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—Se inicia la conferencia. 
 
La PRESENTADORA.— Saludamos la presencia del Quinto Vicepresidente del Congreso de la 
República, congresista Edgar Villanueva Núñez. 

Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. 

El Congreso de la República les da la bienvenida al encuentro internacional Corredor Económico Acre-
Pando- Madre de Dios, Macro Región Sur y Desarrollo de la Amazonia. 

Iniciamos el programa del día de hoy, entonando nuestro Himno Nacional. 

Por favor ponerse de pie. 

—Se entonan las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. 

(¡Viva el Perú!) 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Tomen asiento. 

A continuación, palabras de inauguración a cargo del congresista Edgar Villanueva Núñez, Quinto 
Vicepresidente del Congreso de la República. 

El QUINTO VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, señor Edgar 
Villanueva Núñez.— Muy buenos días. 

En primer lugar, a nombre del señor Presidente del Congreso de la República, doctor Henry Pease García, 
queremos expresar nuestro saludo a los señores presidentes regionales, a los señores alcaldes de las 
diversas provincias, distritos y regiones del sur del Perú. 

Nuestro saludo al señor coordinador de este evento, el doctor Eduardo Salhuana, a los diversos 
expositores nacionales e internacionales y a nuestros colegas congresistas. 

Seguramente, a lo largo de este día, los diversos expositores ahondarán sobre los temas propuestos en 
agenda que son de importancia fundamental para el desarrollo de nuestras relaciones internacionales y 
para el propósito de integración que todos hoy buscamos y que todos anhelamos. 

Hay en cada uno de nuestros países latinoamericanos enormes brechas, una de ella es la brecha 
económica existente que hace que muy pocos tengan concentrada la riqueza y las grandes mayoría vivan 
en pobreza o extrema pobreza. Son brechas que significan retos para los estados, para los gobiernos, 
estrecharlas, tratarlas de superar empujando el desarrollo; y así como hay brechas internas en cada país, 
existe en Latinoamérica y entre nuestros propios países, brechas que nos separan; una de las grandes 
brechas son las brechas de las comunicaciones. 

El intento, la lucha que no es de hoy sino de hace muchos años, por buscar comunicación entre nuestros 
pueblos, que suponga no sólo la comunicación entre las personas sino el intercambio comercial, 
intercambio económico, el intercambio financiero, son también retos entre nuestros propios países. 
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Estas brechas tienen que ser también estrechadas, tienen que ser también superadas. Este es el esfuerzo, 
este es uno de los grandes retos que todos tenemos. 

Las brechas a las que nos referimos no sólo deben limitarse al tema económico, al tema de comunicación, 
al tema financiero. Hay también brechas de otra naturaleza que nos plantea la modernidad. Hay lo que se 
denomina hoy la gran brecha digital. Sucede en la modernidad, en este mundo globalizado que las 
herramientas tecnológicas generan también brechas, hoy se habla en el mundo que hay no sólo alfabetos y 
analfabetos; ahora hay alfabetos digitales y analfabetos digitales. 

La tecnología es uno de los grandes retos que también deben acercar a nuestros pueblos, y quisiera, 
aprovechando este foro, señalar que Brasil avanza aceleradamente en el proceso tecnológico, y esperemos 
que en este evento, en este encuentro y en los futuros que existan, se discuta también este tema. 

Brasil ha avanzado mucho en lo que es el uso del software libre. Brasil está usando como política de 
estado, como herramienta de desarrollo el software libre. 

En nuestro país esperamos recibir esa experiencia también como una forma de cerrar esta brecha digital 
existente al interior nuestro como país y entre nuestros propios países. 

El señor Presidente de Brasil estará muy pronto con nosotros, es una aspiración de todos los peruanos, en 
general de todos los políticos, de todos los gobiernos regionales, y en particular, de aquellos que 
representamos la Macro Región Sur, que aprovechando esta visita se puedan concretar fórmulas 
específicas para de una vez por todas enfrentar estas brechas a las que nos referimos. 

Vuelvo a repetir. Cada uno de los expositores expondrá tema por tema y con la profundidad y el 
conocimiento que tienen, las propuestas, las ideas, las alternativas, las sugerencias y las estrategias a fin 
de poder avanzar en la integración. 

Esta integración entre nuestros pueblos, entre Perú, Brasil, Bolivia, no tiene que ser sino parte de un 
esfuerzo mayor, de un sueño largamente acariciado y hasta hoy no alcanzado, cual es la unidad 
latinoamericana. Unidad latinoamericana que debe significar el fortalecimiento de una estrategia común 
para poder lograr un mundo más equilibrado. 

Así como hay Unión Europea, así como se hacen esfuerzos en Centro América, tenemos que hacer 
esfuerzos latinoamericanos para unirnos. Unidos podemos todo, desunidos no podemos nada. 

Por ello, es que creemos que ese es el camino y que paso a paso podemos avanzar en esa visión y en esa 
misión de futuro. 

Quiero terminar señalando que es esperanza de todos nosotros los que estamos aquí presentes, que se 
concreten los anhelos de nuestros pueblos. 

Las carreteras de integración, en la que está comprendido también un departamento pobre como el mío, a 
cuyos representantes veo acá en este evento, el departamento de Apurímac y sueño así como todos 
sueñan, que la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay que será parte, justamente, integrante de la gran 
carretera que nos una con Brasil, pueda concretarse, porque es un compromiso del Presidente de la 
República. 

Pasando este asunto que puede parecer pequeño, pero que para nosotros es histórico y grande, saludo 
nuevamente este evento, deseo éxitos y a nombre del señor Presidente del Congreso lo declaro 
inaugurado. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Agradecemos las palabras de inauguración del congresista Edgar Villanueva 
Núñez, Quinto Vicepresidente del Congreso de la República. 

Seguidamente, palabras de presentación a cargo del congresista Eduardo Salhuana Cavides. 

(Aplausos). 

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— Señores congresistas de la Macro Región Sur del Perú; señor 
excelentísimo embajador de la República de Bolivia, doctor Eloy Ávila Alberdi; señor consejero de la 
embajada del Brasil, Paulo Roberto; señores presidentes de los gobiernos regionales de Madre de Dios y 
del Cusco; señores alcaldes provinciales y distritales de la Macro Región Sur del Perú; señores 
representantes de los clubes departamentales del sur y en especial del departamento de Madre de Dios; 
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señores representantes de las federaciones departamentales del Departamento de Madre de Dios; señores 
empresarios; representantes de diversas instituciones de la Macro Región Sur del Perú; señoras y señores. 

Este día constituye, sin duda alguna, el inicio de una etapa distinta en el Perú. Los que estamos presentes 
en esta oportunidad somos los representantes y somos los que encarnamos el sentimiento profundo de un 
pueblo que no se rinde frente a la adversidad; representamos todos aquí en este Hemiciclo, el sentimiento 
y las aspiraciones de un pueblo que ha dicho que siente y que percibe, que la hora del cambio y la hora de 
la transformación ha llegado. 

La representación de un pueblo que no se resigna a la pobreza, la representación de un pueblo que sabe 
que unidos vamos a salir adelante, la representación de muchos pueblos que tienen siempre en su corazón 
la esperanza de conseguir ese sueño de Bolívar, la aspiración y la lucha de cientos y miles de 
latinoamericanos por construir esta patria grande que nos haga más sólidos y más fuertes. 

Y hemos empezado ahora con una cohesión férrea de los departamentos del sur del Perú y aquí están 
Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y, lógicamente, Madre de Dios, al que 
me honro representar en el Congreso de la República; pero también están los hermanos de este hermoso 
proyecto MAP, Madre de Dios, Acre y Pando, y quiero que le brindemos, que se ponga de pie Foster 
Brown y la gente del MAP para brindarles y tributarles un aplauso de esta Representación Nacional, por 
este esfuerzo enorme que están haciendo en esta patria trifronteriza: Perú, Brasil y Bolivia. 

(Aplausos). 

Quiero también rendir un homenaje en esta mañana a un peruano, a un cusqueño, a un congresista, a 
nuestro hermano Daniel Estrada Pérez, que trabajó, que compartió con nosotros este anhelo y este sueño. 
Daniel nos dejó físicamente, pero aún en el Hemiciclo retumban sus rotundos conceptos y su palabra 
firme, enérgica y conceptuosa; (2) por eso quiero pedirles que nos paremos y que le rindamos un minuto 
de silencio en homenaje a este gran cusqueño y a este gran hombre de la Macro Región Sur. 

—Se guarda un minuto de silencio en memoria del señor Daniel Estrada Pérez. 

Muchísimas gracias. 

Este encuentro internacional, señoras y señores, es el corolario de un conjunto de esfuerzos colectivos. 
Este evento organizado por los congresistas de 9 departamentos del sur significa llegar aquí luego de los 
esfuerzos desplegados por nuestros queridos alcaldes del Cusco, de Arequipa, de Puerto Maldonado, de 
Moquegua, de Puno, que están aquí presentes; pero también el esfuerzo de la sociedad civil, porque este 
proceso de integración, esta dinámica económica que se debe traducir en bienestar y progreso para 
nuestros pueblos, no surge por generación espontánea, esto surge de abajo, surge como una fuerza telúrica 
incontenible que viene del pueblo, nace de la sociedad civil hacia el Estado. 

Los pueblos de San Lorenzo, los pueblos de Alerta, Iberia, Iñapari, de Assis, de Epitasiolandia, de Río 
Branco, de Cobija, de Riberalta; esas hermosas poblaciones fronterizas donde sus pobladores peruanos 
hablan fluidamente el portugués y los brasileños hablan fluidamente el español, y ambos están 
construyendo un nuevo idioma que es el portuñol, donde intentamos comunicarnos, donde el idioma no 
nos diferencia, donde el idioma no nos separa, porque más allá de la barrera idiomática está la unidad en 
el sentimiento, en el corazón y en la aspiración de construir una patria mejor para todos. 

Este evento es el corolario de la reunión del 24 de mayo en Puerto Maldonado, con las cámaras de 
comercio del sur del Perú, con la Federación de Industria de Río Branco, con la Cámara de Comercio e 
Industria de Pando-Bolivia; el encuentro del 24 de junio en la ciudad del Cusco convocado por el señor 
alcalde, el ingeniero Carlos Valencia Miranda, alcalde de la capital histórica del Perú, y también 
estuvimos el 16 del presente mes en Arequipa, donde ha convocatoria del señor alcalde de esa hermosa 
ciudad, suscribimos una declaración ratificando el compromiso de los pueblos del sur de impulsar este 
proceso de integración. 

También los congresistas del sur, más allá del credo, la filiación política, nos hemos reunido en la Sala 
Grau el 17 de julio donde se ha suscrito también la declaración de los congresistas del sur, con la 
aspiración de constituir el Grupo Parlamentario de la Macro Región Sur, a iniciativa del congresista 
arequipeño Rafael Valencia-Dongo. 

Y, ahora estamos aquí, uniendo nuestros esfuerzos, uniendo nuestras capacidades y esta alianza 
estratégica propuesta por el Presidente Toledo como política de estado, uno intuye que ha llegado el 
momento de las definiciones y las decisiones. 



-4- 

Nuestros pueblos no pueden esperar más, nuestros pueblos exigen bienestar social y equidad con justicia, 
nuestros pueblos piden empleo, nuestros pueblos le piden a los políticos que dejemos de lado la política 
diaria y coyuntural y que sepamos elevarnos sobre esas circunstancias para ver más allá y columbrar en el 
horizonte un Perú mejor para todos, un país no se construye en 1; 2 ó 5 años; un país no se construye por 
un partido político ni por los congresistas ni por los alcaldes. 

El Perú va a ser mejor, el Perú va a salir adelante si es que sabemos unirnos todos frente a objetivos y a 
definiciones claras de políticas; y en este tema, en esta definición que ha hecho el Presidente de la 
República, de la alianza estratégica con el Brasil, todos estamos unidos y todos le decimos que esa 
decisión es correcta y que tiene que llevarla adelante. 

Los corredores económicos por el norte, por el centro y por el sur del Perú, que es el que nos convoca, va 
a traer desarrollo y bienestar a nuestros pueblos, más allá de los temores de algunos sectores 
empresariales que hemos escuchado, el temor al tema de la zona franca industrial de Manaos, hay que ver 
más allá y ver esta integración en un concepto mucho más integral. 

El futuro y el desarrollo no cae del cielo. El futuro y el desarrollo se construye, se negocia, se crea y estoy 
seguro que ustedes como nosotros hoy estamos escribiendo una página importante en la historia del Perú 
y aquí estamos empezando a construir ese futuro y desarrollo que todos queremos. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Agradecemos las palabras del congresista Eduardo Salhuana Cavides. 

Antes de dar inicio a las exposiciones, queremos saludar la presencia del congresista Ronnie Jurado y el 
congresista José Miguel Devescovi, que se encuentran junto con ustedes en la audiencia; así como 
también al Presidente de la Región Cusco, el señor Carlos Cuaresma. También saludamos la presencia de 
la congresista Dora Núñez. Buenos días. 

Dando inicio a las exposiciones, invitamos al excelentísimo embajador de Bolivia, doctor Eloy Ávila 
Alberdi, él tratará el tema "Bolivia: Retos y oportunidades en el proceso de integración continental." 

El señor EMBAJADOR DE BOLIVIA, doctor Eloy Ávila Alberdi.— Señor congresista Quinto 
Vicepresidente de este Congreso; distinguidos congresistas, representantes de la Macro Región Sur del 
Perú; representante del departamento de Pando en Bolivia y del Estado del Acre; distinguidos 
congresistas; damas y caballeros. 

Cuando el libertador don Simón Bolívar hacía la guerra de la independencia en los vastos territorios, en 
territorios alejados del Perú y del Alto Perú, viendo las dificultades de distancia, de coordinación, dijo una 
frase que queremos recordar: "Qué lejos está Lima del Perú". Lo que estamos viendo en estos últimos 
tiempos es algo que se refiere a esa reflexión. 

El departamento de Pando, la Región de Madre de Dios, el Acre y algunas zonas brasileñas, realmente 
estuvieron alejadas de sus centros efectivos, económicos y políticos. 

Felizmente, en los últimos años, gracias a la descentralización administrativa en el Perú y Bolivia, a la 
construcción de carreteras, en las zonas fronterizas del Brasil, esto está cambiando, y lo que vemos hoy; 
la reunión que tienen hoy día los representantes de estas regiones nos demuestran que sí va a cambiar. 

La vieja concepción de frontera, esa mala palabra se está convirtiendo en una solución, en una 
integración, en algo que va a beneficiar a esas zonas hasta ahora postergadas. 

Quiero en este momento referirme muy rápidamente a lo que Bolivia piensa de la interconexión caminera 
que ha de ser parte de las soluciones para los problemas de estas zonas. 

Para que Bolivia cumpla con el compromiso histórico que tiene con la Comunidad Andina, el Mercosur, 
los países del Tratado de la Cuenca de la Plata, y el Tratado de Cooperación Amazónica, está 
comprometida a desarrollar su infraestructura de transportes. 

Ahí podemos ver las posibilidades de los ejes de integración que actualmente se están construyendo y que 
han de ser las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos. 

La posición geográfica de Bolivia en el centro del subcontinente americano, le permite desempeñar el 
importante papel integrador y facilitador, del transporte y el comercio entre los países de su entorno, 
incluso, más allá del continente, para lo cual no solamente se requiere de un esfuerzo interno, sino más 
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que todo de la cooperación internacional dispuesta a aceptar los retos del presente siglo. 

El objetivo de la IIRSA, de dotar al hemisferio de una infraestructura eficiente e integracionista a través 
de 12 ejes principales, está en consonancia con los esfuerzos que Bolivia lleva adelante para la concreción 
de sus corredores de integración. 

Las políticas del gobierno boliviano. 

Conclusión de los corredores de integración, actualmente llamados mucho mejor ejes de integración y 
desarrollo; implementación de un adecuado plan de mantenimiento. Esto es muy importante ya que 
nuestras vías internas casi siempre son carreteras que no van a ser capaces de aceptar el volumen que va a 
tener las posibilidades de integración entre Brasil, Perú y Bolivia; de tal forma que una recomendación 
muy importante es que esas carreteras sean de una calidad excepcional. 

El incentivo de la inversión privada, a través de las concepciones de carreteras; la consolidación del 
nuevo marco institucional del sector, hemos creado el viceministerio de Transportes, Comunicaciones y 
Aeronáutica Civil y el Servicio Nacional de Caminos. 

Entre los ejes de integración importantes, tenemos el este-oeste, que integraría Bolivia, Perú, Brasil y 
Chile. Une los dos océanos, Atlántico y Pacífico, interconectando los ejes interoceánicos y andinos desde 
Desaguadero en la frontera con el Perú, hasta Puerto Suárez, frontera con el Brasil. Este corredor se 
integrará luego al gran camino carretero que llegará desde Puerto Suárez, hasta los puertos del Atlántico. 
(3) 

La carretera norte-oeste que conecta las grandes extensiones del norte del Brasil con Bolivia hacia los 
puertos del Pacífico en el Perú, abriendo posibilidades de interconexión entre los dos ejes. 

La carretera o eje de integración sur-oeste enlaza al centro el centro-oeste y sur de Bolivia, se alimenta 
con el tráfico generado en el comercio exterior de Bolivia con Argentina, desarrollando zonas deprimidas 
con potencial minero muy grande, hidrocarburífero, agrícola y pecuario. 

La carretera norte-sur enlaza el centro y sur de Bolivia conectando con Argentina y Paraguay a través de 
la ruta Transchaco. Esto es muy importante ya que no teníamos ninguna vinculación con Paraguay y con 
la Transchaco ya podríamos llegar hasta la zona del sur del Paraguay. 

Los cuatro ejes de integración corresponden con los 4 corredores de la red fundamental de Bolivia. La red 
fundamental de carretera de más de 10 mil kilómetros se define por su importancia estratégica y de 
vinculación con las principales ciudades y puntos limítrofes de la República. 

Además de las carreteras y es algo que no debemos olvidar, existe la red ferroviaria, Todos ustedes saben 
que el ferrocarril es mucho más barato que una carretera y sería muy importante implementarla. 

Nosotros tenemos esta red ferroviaria que constituye un modo de transporte masivo y económico de 
carga, se continúan los estudios pendientes a lograr la interconexión entre las redes del oriente de Bolivia 
con la red andina con la construcción de los tramos de Aiquiles-Santa Cruz, Aiquiles-Sucre, así como de 
Motacucito a Puerto Bush que facilitará el transporte de minerales del Mutún. 

Es muy importante para Bolivia esa ruta ya que tenemos un emporio de hierro en Mutún sobre el río 
Paraguay. Desde allí nosotros podemos crear acerías para conectarnos con la economía de Paraguay y de 
la Argentina. 

La red fluvial tan importante en nuestra América y tan poco utilizada.  

El Brasil ha creado, realmente, una expectativa importante para utilizar la red fluía. Nosotros tenemos la 
hidrovía Paraguay-Paraná, un esfuerzo de cinco naciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, permite a estos países mejorar su posición exportadora disminuyendo fletes que redundan en 
incentivos a la producción agrícola en extensas zonas.  

Se prevé que transportarán alrededor de 25 millones de toneladas métricas procedentes de los países 
comprometidos en un futuro próximo representadas por soya, minerales y otros elementos, se constituye 
también en nuestra única salida al Océano Pacífico. 

Por la vía del Paraguay-Paraná llegaríamos al Río de la Plata y saldríamos al Atlántico como una opción 
para nuestro país que desde la Guerra del Pacífico está enclaustrado. Sería una gran salida para la 
República de Bolivia hacia el Océano Atlántico, además, de las posibilidades que nos ha dado 
fraternalmente el Perú para salir a través del puerto de Ilo. 
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El eje andino, ustedes conocen, se desarrolla a través de los cinco países de la comunidad andina de 
naciones, es el vínculo hacia el cono sur conectando con el eje interoceánico en el que convergen los dos 
grandes bloques comerciales de la CAN y del Mercosur. Bolivia actúa como un país articulador en este 
sentido. 

Eje Perú-Brasil-Bolivia. La propuesta de vinculación de Bolivia en el eje 12 de integración sudamericana.  

Esto, para nosotros y para ustedes es lo más importante de esta presentación, es el tramo (ininteligible) 
extrema. 

Sus ventajas. Ahorro de aproximadamente de más de 100 kilómetros, fortalecimiento del sector norte de 
Bolivia. Estaría desde Porto Velho en el Brasil hasta Puerto Maldonado en el Perú y de allí, Cusco, Lima, 
sería un tramo muy, muy cercano.  

Fíjense ustedes, este tramo que es apenas de 70 kilómetros, una diagonal que ayudaría a la conexión 
desde Acre, atravesando Pando y llegando a Puerto Maldonado. Estamos en Puerto Maldonado y ya 
estamos en el Pacífico. Es por eso que Bolivia considera este tramo uno de los más importantes para que 
la IIRSA pueda solucionarlo al más breve plazo.  

Ya nuestros representantes de Pando que están aquí en este recinto han llegado precisamente por esa ruta, 
desde Cobija ya no llegan a la ciudad de La Paz para venirse hasta Lima, directamente, desde Cobija 
llegan a Puerto Maldonado y de allí, muy rápidamente, hasta la ciudad de Lima. 

El tramo Puerto Maldonado-La Paz es otra posibilidad. Ventaja: Integración de Bolivia entre los ejes 1 y 
12 a través de una amplia zona de gran potencial económico y ganadero al circuito de exportación. 
Vinculación con La Paz, fortalecimiento del nudo de distribución de 3 ejes: el andino, el interoceánico y 
el eje Perú-Brasil, desde Puerto Maldonado en el Perú hasta la ciudad de La Paz en Bolivia. 

El eje interoceánico, esto es el otro eje de integración que consideramos de mayor importancia y que 
ustedes conocen muy bien y que sería importante terminar la parte que nos queda todavía, entre Puerto 
Suárez y Santa Cruz de la Sierra que ya está comenzando a construirse en 3 tramos y consideramos que 
eso va a ser rápidamente puesto en funcionamiento. 

Sobre este eje confluyen los bloques andino y mercosur. Se encuentran los puertos de Ilo y Matarani en el 
Perú, los de Iquique y Arica en Chile y en el lado brasileño los puertos de Santos y Sepetiva. Gran parte 
de este eje atraviesa Bolivia.  

Se tiene previsto concluir la construcción y pavimentación de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, obra 
que dará continuidad y que tendremos ya expedito, desde el Atlántico hasta el Pacífico por una zona 
pavimentada de excelente construcción y no solamente vendrán miles y miles de camiones desde el Brasil 
sino que llegarán a los puertos del Pacífico para hacer de estos puertos más competitivos ya que, por el 
momento, evidentemente los puertos del Atlántico tienen mayores perspectivas debido a que tienen 
mayor cantidad de carga y los barcos son mucho mayores. 

Con la carga que vendrá del Brasil, de Bolivia y de la zona del Perú vendrán nuevos barcos, tendremos las 
posibilidades de llegar directamente a los pueblos del Asia con nuestra producción sin necesidad de llegar 
hasta Estados Unidos para recargar. 

Tenemos la carretera del eje interoceánico de Bolivia, es el proyecto Pailón-Puerto Suárez que es también 
complementario a éste. 

Yo no quiero cansarlos más, ustedes conocen perfectamente estos problemas. La idea de haber presentado 
esto es para que ustedes fortifiquen, que ustedes brasileños, peruanos y bolivianos nos unamos para hacer 
de esto un proyecto que realmente redunde en el progreso de estos pueblos que han sido olvidados, que 
están muy lejos de los centros, pero que ahora queremos que estén desarrollados. 

Lo único que puedo decirles para terminar es: Ahora Brasil, ahora Perú, ahora Bolivia. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Agradecemos la exposición del doctor Eloy Ávila Alberdi. 

Seguidamente, invitamos al señor doctor Foster Brown de la Universidad Federal del Acre, él tratará el 
tema: "Un proyecto trinacional para la integración y el desarrollo sostenible." 

El señor REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DEL ACRE, doctor Foster 
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Brown.— Señor Presidente del Congreso de la República del Perú, congresista Eduardo Salhuana, 
congresistas y autoridades del Perú... 

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— Foster, disculpa un segundito, un segundito, por favor. 

Por motivos de que el gobernador del Estado de Acre está llegando de Río Branco, Puerto Maldonado, el 
representante de la embajada de Brasil quiere decirnos unas palabras, brevemente. 

El señor REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA DE BRASIL.— Muchas gracias, quería decir que 
estoy, incluso, un poco conmovido de estar aquí porque empecé mi trabajo en el ministerio exactamente, 
tratando de asuntos de la integración de Brasil con países andinos y eso fue en 1980. 

El primer trabajo que me tocó en la Cancillería fue tratar de asuntos del Tratado de Cooperación 
Amazónica y ahora veo, 23 años más tarde, que estamos todavía empezando; o sea, todo lo que habíamos 
planeado en ese momento, en Manaos, en la reunión, se quedó un poco en invernación durante muchos 
años. 

Y ahora vez que tenemos finalmente una Secretaría General, tenemos, digamos, los instrumentos para 
empezar a actuar en ese sentido de integración amazónica que es una parte de la integración total que 
queremos con América Latina. 

La plataforma política del Presidente Lula es cumplir lo que está en el artículo 4.° de la Constitución 
brasileña que la prioridad de la política externa brasileña es la integración cultural, económica, física, 
social con los países de América del Sur, eso está (ininteligible) en la Constitución, posiblemente es un 
caso único en las Américas. 

Ha sido tratado, un poco, de una manera retórica, pero, finalmente, tenemos un gobierno que es un poco 
el producto, ¿no?, de los movimientos sociales en el Brasil. El gobierno ascendió al poder como una 
propuesta de los movimientos sociales, no es algo impuesto desde arriba y, posiblemente, eso va a 
facilitar, estoy seguro que eso va a facilitar la integración porque eso es un gobierno que va a oír lo que 
viene del pueblo. Esa es la propuesta básica. 

Ayer tuvimos una reunión con el doctor Marco Aurelio García, el asistente especial del Presidente, en el 
hotel Las Américas y esto fue muy bien planteado y también por los comentadores que estaban ahí, 
comentadores todos peruanos que conocen la realidad brasileña. 

Entonces, quería saludarlos, decirles que es un gran honor para mí estar aquí, un gran gusto escuchar lo 
que he escuchado hasta ahora. 

Lamentablemente, tengo que partir para esperar al gobernador de Acre que ya es un conocido mío y 
quería, simplemente, saludar, desear una buena reunión a todos ustedes y decirles que éste es nuestro 
anhelo también de Brasil, la unión de los países latinoamericanos es la prioridad básica de la política 
brasileña y eso, sin duda, va a ser reforzado, está siendo reforzado por esta reunión que tenemos dentro de 
algunas horas entre los dos presidentes y los ministros. 

Vamos a firmar ahí algunos acuerdos, posiblemente un acuerdo comercial, no sabemos, está siendo 
negociado hasta la última hora, hasta ayer en la noche eso estaba siendo negociado, no tengo resultados 
todavía ahora, algunos serán firmados, posiblemente también el acuerdo comercial, pero lo importante es 
que la voluntad está ahí, la voluntad no es nuestra, es de nuestros pueblos que quieren unirse y nosotros 
tenemos, simplemente, que interpretar ahí sus voluntades.  

Quería agradecerles, muchísimas gracias. Buenos días.  

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— También vamos a agradecer al embajador de Bolivia que 
también tiene que retirarse porque va a salir fuera del país y también agradecemos al vicepresidente por 
habernos acompañado hasta esta etapa de nuestro programa. 

Muchísimas gracias. 

Con las disculpas del caso a nuestro amigo Foster Brown, le cedemos el uso de la palabra. (4) 

El señor REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DEL ACRE, doctor Foster 
Brown.— Bien. Estoy aquí como parte de la coordinación del Encuentro de MAP 4 realizado de 15 a 18 
de agosto, un poco menos que el que tuvimos semanas atrás. 

El espíritu de MAP se resume en una palabra: "Colaboración". Por tanto, 3 personas representadas en sus 
partes de MAP 4, una lengua oficial de MAP (ininteligible). 
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Elsa Mendoza, peruana, ingeniera forestal con maestría en Ecología y Recursos Naturales de la 
Universidad Federal de Acre va a iniciar la presentación. 

Luego, sería seguido por el antropólogo social Guillermo Rioja, boliviano y docente de la Universidad 
Amazónica de Pando, Cobija, Bolivia. 

Las conclusiones serían dadas por la viceprefecta Leyla Galván, brasilera, del Municipio de Brasileia, 
Acre que se vio con unos anfitriones del encuentro MAP 4. 

(Ininteligible) Elsa. 

(Aplausos). 

La señora MENDOZA, Elsa.— Buenos días a todos. 

Como dice Eduardo, estoy agradecida por estar aquí y la lengua oficial, prácticamente, en esa región 
MAP que significa Madre de Dios, Acre, Pando, yo voy a hablar lo que es el puerto (Ininteligible) 

Entonces, espero que no se incomoden nuestros colegas peruanos, nuestros paisanos en hablar un poco 
mal el español. 

Como lo estaba diciendo el doctor Foster, nosotros estamos realizando un trabajo de integración en la 
región MAP y nosotros vamos a relatar ese proceso. 

Entonces, solamente para localizarnos, estamos, por favor, puede apretar, ¿sí? 

Estamos ahí en ese círculo las 3 áreas y la carretera que nos está uniendo para el Pacífico y para el 
Atlántico. Por favor. 

Entonces, MAP como lugar vamos a explicar un poquito, por favor.  

MAP como proceso, resultados recientes del MAP 4 que fue realizado la semana pasada, las propuestas 
del MAP 4. Los próximos pasos para MAP 4. Por favor. 

¿De dónde viene el nombre MAP? ¿Cómo es que se origina? 

Es fácilmente entendido: Madre de Dios, el departamento de Madre de Dios en Perú, el Estado de Acre en 
Brasil y el departamento de Pando en Bolivia. Estamos localizados. Por favor. 

En esa área tenemos aproximadamente 700 mil personas habitando y en una área total de 300 mil 
kilómetros cuadrados. 

¿Qué significa MAP, además, de ser un lugar? 

MAP está definido como un foro de discusión entre grupos interesados en la colaboración binacional o 
trinacional. Esa es la condición fundamental para participar en estos encuentros. 

También MAP no es una institución. La responsabilidad de la organización de los foros va pasando de 
diferentes actores, especialmente en los 3 diferentes países. 

Debido a esta desorganización, digamos, existen grandes problemas, mas también existen grandes 
beneficios, existe muy poca la discusión o disputas de poder, mas existe mucho espacio también para 
iniciativa, para realizar trabajos en conjunto. Próximo. 

Como acabamos de escuchar a nuestro representante boliviano, él decía los fines del mundo, el centro del 
universo. Nosotros, actualmente o hasta hace poco éramos considerados los 3, los del área como el fin de 
los países, tanto de Perú, Brasil y Bolivia y eso se resume debido al poco acceso que existía hasta 
actualmente y también al fin del siglo de la borracha o del caucho que en esta región (ininteligible) más 
empobrecido debido a esto. 

Mas ahora, el MAP es el centro, MAP es el inicio, MAP es la puerta para entrar en los países, en los 3 
países, es el camino al Pacífico y es el camino al Atlántico. Por favor. 

Entonces, MAP como progreso de integración.  

Vamos a hacer una pequeña historia rápidamente. Nos iniciamos el 99 y estamos a 2003. Iniciamos con 
universidades, investigadores y luego fue pasando a gobiernos y comunidades de base. 

Aquí una representación, digamos, una muestra representativa de lo que es MAP. 

Participan políticos, participan líderes sindicales reclamando sus derechos y dando soluciones, 
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pesquisadores o investigadores que están ayudando a solucionar los problemas y empresarios en este tipo 
madereros, castañeros que están comenzando a conversar, dialogar y procurando soluciones 
conjuntamente los 3 países. 

Aquí la carretera más que ya se sabe, es el trayecto que tenemos desde río Branco hasta el puerto de Ilo y 
también tenemos la otra entrada que viene por Bolivia pasando por la entrada de *Huayanguirí*, 
*Yacumo*. 

Yo quería que ustedes observasen rápidamente esa imagen, está al revés y propositalmente para llamar la 
atención de todos ustedes. Nosotros estamos viendo el lago Titicaca bien al fondo, una forma, una colora 
blanca, es una imagen de satélite y las partes más blancas son las carreteras.  

Tenemos Rondonia, una parte bien desmatada. 

Esa carretera que viene de Sao Paulo y del sur que va juntándose al río Branco, que va llegando y 
saliendo de Pando, yendo para Cobija, yendo para Madre de Dios y de Cobija saliendo para también las 
dos carreteras que van a ser terminadas para Puerto Maldonado. Por favor. 

Entonces, cómo nosotros estamos (ininteligible) en esos años. 

En el MAP 1 realizado en río Branco teníamos 25 participantes, estábamos tratando el uso de la tierra 
(ininteligible), digamos, así. Próximo. 

En Puerto Maldonado que sería el segundo MAP ya teníamos 70 participantes y estábamos tratando el 
tema del impacto de la carretera. 

Y en MAP 3 que se realizó en Cobija ya teníamos 150 participantes y, digamos, la clientela, la que se 
dice, era muy diversa, teníamos de todo, teníamos la parte especialmente social, reivindicando sus 
necesidades, manifestando sus problemas y la parte económica, todas las personas reclamaban de la 
pobreza. 

Y ya para MAP 4 debido a esa necesidad, a esa necesidad de comenzar a estudiar temas principales de las 
base comenzamos a hacer, realizar minimaps y con esa participación activa de la populación de esas 
regiones, nosotros conseguimos juntar 600 participantes en esa última reunión en Brasileia y 
Epitasiolandia donde, digamos así, la parte que más, se encontraba un poco más lejos de nosotros que la 
parte política, comenzáronse en volver efectivamente, conversar e intentar desarrollar o desenvolver 
problemas en conjunto buscando las soluciones para un desenvolvimiento sustentable en esa región. 

MAP 5 pasó la bola como decimos en Brasil para Perú. Está en las manos de los peruanos se realizará en 
Puerto Maldonado probablemente en setiembre y ahí queda la pregunta: ¿Cuántos participantes 
tendremos? 

Si por lo largo de la secuencia nosotros tenemos actualmente 600, ¿será que es posible que le pueda 
duplicarse fácilmente?, puede ser. 

Aquí una historia rápidamente de los MAP, el inicio río Branco; después el MAP 2, pequeñas personas, 
grupos activos; en un MAP 3 en Puerto Maldonado; MAP 2 en Puerto Maldonado y MAP 3 en Pando. 

Voy a pasar la voz a mi colega aquí, Guillermo. 

Gracias. 

(Aplausos). 

El señor RIOJA, Guillermo.— Gracias. 

Como habíamos visto la región MAP se compone básicamente por personas, personas de 3 países que 
comparten una región.  

Este crecimiento de los encuentros MAP se debe básicamente a 2 cosas, a 2 derechos humanos básicos. 

El primer derecho es que toda persona tiene el derecho a saber sobre los aspectos relevantes de su 
desarrollo. Es importante, entonces, que la región empiece a otorgar el derecho del conocimiento y, 
justamente, el MAP promueve ese tipo de cosas; pero, además, tenemos otro derecho que es el derecho de 
participar.  

El conocimiento más la participación permiten el crecimiento de estos encuentros porque la gente, una 
vez que conoce puede opinar y el opinar empieza a construir diferentes realidades. 
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Adelante, por favor. 

Es interesante ver cómo este proceso de reuniones MAP se va articulando a partir de una iniciativa 
académica con los diferentes municipios. Hay dos gobiernos municipales, el de Brasileia y Epitasiolandia, 
los que activamente han participado en la organización y la planificación de este MAP que acabamos de 
realizar hace una semana. 

Las reuniones se iniciaron en febrero y luego pasamos de 25 a 70 participantes en el momento de 
planificación. 

Fíjense que no solamente creció la cantidad de participantes en las reuniones MAP sino que, inclusive, en 
las reuniones de planificación, ejerciendo este derecho a conocimiento, al saber y a la participación, 
vimos cómo crecían los interesados, el número de interesados en la planificación del evento. 

Entre el evento realizado el año pasado en la ciudad de Cobija que contó con, más o menos, 150 
participantes al evento que acabamos de realizar en Brasileia y Epitasiolandia, se fueron realizando 
encuentros trinacionales pequeños, sectoriales a los cuales nosotros llamamos Minimaps. 

Veamos un poco los resultados de este encuentro MAP 4 en ese sentido. 

Hubieron más de 600 participantes y, más o menos, 160 instituciones; es decir, que la mayoría de la gente 
que llegó allá llegó de alguna manera ya vinculada a proyectos de institución. 

Se hizo o se elaboró una carta de Brasileia Epitasiolandia con la colaboración para el desarrollo 
sustentable, sostenible en la región trinacional MAP.  

También se tiene como resultado lo que son los relatorios, las memorias de estos mini Map que se fueron 
realizando en el transcurso de este año. (5) 

Y, por otro lado, se tiene un documento de recomendaciones que surgieron de este encuentro. Documento 
que lo tenemos y que lo repartiremos en la medida de las posibilidades. 

De otra parte, ya en este encuentro, de hace una semana, se presentaron 17 propuestas. Propuestas de 
investigación, propuestas trinacionales, estamos hablando de un buen número de propuestas que ya 
algunas de ellas se han iniciado y otras que esperan conseguir financiamiento para arrancar. 

Seguimos con los resultados del MAP. El MAP a una, dos situaciones muy importantes. Hablamos de 
desarrollo sostenible en la región. Un desarrollo sostenible está constituido por tres elementos 
fundamentales como todos conocemos, que serían el desarrollo económico, es necesario que las 
actividades sean rentables, que se cree riqueza social, pero esa riqueza social tiene que estar dada o tiene 
que darse dentro de un ámbito de conservación ambiental. 

Además, con la participación de todos los sectores promoviendo la equidad social, ese es el intento 
fundamental y la filosofía fundamental de este modelo de integración. 

En cuanto a desenvolvimiento económico y en cuanto al desarrollo económico, tenemos que ha habido 
avance en este último año en el manejo coordinado por los tres países en el uso de los recursos naturales.  

Empresarios madereros de los tres países se han reunido para establecer ya parámetros de uso que sean 
adecuados con el medio ambiente y además, permitan a través de estas asociaciones, crear sinergias que 
permitan a su vez elevar la renta y la ganancia en la generación de riqueza social. 

En cuanto a la conservación ambiental ustedes saben que la conservación ambiental es un acto humano 
que está controlado y fiscalizado por organizaciones e instituciones del gobierno y del Estado de nuestros 
tres países, de tal manera que se ejerce un control y una fiscalización. 

Se ha dado, pues, ya un gran avance, puesto que funcionarios de Inrena de Perú, de Ibama de Brasil del 
Estado de Acre y la Superintendencia Forestal han tenido varias reuniones donde empiezan ya a 
establecer situaciones trinacionales de control y fiscalización en el uso de los recursos de la región. 

Y por último en cuanto a equidad social, tenemos que existe la participación de todos los sectores, ya no 
es solamente un grupo de académicos los que estamos propiciando esto, sino que los propios actores se 
han ido acercando a nivel trinacional y han ido proponiendo, además, posibilidades de planificación 
regional de su desarrollo. 

Sin embargo, hay otro ámbito que es importante rescatar. Es decir, el inicio del MAP es un indicio 
académico y creemos sinceramente que no se puede hacer ningún tipo de transformación social ni menos 
aún en ámbitos de la integración si es que no se conoce más y mejor la realidad y no se logra este 
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intercambio de información científica de nuestros tres países. 

Creemos que cuando se llega a un consenso trinacional respecto a intercambio de información, es decir, 
que cuando instituciones como Ibama, Inrena y la superintendencia empiezan a intercambiar información, 
se crea, pues, un nuevo conocimiento más integrado que a su vez puede convertirse y cristalizarse en 
proyectos y planes, eso es exactamente lo que está ocurriendo en la región y que la iniciativa MAP va 
detectando. 

Sin embargo, es poco posible que esto pueda adelantar si no se consigue básicamente un financiamiento 
adecuado para echar andar todas estas iniciativas. 

Hablando de los resultados también tenemos que se dieron ocho mini MAP en este año antes del 
encuentro del MAP IV. Ya les había hablando un poco, se hicieron varias reuniones que culminaron en un 
mini MAP de los madereros. Ahí se habló en cuanto a la investigación dentro de las empresas madereras 
y las instituciones de control. 

También tuvimos investigaciones ya muy avanzadas respecto a la cuenca del río Acre, es el río que 
compartimos los tres países de la región MAP y para nosotros es de suma importancia la investigación de 
esta cuenca. Hay avances trinacionales que ya empiezan a dar resultados que van a proponer a su vez 
siguiendo el modelo de conocimiento para luego hacer la intervención, empezará ya a producir proyectos 
de mejoramiento y de cuidado de esta cuenca tan importante. 

Se dio, por otro lado, encuentros regionales y trinacionales de los pueblos indígenas. Esto es histórico, los 
pueblos indígenas de Madre de Dios, Acre y Pando se reunieron en mayo en Puerto Maldonado y a partir 
de ahí empezaron a comprender que su realidad y sus problemáticas son semejantes y parecidas y 
empezaron también ellos a buscar soluciones trinacionales. 

En ese mismo sentido, se realizaron reuniones de los campesinos, de los trabajadores rurales de nuestros 
tres países donde por primera vez las federaciones empezaron a conocer, empezaron a intercambiar 
planes, programas, formas de lucha por sus justas reivindicaciones sociales. 

Es la primera vez, es una experiencia donde se encuentran entre compañeros y empiezan a diseñar 
soluciones para sus propias problemáticas. 

Lo mismo ocurre en cuanto a la educación. Estamos absolutamente seguros que si no hay un cambio en la 
pedagogía, en la forma de ver el mundo, en la forma de apropiarse del propio conocimiento por parte de 
nuestros hijos, de la gente que vive allá en la región MAP no es posible ningún cambio.  

Los educadores de la región en ese sentido hay tenido ya encuentros de donde van surgiendo iniciativas 
pedagógicas, educativas comunes a los tres países. 

En el sentido de la producción también castañeros de Madre de Dios, Acre y Pando han realizado ya las 
primeras reuniones para buscar posibilidades de mercadeo conjunto que eleve, pues, el precio y la calidad 
del mismo producto que se oferta a nivel mundial, razones muy importantes en cuanto a Castaña, sin 
embargo formas de competición que no han sido adecuadas, han impedido que logremos de manera 
conjunta abrir mejores brechas en el mercado internacional de las nueces, eso está empezando a pasar 
ahora. 

Se tuvo un interesante mini MAP que no fue tan mínima, fue un MAP bastante grande en Puerto 
Maldonado de sanidad agraria. Se llegaba a conclusiones muy importantes en formas estratégicas y 
políticas de cómo por fin liberar a la región en su conjunto de la fiebre aftosa, por ejemplo, de cómo lidiar 
con plagas que ponen en peligro muchas veces cultivos enteros de nuestra región, creo que esto ha sido 
uno de los MAP más productivos en cuanto a generación de conocimiento. 

También los estudiantes de nuestra región decidieron participar, porque ellos confrontan problemas que 
son muy significativos. Tenemos estudiantes brasileros estudiando en la Universidad Amazónica de 
Pando, por ejemplo, que cuando ellos se titulan para que ese título sea revalidado, convalidado en Brasil 
ellos tienen que pasar, pues, a veces años tratando de hacerlo revalidar porque deben materias. 

Los estudiantes peruanos que estudian en Bolivia o los estudiantes bolivianos que estudian en Madre de 
Dios, también confrontan ese tipo de problemas, por lo tanto, ellos han decidido utilizando el marco MAP 
reunirse y han decidido también empezar a establecer políticas, sugerencias, a las propias universidades 
para buscar currículas que sean semejantes y la posibilidad también de ejercer su profesión en el ámbito 
regional y no solamente los departamentos nacionales. 

Vale la pena llamar la atención que en cada uno de estos mini MAP tuvimos un número aproximado de 
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50 personas con 10 instituciones por cada uno de ellos, es decir, esta iniciativa está mostrando que no 
solamente es un grupo de gente con ciertos intereses y curiosidad, sino que son instituciones que se 
aproximan a la iniciativa en búsqueda de plasmar proyectos, planes y programas. 

Ese es un poco la muestra, digamos, pictográfica de estos encuentros, ese es el póster de la reunión de 
trabajadores rurales, tenemos otro de los pueblos indígenas, ese es el de Senasa que se realizó en Puerto 
Maldonado uno de los más bonitos que hemos tenido hasta el momento. Tenemos otro de los pueblos 
indígenas. 

Ahora es importante ver en esto de intercambiar información y de plasmar propuestas como también el 
mundo de la inversión pública y privada como lo habíamos visto por todo lo que nos ha antecedido, va 
tomando y cobrando importancia en la región. 

Es una región que va siendo cada vez más importante y aquí vamos a ver un poco las propuestas de 
desarrollo de infraestructura en esta zona MAP. Tenemos carreteras muy importantes con financiamientos 
bastante grandes y se ha hablado de eso. 

Otras grandes carreteras también —si leo bien— son más de 100 millones de dólares allá, pero no 
solamente es eso, sino también necesitamos generar energía y en la región hay dos proyectos, por lo 
menos, muy grandes de generación de usinas hidroeléctricas. 

Estamos hablando de una inversión de alrededor de 6 mil millones de dólares, nunca antes se ha invertido 
o se ha pensado invertir tanto dinero en esas obras. 

En realidad tenemos alrededor de 6300 millones de dólares que van a ser invertido con inversión pública 
y privada y nosotros suponemos que si de ese monto se utilizaba solamente el 5% para ser estudios de 
impacto y de mitigación de impacto ambiental, pues, tendríamos una posibilidad real de desarrollo 
sostenible. 

Bien, voy a cederle la palabra a mi colega Leyla Galvao para que ella termine esta ponencia. 

Gracias. 

(Aplausos). 

La señora LEYLA GALVAO.— Buenos días. 

Prometo que no voy a prolongar mucho, tengo previsto que mi tiempo es corto. 

MAP es sobre combate a la pobreza, también celebra la cultura de los tres países. Ahí tenemos la cultura 
peruana, boliviana y brasileña, las tres culturas fueron presentadas unidas en el último MAP dado en el 
municipio brasileña y también (en portugués) 

Tenemos muchas perspectivas. MAP proporciona eso para los tres países, (en portugués) ya tiene un lugar 
para realizar en Puerto Maldonado, Perú y la expectativa es que tiene muchas participaciones de personas 
estimada en mil personas, puede doblar también. 

Más sectores han promovido las discusiones, queremos saber sobre movimiento y desarrollo regional y 
participar en las decisiones, necesidades y programas para maximizar los beneficios y minimizar los 
prejuicios los mega y vencimientos que han dejado para la gestión MAP. 

Al cabo de Bolivia, Pando Bolivia ya (en portugués) esa es la expectativa muy grande, esperamos que 
acontezca y ustedes que están aquí también todos juntos los tres países en esta oportunidad vamos a 
trabajar juntos para que las crianzas tengan un futuro mejor en el 2035, ahí enseño una imagen del MAP, 
de la unión de los tres países y volviendo a la región Acre, Pando y Madre de Dios. (6) 

Un viaje de 1000 kilómetros comienzo con paso para frente que tal más de cinco esa expectativa mayor 
que posiblemente acontecerá en Puerto Maldonado, esperamos que con esas demostraciones pasamos (en 
portugués) todos los bolivianos, peruanos, brasileños que aquí se encuentran en este espíritu de 
cooperación precisamos unir las fuerzas que tengamos un desarrollo sostenible de nuestras gestiones. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Agradecemos la exposición brindada por el doctor Foster Brown y los señores 
Elsa Mendoza, Guillermo Rioja y Leyla Galvao. 

Antes de continuar con la siguiente exposición, queremos saludar la presencia del congresista Leoncio 
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Torres Ccalla, quien se encuentra en la Mesa de Exposición, así como también la presencia de los señores 
presidentes regionales, el señor Julio Alva Centurión; el señor Julio Cárdenas Sánchez, vicepresidente de 
San Martín; el señor David Jiménez Ardón de Puno; Javier García, representante del presidente de la 
Región Ica que es el señor Vicente Tello y el señor José de la Rosa del Maestro Presidente de la Región 
Madre de Dios; bienvenidos a todos ellos, por favor, si se pueden poner de pie para saludar la presencia 
de todos los señores. También del señor Carlos Cuaresma, presidente de la Región Cusco. 

(Aplausos). 

Saludamos también la presencia de los señores alcaldes, Vicente Paricallo de Marcapata que se encuentra 
por aquí; bienvenido. 

(Aplausos). 

Del señor José Cárcamo Neyra de Caravelí, Arequipa. 

(Aplausos). 

Del señor Mariano Portugal, alcalde de Puno. 

(Aplausos). 

El señor Miguel Ramos de Juliaca. 

(Aplausos). 

El señor Carlos Garrido de Iberia. 

(Aplausos). 

Manuel Castañeda de Inambari. 

(Aplausos). 

Edilberto Puma del distrito Madre de Dios. 

(Aplausos). 

Lizardo Ángeles de Quispicanchis. 

(Aplausos).  

El señor Pedro Toledo de Chincheros. 

(Aplausos). 

El señor Oscar Valencia de Machu Picchu. 

(Aplausos). 

El señor Carlos Valencia, alcalde de Cusco. 

(Aplausos). 

El señor Yamel Romero, alcalde de Arequipa. 

(Aplausos).  

El señor Eduardo Zavala, de Tambopata. 

(Aplausos). 

Y el señor Mario Montes de Tahuamanu. 

(Aplausos). 

El señor alcalde provincial del Manu, bienvenido, señor. 

(Aplausos). 

La señora alcaldesa de Marcona también se encuentra con nosotros en la audiencia. 

(Aplausos). 

De Abancay, Andahuaylas también; bienvenidos a todos ustedes. 

(Aplausos). 
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Ahora sí vamos a continuar con las exposiciones. 

Invitamos al doctor Javier García Saavedra, él es consultor internacional, doctor en Economía graduado 
en Berlín, Alemania y también autor del libro Amazonia competitiva, el reto de la bioindustria. Él tratará 
el tema Biodiversidad y competitividad en el corredor económico Perú, Brasil y Bolivia. 

(Aplausos). 

El doctor GARCÍA SAAVEDRA, Javier.— Buenos días. 

Señor Eduardo Salhuana, presidente de la Comisión de Amazonia, Asuntos Indígenas y Afroperuanos del 
Congreso de la República, señores congresistas, señores presidentes de los diferentes gobiernos 
regionales de la Región Macrosur, señores alcaldes, dignas autoridades representantes del Cuerpo 
Diplomático de los países vecinos Bolivia y Brasil, damas y caballeros. 

En primer lugar, me siento honrado de participar en ese evento de trascendental importancia para el 
destino de nuestra patria y quiero expresar en primer lugar, también, mi gratitud a Eduardo Salhuana por 
darme la oportunidad de estar con ustedes y compartir el tema que voy a tocar a continuación sobre 
Biodiversidad y competitividad. 

Para esto he preparado algunas láminas, algunas diapositivas con el fin de visualizar la presentación; 
quisiera, por favor, si me pueden ayudar, hay un disquete ahí. 

Ciertamente el corredor económico Acre-Pando-Madre de Dios, es un proyecto estratégico para el 
desarrollo de esa región del país. La biodiversidad de la amazonia contrasta con lo dramático libre de 
pobreza que existe precisamente en la amazonia.  

Todos sabemos que el Perú posee una rica biodiversidad que la ubican en el quinto lugar en el mundo 
luego de Brasil, Colombia, China, México. Perú ocupa un sitial importante, tenemos ingentes recursos 
naturales que, sin lugar a dudas, con el desarrollo de este proyecto estratégico podrá contribuir a superar 
los dramáticos niveles de pobreza que existen en esta zona. 

Dramáticos niveles de pobreza que pueden reflejarse en el cuadro que se muestra a continuación donde 
Perú en Loreto existe 70% de pobreza y casi 50% en niveles de extrema pobreza. 

San Martín igualmente, Ucayali, Madre de Dios está relativamente bien en términos comparativos. Si a 
esto añadimos los niveles de pobreza en Puno, en Apurímac, en Huancavelica, realmente es una situación 
muy preocupante que el proyecto del corredor económico contribuirá a superar. 

Frente a estos espeluznantes cifras tenemos una amazonía con un potencial inmenso, potencial en el 
sector forestal que se traduce en los ingentes bosques naturales que existen a lo largo y ancho de esa vasta 
región Perú, para como ustedes saben, ocupa el octavo lugar en el mundo como país poseedor de recursos 
forestales. 

Todos sabemos que tenemos en Madre de Dios fundamentalmente el cedo, la caoba, la lupuna, el 
ishpingo y otras maderas que necesitan ser con un enfoque de competitividad y de sostenibilidad. 

Tenemos también un tremendo potencial en el ecoturismo, expresado en las especies de la flora, fauna y 
los ecosistemas. Para todos nosotros es conocido la Reserva Natural del Parque del Manu, tremendo 
potencial que ya viene siendo aprovechado en beneficio de las poblaciones cercanas, en beneficio del 
país, pero que todavía falta aún más por explotar esta reserva. 

Y junto con esto hay otro recurso también en el recurso científico. Como frutales nativos tenemos un 
vasto número también de frutas tropicales como el camu camu que crece fundamentalmente en la zona de 
Loreto y Ucayali, la castaña en Madre de Dios, etcétera. 

Frente a este tremendo potencial que nos muestra la amazonia peruana, también debemos reconocer las 
debilidades y a partir de las debilidades, poder ir superando cada una de estas falencias. 

Todos sabemos que existe dificultad de acceder a mercados por falta de adecuada vía de comunicación y 
por eso, justamente, es la propuesta de la construcción de este corredor que ya está en marcha en muchas 
etapas y suficiente infraestructura de servicios, baja capacidad de innovación y adaptación de tecnologías, 
ausencia de una estrategia para aprovechar las potencialidades que acabamos de mencionar, débil 
articulación entre las instituciones del sector proveedores de servicios como centros de investigación y 
universidades con el sector productivo que viene a ser fundamentalmente los usuarios, los clientes de los 
resultados de investigación. 
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Dificultad en el sistema de acceso al sistema financiero, hartamente conocido por todos nosotros, 
limitadas competencias gerenciales y capacidad empresarial, poca cultura exportadora, baja generación de 
valor agregado. Este es un tema de trascendental importancia, sólo podemos ser competitivos a nivel país, 
a nivel mundial en la medida que seamos capaces de dar el mayor valor agregado en el lugar a los 
ingentes recursos naturales que nosotros poseemos; es también una falta de cultura empresarial. 

Una propuesta para abordar este tema es el enfoque sistémico de competitividad. 

La siguiente diapositiva, por favor. La competitividad como todos nosotros reconocemos es el resultado 
de la interacción dinámica entre los diferentes elementos de la sociedad. (7) 

La competitividad reclama el concurso de todos los actores y de todos los agentes económicos en los 
diferentes niveles: en el nivel macroeconómico, en el nivel meso, o sea, el nivel institucional y también en 
el nivel microeconómico. 

Es importantísimo enfocar, abordar el desarrollo de la bioindustria en el contexto de este corredor con el 
enfoque sistémico de competitividad, porque solamente de esta manera podemos lograr sacar el máximo 
provecho a este proyecto.  

A nivel macro corresponde al Estado desarrollar políticas económicas, políticas tributarias, políticas 
aduaneras, la política laboral que fomente la inversión, que fomente el desarrollo empresarial, que cree un 
clima adecuado para atraer inversiones.  

El nivel meso está definido por los servicios que ofrece las instituciones y centros de investigación a las 
unidades productivas, sean estos del sector primario o empresas industriales, o incluso también del sector 
turismo. En el núcleo de todo este esquema se encuentra el empresario, en el nivel microeconómico, que 
constituye la esencia de todo este proceso. 

La competitividad del empresario no solamente depende de su capacidad, de generar valor agregado, de 
trabajar con calidad, de obtener productos al más bajo costo, productos que son competitivos a nivel 
mundial. Depende también la competitividad del empresario, de los servicios que pueda recibir del 
entorno institucional y del entorno macroeconómico.  

Esto es muy importante tenerlo bien claro y no es hora de echarnos mutuamente reproches sobre 
supuestas ineficiencias entre los diferentes factores. Hay que trabajar estrechamente, hay que trabajar 
coordinadamente empresarios, centros de investigación, universidades, políticos, gobiernos regionales, 
alcaldes, todos apostando por la competitividad regional, sólo así seremos capaces de aprovechar al 
máximo los esfuerzos que se está haciendo y lograr también sinergias. 

La siguiente lámina. 

¿Cuál es el impacto que avizoramos del corredor económico? Éste permitirá establecer una intensa 
relación comercial entre Perú, Brasil, Bolivia y los países andinos y la Cuenca del Pacífico; permitirá 
fortalecer la integración inter e interregional, así como la inserción en los mercados internacionales. 

En economías abiertas como la que nosotros vivimos actualmente es impostergable insertarnos en este 
esquema, pero insertarnos competitivamente. Esto es muy importante, insertarnos competitivamente para 
poder ser capaces de posicionar nuestros recursos en mercados competitivos muy fuertes no solamente 
nacionales, sino también internacionales; impulsar la descentralización económica es algo obvio.  

Generar empleo productivo y permanente, tanto en el sector productivo como el sector servicios, o sea, 
empleos capaces de dotar a los habitantes de la región de ingresos en forma sostenida y no en forma 
temporal. 

Crear una red de ciudades y de infraestructura de servicios, toda una red de hoteles, obras de transportes, 
etcétera. 

Atraer inversiones, para ello naturalmente es impostergable que el gobierno central coordine 
estrechamente con los gobiernos regionales, a fin de diseñar un marco macroeconómico que pueda atraer 
a las inversiones. 

Impulsar el desarrollo de la bioindustria competitiva, posicionar a los productos de la biodiversidad en los 
mercados nacionales e internacionales. 

Promover el desarrollo de las comunidades nativas, amazónicas y de la población rural. 

Promover el desarrollo de la biotecnología aprovechando los abundantes recursos genéticos que existen 
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en la zona y potenciar el impacto económico financiero social y ecológico de todos los proyectos. 

La siguiente, por favor. 

Simultáneamente tenemos que ser conscientes también de los riesgos inherentes a las potencialidades, 
menciono algunos: el deterioro de los ecosistemas, tremendo reto que tiene que cumplir aquí instituciones 
como el INIA, el Inrena, los mismos gobiernos regionales, Ministerio de Agricultura, etcétera; peligro 
también de invasión de productos del exterior, para lo cual el Estado debería apoyar a los empresarios 
afectados, que estén afectados dentro de esta zona; pérdida de identidad cultural y extracción 
indiscriminada de los recursos. 

Precisamente para poder contrarrestar la amenaza de deterioro de los ecosistemas se plantea el enfoque de 
sostenibilidad de producir sin depredar. ¿Qué significa esto? Significa que conjuntamente al manejo de 
las poblaciones naturales, manejo de los bosques, manejo de los (ininteligible) naturales, nosotros 
debemos desarrollar también, simultáneamente, instalar plantaciones para poder crear una sólida oferta 
productiva que nos permita atender eficientemente la demanda de los mercados nacionales e 
internacionales. 

Hasta ahora lamentablemente, y esto hay que decirlo, muchísimos sectores, muchísimos recursos de la 
biodiversidad han sido sobreexplotados y está atentando contra la existencia de nuestra biodiversidad, 
maderas, camu camu, y sería largo quizá mencionar. El enfoque es, entonces, manejemos las poblaciones 
naturales y también promovamos, impulsemos las plantaciones.  

Seguidamente muestro una figura que permite visualizar el enfoque empresarial, que probablemente 
ustedes ya están implementando dentro de sus actividades.  

Primero, se identifica el mercado y a partir de la identificación del mercado, de la demanda de un 
mercado real nosotros retrocedemos en la cadena de valor para poder ver cuál es el proceso de 
transformación más adecuado. 

Y, finalmente, la fase primaria, aplicar el enfoque de producir sin depredar, o sea, manejo de poblaciones 
naturales y manejo de plantaciones. 

La siguiente. 

Para terminar quiero presentar algunas reflexiones finales sobre la importancia del corredor. En primer 
lugar, uno de los desafíos del Perú es mejorar la competitividad como estrategia para lograr un 
crecimiento económico sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas. 

El corredor bioceánico, el corredor económico Acre-Pando-Madre de Dios, constituye un proyecto 
estratégico de infraestructura para impulsar la competitividad regional. Esto es muy importante. Tendrá 
naturalmente un impacto positivo sobre las regiones y el país y los proyectos que se implemente en la 
región deben acreditar sostenibilidad económica, social y ecológica. Esta última debería basarse en el 
enfoque de producir sin depredar. 

Señores, tenemos una tremenda biodiversidad que no la estamos aprovechando. De nada sirve estar 
orgulloso de nuestra biodiversidad si no somos capaces de convertirla en plataforma del desarrollo 
regional. 

El corredor económico es un proyecto estratégico clave que debemos impulsar con más intensidad, para 
dejar de referirnos, como hasta ahora venimos haciéndolo, a potencialidades y empezar a hablar mejor de 
realidades. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESENTADORA.— Muchas gracias, doctor Javier García. 

Antes de continuar con la siguiente exposición, queremos recordar a los señores expositores que los temas 
que van a tratar tendrán una duración de 15 minutos como máximo.  

Queremos saludar, asimismo, la presencia del Alcalde Provincial Lucanas, Puquio, Ayacucho Sur, al 
señor Teovaldo Alderete y también la señora Cristala Constantinides, Presidenta de la Región de 
Moquegua. 

(Aplausos)  
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Invitamos a continuación al ingeniero Augusto Dall’orto, del Consorcio Bustamante-William & Badallsa, 
el tratará el tema "Potencialidades y limitaciones del corredor económico Iñapari, puerto marítimo del 
Sur". 

El señor DALL’ORTO, Augusto.— Muy buenos días, señores autoridades, parlamentarios, presidentes 
de regiones, alcaldes, señoras y señores. (8) 

Agradezco al congresista Salhuana la invitación para exponer este tema y creo que muy bien hecha la 
secuencia del congresista porque los temas que se han tratado son fundamentales para comprender 
exactamente de qué manera el tema que voy a exponer yo es peligroso desde el punto de vista del 
problema del medio ambiente; y, por tanto, tiene que tenerse presente este aspecto. Yo voy a tratar el 
tema del Proyecto de la Carretera Transoceánica e Interoceánica. 

Por favor. 

Los objetivos principales de esta carretera, de este estudio que he desarrollado es, primero, la evaluación 
de los ejes viales de Iñapari, en este corredor que involucra todo un eje de desarrollo que nace en los 
puertos del Perú y que accede a la zona norte del Brasil y a la zona norte de Bolivia a través de la 
localidad de Iñapari. 

Busca este estudio la integración de la macrorregión sur y mejorar el intercambio de Perú, Brasil y de 
Bolivia, así como promover el desarrollo de la macrorregión sur. 

¿Dónde se cayó el puntero? 

Bueno, trabajaremos sin el puntero, con las disculpas del caso, felizmente la exposición es simple. 

Podemos observar allí el plano de los ejes transversales que se orientan a unir el Océano Pacífico con el 
Océano Atlántico; en rojo pueden ver la parte del corredor que ha sido materia del estudio, que pasa por 
Iñapari, mientras que más al Sur está el corredor al que se refería el embajador de Bolivia, que pasa por 
La Paz, que es el corredor que va a la zona de Santos en Brasil. 

Este corredor que es he estudiado muestra acá su importancia para lo que es el corazón mismo del 
Continente Sudamericano, es el único corredor que llega directamente vía Porto Velho a esta zona, que 
como se refirieron anteriormente, está en el extremo del mundo, que durante siglos ha estado olvidado y 
que por tanto ha originado una pobreza extrema para sus habitantes, y que proyectos como el que se está 
estudiando ahora permitirán resolver fundamentalmente porque se trata de un proyecto que daría 
accesibilidad. El problema previo ha sido la falta de accesibilidad tanto desde el lado desarrollado del 
Brasil, como del lado desarrollado del Perú y de Bolivia. 

El área de influencia que veíamos anteriormente es ahora solamente circunscrita a la parte de la región sur 
del Perú, lo que se denomina la Macrorregión Sur, que tiene un área de cerca de medio millón de 
kilómetros cuadrados y más de 5 millones de habitantes. 

El área interior tiene, como se mencionó antes, en la parte de las tres regiones, algo así como 700 mil 
habitantes y 300 mil kilómetros cuadrados, lo que haría que todo el proyecto tenga una influencia directa 
sobre aproximadamente 6 millones de habitantes y algo así como 800 mil kilómetros cuadrados. 

Podemos pasar, por favor. 

En el parte del territorio del Perú, hemos identificado los principales centros dinámicos de la 
Macrorregión Sur, que tienen, digamos son los centros de mayor actividad económica como puede verse. 
En la zona 1, está Madre de Dios, cerca a la frontera con el Brasil o en la frontera con el Brasil, después 
está la zona de Cusco, Puno el número 3, el 4 Arequipa, el 5 la unidad de Moquegua con Tacna y la zona 
6 es el departamento de Ica, la parte sur del departamento de Ica y del departamento de Ayacucho. Todos 
tienen sus fortalezas identificadas en el cuadro de la derecha, pero en resumen podríamos mencionar que 
en Madre de Dios es importante el aspecto de la madera; en el Cusco, su industria y el turismo 
obviamente, lo mismo que en Puno y en Arequipa, su comercio e industria; en Tacna, su comercio e 
industria, minería en todos ellos, y en Ica también la minería. 

Okay, podemos pasar. 

Aquí se aprecia la situación actual del tráfico que existe actualmente, que guarda correlación lógicamente 
con las actividades de las fortalezas de estos departamentos o regiones hoy del Perú. Y puede verse que 
en el lado de Madre de Dios, que está sobre la derecha del cuadro, a la derecha de ustedes, hay una gran 
debilidad de tráfico que es coincidente con la poca actividad económica que existe en esa región aísla de 
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Madre de Dios. 

Pasemos adelante, por favor. 

Esta macrorregión tiene una tendencia de crecimiento histórico de la última década, pero si la observan 
bien es baja, la población crece a 1,44%, quiere decir que cada vez hay menor tendencia de crecimiento; 
tendencia de economía, 1,03% anual, y tendencia histórica del tránsito, 3,20 y 3,70, que se originó en los 
últimos años en razón del ingreso de proyectos grandes de minería. 

Puede observarse que es un cuadro típico que muestra más bien un proceso o un estado de recesión 
económica. 

Las expectativas de la macrorregión sur sobre este proyecto indican que siempre, estas expectativas 
fueron captadas naturalmente en los foros que se realizaron en la región, y hay la necesidad de integrarse 
comercialmente con los países del cono sur de América, producir y exportar más habiendo bastante 
capacidad sobre todo intelectual y natural; mejorar las vías de comunicación para facilitar el intercambio 
externo e interno, interno con el propio Perú que tiene ciertas debilidades de integración desde el punto de 
vista de servicios de transportes; desarrollar el potencial exportador del área de influencia y facilitar el 
transporte de la soya hacia el Perú. Esta es una expectativa interesante que analizaremos brevemente en el 
cuadro siguiente, por favor. 

Siempre se habló de que la justificación de vías como esta de integración que llevaba a los puertos podría 
sustentarse en el transporte de la soya que se produce en Brasil o en Bolivia. Lo cierto es que la soya 
boliviana está viniendo, de la zona de Santa Cruz, a los puertos del Perú en Matarani y de Chile en Arica 
y quizás otros puertos; y es una realidad, un éxito que ha consiguió una buena administración del 
ferrocarril peruano que ha permitido abaratar costos y competir bien con Arica. 

Pero en el caso del Brasil, el área de la soya brasilera se encuentra bastante alejada del Pacífico. Ahí 
pueden ver ustedes el área de influencia cercana de esta carretera, de este corredor, de Acre y Rondonia. 
Acre es un territorio muy semejante a Madre de Dios, lo que mismo que a Pando en Bolivia y que 
*Alvene. O sea, son territorios, diríamos de selvas húmedas, mientras que en la parte esta de color 
ladrillo, que empieza, que tiene una zona en Rondonia, es la zona aparente para el cultivo de la soya. Esta 
área en conjunto tiene como 2 millones de kilómetros cuadrados de buen clima adecuado para la soya 
brasilera. 

Este transporte, la producción es de 40 millones de toneladas al año, básicamente se exporta por los 
puertos del Atlántico y se da como un caso interesante que en Rondonia, en Porto Velho, la capital, una 
parte de estos 40 millones de toneladas, que es cercana al millón de toneladas, se exporta por Porto Velho 
y toma la hidrovía del Madeira y del Amazonas y sigue la ruta de Panamá hacia la cuenca del Pacífico. 

En realidad, en Rondonia sólo se produce algo así como 100 mil toneladas de soya, y en el estado Mato 
Grosso, que está adjunto ahí, se produce un millón 500 mil toneladas de soya. Si por Porto Velho se 
exporta un millón, quiere decir que la influencia de Porto Velho en el territorio de la soya alcanza solo a 
una parte del estado de Mato Grosso. 

Bien, ¿y por qué menciono tanto Porto Velho? Porque podemos ver, en el siguiente cuadro, por favor, los 
costos que se tienen hoy para la exportación de la soya. La soya por la ruta de Cuiabá, vía Santos, cuesta 
86 dólares para llegar al Asia; de Dorados, al extremo oriente de vía Paranagua, 63 dólares por tonelada, 
vía marítima por supuesto, y de Porto Velho al extremo oriente por la vía Madeira y el canal de Panamá, 
60 dólares por tonelada. 

Estos son datos, así como los costos por tipo de modo de transporte, (9) extraídos de la información 
brasilera de los estudios que ha hecho Yeipot* que es la entidad o era la entidad que estudiaba la 
planificación en Brasilia del gobierno brasilero. 

Aquí tenemos un cuadro que resume más o menos la situación del transporte que podría tenerse en el 
corazón del continente Sudamericano. Si ubicamos ahí a Porto Velho, veremos que está un poco al 
extremo, al lado nor arriba del lado de la derecha Porto Velho hacía el Asia muestra 60 dólares y más 
abajito está Cuyabá con los 89 dólares y más abajo las cifras que he estado mencionando. 

Si se Porto Velho que es el punto donde podríamos traer un poco de la soya brasilera se dirigiera hacía los 
puertos del Pacífico a través del Perú, nos costaría transportar algo así como 120 dólares por tonelada en 
condiciones de carreteras asfaltadas. O sea, en condiciones perfectas que hoy día no existen tampoco. 

No es posible creer en cierta forma salvo que la tecnología cambie súbitamente en algún sentido, de que 
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haya posibilidades de que la soya de Porto Velho sea derivada hacía el Pacífico. 

Entonces, nuestro proyecto tiene otra sustentación, la sustentación de nuestro proyecto está basada en el 
resultado de la nueva política forestal del gobierno, en realidad la amazonia peruana es rica en productos 
madereros y muchos otros más, por supuesto. 

En el estudio se analiza la potencialidad de Madre de Dios y se busca que haya un manejo sostenible del 
bosque de producción y, por tanto, si uno hace una aplicación de lo que se llama manejo sostenible en 
términos de lo que indica Naciones Unidas, se obtiene que el stock de madera aun bajo condiciones de 
extracción de madera en las cantidades convenientes y con sembrío en sustitución de esa madera que sale 
en mayor cantidad potencial para el futuro, va haber un aumento de la madera en la medida que también 
se saca. O sea, no se detiene el desarrollo de la industria maderera y no se depreda el bosque que es lo 
más importante porque no debe arrasarse con las hectáreas y ni siquiera sembrarse en cantidades mayores 
para uso agrícola. 

Si no nos va a pasar lo que pasó en el norte del Perú y en el centro del Perú, un plano de INRENA 
muestra el grave deterioro del ambiente en todo el norte del Perú y en el centro del Perú, afortunadamente 
en Madre de Dios solo hay un puntito que está identificado por INRENA que hay algo de depredación. 

En cierta forma la falta de accesibilidad preservó para las generaciones que vienen los bosques de Madre 
de Dios, eso tenemos que aprovechar. 

Aquí están los bosques de protección y hay entre los dos bosques de protección que tiene Madre de Dios, 
el Brasil y Bolivia porque son internacionales, hay una gran mancha blanca que es el bosque de 
producción estudiado por INRENA que es donde va nuestra carretera; si la ven ahí está nuestra carretera 
que es una igriega que viene de Urcos y que viene de Juliaca y que entra a Madre de Dios, tiene más o 
menos 2 millones 500 mil hectáreas de bosques de producción. 

Está muy bien estudiada la zona por el INRENA y por la Universidad Agraria y en este mapa se muestra 
la prioridad de una explotación que va ser sostenible de acuerdo a la política de concesiones que tiene el 
ministerio en este momento y el INRENA.  

Ahí puede verse en la parte norte, más bien, un área de influencia más cercana al Brasil, está justo en el 
extremo Iñapari donde termina la carretera asfaltada recientemente por el Brasil y que fue motivo de una 
inauguración hace pocos meses. Esa zona más bien tiene posibilidad de menor costo de ser si hay madera 
de exportación que la hay mucha y que va a haber más en el futuro. Posiblemente por esa zona saldrá 
hacía el Brasil la madera, y se no se pavimenta la parte peruana pues saldrá toda la madera que está ahí 
potencialmente hacía el Brasil, porque el Perú no habría resuelto el problema de accesibilidad sino asfalta 
su carreteras hacía Madre de Dios e Iñapari, eso es muy claro. 

Se ha hecho una evaluación de como explotar el bosque, no entraremos en mayor detalle para que 
aumente el stock con los años, incluso, y se recupere todo el bosque. 

El comercio internacional de la madera es enorme, nada de lo que produzcamos va a agotar el comercio 
internacional de la madera, incluso la demanda de Perú interna es hoy, casi, de un consumo mínimo y 
puede crecer tremendamente. 

Esto es una commodity, la madera commodity, o sea que realmente hay de mucha demanda y habrá más 
demanda, está creciendo y fuerte en el mundo. 

Estos son los tres ejes que, finalmente, han sido definidos como factibles en el proyecto en lo que va hacía 
Ica que es, básicamente, el que integra Madre de Dios con el mercado interno que está representado más 
en la ciudad de Lima y todo el resto del Perú, hacia el intermedio está lo que va a Matarani y en color 
verde lo que va hacia Ilo. 

Para terminar se ha evaluado, todo el proyecto en su conjunto tiene un van de 180 millones de dólares de 
beneficios actualizados neto con un costo de 530 millones de dólares para pavimentar estas tres 
carreteras, estos tres ejes, básicamente dos ejes que son el de Urcos y el de Juliaca porque el resto de la 
región sur está con carreteras pavimentadas relativamente en forma reciente. 

Por tanto, con una inversión de 530 millones de dólares hay un van de cerca de 200 millones de dólares, 
hay una tasa interna de retorno de cerca de 22% y un beneficio de costo de cerca de dos. 

Las conclusiones son breves y dice que la evaluación del proyecto lo hace, muestra su rentabilidad, así 
como la apertura de los mercados. Es muy importante este proyecto porque así como traeremos madera, 
la macro región sur del Perú exportará productos nacionales hacía el mercado del norte de Bolivia y del 
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norte de Brasil y esto es, realmente, una de los buenos resultados de mejorar la accesibilidad; ya en el sur 
se ha hecho evaluaciones de estos productos que pueden ser exportados. 

Los impactos ambientales, al contrario, como veremos en el siguiente punto no solamente no hacen daño, 
sino por el contrario traerán el beneficio de la recuperación ya perdida en algunos aspectos del bosque. 

El proyecto es viable económica y ambientalmente, por la magnitud del proyecto se recomienda 
ejecutarlo por etapas actuando simultáneamente en los tramos definidos de Iñapari y puerto Inambari, 
Azángaro, puente Inambari y Urcos 15 mil puerto Inambari. 

Las inversiones iniciales deben orientarse si no hay tanto recurso como los 530 millones de dólares, a 
salvar los problemas de los cuellos de botella que hoy tienen las carreteras, son importantes ha habido 
necesidad de un puente sobre el río Madre de Dios, hay zonas muy delicadas desde el punto de vista de 
estabilidad de la carretera alrededor todas del puente Inambari tanto en la zona de Madre de Dios, en la 
zona del Cusco, como en la zona de Puno que hacen que la carretera no sea permanente durante todo el 
año, y habría que concentrarse si ahí no hay muchos recursos en esa zona. 

Finalmente, se recomienda que para la gran inversión se realice una especie con mucha imaginación, si es 
posible una licitación con concesión que se una quizás con concesiones de la madera podría ser una 
solución, si el gobierno hoy día está tratando con gran éxito, hay mucho interés de concesiones 
madereras, estas concesiones no tendrían éxito si se tuviera la carretera. 

Por tanto, integrando ambos aspectos puede tenerse mucho éxito en las concesiones. 

Eso era todo, muchas gracias por su atención. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias, por su exposición ingeniero Augusto Dall'orto. 

Seguidamente cederemos el uso de la palabra a los señores congresistas representantes de Arequipa. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Rafael Valencia-Dongo, por siete minutos. 

(Aplausos). 

El señor VALENCIA-DONGO CÁRDENAS (UN).— Buenos días, distinguidos señores congresistas, 
amigos bolivianos y amigos brasileros, distinguidos presidentes regionales y distinguidísimos y dilectos 
amigos alcaldes de la macro región sur. 

Con mucho de ustedes hemos trabajado largamente este anhelo de poder construir una macro región sur, 
hemos estado años tras año tras esta visión y pareciera ser, pues, que esta visión se está convirtiendo, se 
está finalmente materializando. 

La construcción de una región económica del Centro de Oeste Sudamericano que comprenda las regiones 
de los estados de Acre, Rondonia, Mato Grosso, Bolivia, el norte argentino, el norte paraguayo, el norte 
chileno y el sur peruano; los siete departamentos del sur peruano y podamos conformar una masa crítica 
suficiente de oferta y demanda que permita ser atractiva para que se instalen en este Centro Oeste 
Sudamericano; se instalen inversiones de calidad que tengan un poder de arrastre sobre los índices de 
calidad de vida de la población. 

Hemos revisado algunas cifras juntos respecto a la pobreza que existe en nuestra zonas, y al tener grandes 
debates de como atacar esta pobreza creo que todos nos hemos percatado que tenemos problemas 
similares, problemas comunes que afrontar. 

Entonces, desde hace varios años determinamos que si tenemos problemas comunes podíamos también 
encontrar soluciones comunes a través de esta unión geoeconómica de nuestros mercados, para hacer esta 
gran masa crítica que se necesita precisamente para la instalación de inversiones productivas. 

Todo político, todo dirigente de su pueblo tiene que lograr el crecimiento económico, tiene que lograr 
justicia social, tiene que lograr igualdad de oportunidades y tiene que lograr acentuación de la ciudadanía. 

Nada de esto se puede lograr si, (10) efectivamente, no se da un crecimiento económico, estamos en el 
Perú en un proceso de descentralización muy fuerte, están con nosotros los presidentes regionales que son 
precisamente producto de ese esfuerzo de descentralización, están los alcaldes que ahora tienen funciones 
adicionales, ya no solamente el velar por el orden y control de la ciudad, sino que además también son 
propulsores del propio desarrollo de la localidad. Nada de esto, sin embargo, sería posible si no se da una 
descentralización económica. 
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Estamos desde el Congreso de la República y vamos a revisar ahora algunos instrumentos para ello; pero 
estamos desde el Congreso de la República impulsando la descentralización política, la descentralización 
administrativa. Pero nada ganaríamos haciendo o logrando una descentralización política administrativa si 
a su vez no se da una descentralización económica que nos permita llegar, entonces, a esos ideales de 
crecimiento económico, de justicia social, de igualdad de oportunidades y de acentuación de la 
ciudadanía. 

En el sur nosotros en 1999 constituimos con quien estuvo hace unos pocos minutos acá en la mesa de 
honor con el entonces alcalde de Ilo, Ernesto Herrera, lo veo a Carlos y a muchos de los que están acá 
iniciamos esa campaña, algunos se han ido integrando.  

Por ejemplo, el alcalde de Arequipa recuerdo cuando todavía era un candidato, el esfuerzo que ponía para 
poder desarrollar el concepto de lo que es la macro región sur. Hoy como alcalde tiene, entonces, una 
doble responsabilidad y diseñamos un concepto de una visión los alcaldes y los gremios empresariales 
que quisiera leérselas a ustedes. "Luchar por conformar una macro región integrada, moderna y 
descentralizada, ella misma insertada competitivamente en los mercados nacionales e internacionales con 
capacidad de generar una sociedad con desarrollo equitativo y sostenible, con crecimiento económico, 
con generación adecuada de empleo y calidad de vida acorde a la dignidad humana". 

Hoy lo que en ese entonces parecía solamente una visión va dando, pues, pasos muy importantes a partir 
de la visita del señor presidente de Brasil, para poner en marcha este proceso de integración que nos 
llevaría a tener esta región económica del Centro Oeste Sudamericano con mejores condiciones para la 
calidad de vida. 

Habíamos hablado también de los lineamientos estratégicos que es articular social y espacialmente a los 
pueblos del Centro Oeste Sudamericano, para potenciar su infraestructura social y productiva de soporte 
para el crecimiento económico.  

Esto se estará materializando ahora a través del IIRSA, desarrollar las vocaciones productivas locales que 
encuentren complementaridad y se articulen estratégicamente en el concepto del Centro Oeste 
Sudamericano, potenciando la biodiversidad existente. 

Miren ustedes como se van cumpliendo los objetivos de la visión, nuestras vocaciones productivas 
evidentemente son complementarias con las visiones, con las vocaciones productivas de Brasil y de 
Bolivia. 

Veamos, por ejemplo, en la zona sur. Es evidente que todos los productos que son de pan llevar, es decir 
los productos de a zona agropecuaria, de la zona agrícola, muy importante en el Perú porque el 35% de la 
población económicamente activa en el Perú se dedica especialmente a las actividades agropecuarias, y de 
ese 35% está básicamente radicado esencialmente en las zonas de costa y de sierra. 

Por lo tanto, el impacto que se pueda dar con el crecimiento de los mercados a través de esta 
conformación de región económica puede ser muy relevante. Siempre hemos visto que el problema del 
agro es un problema de rentabilidad en el Perú. El problema del agro no es el problema de créditos, es un 
problema esencialmente que el agricultor no puede conseguir una adecuada renta por los productos que 
saca de la tierra ¿y cómo se va conseguir una adecuada renta? Bueno, hay que ir hacía la 
internacionalización de nuestros mercados, en principio hacía la internacionalización con las zonas, con 
nuestros países que son ahora limítrofes y que pronto irán a conformar esta nueva región económica. 

Veamos los precios de hoy, tenemos en los mercados, por ejemplo, la papa que está en este momento en 
cualquiera de los mercados a 0.22 centavos de sol, mientras que en Brasil y acá me podrán corregir mis 
amigos del estado de Acre, me dicen que están cercano al dólar y medio; la aceituna que en nuestro país 
está a dos soles cincuenta está allá a más de cuatro dólares el kilo. 

Es decir, tenemos enormes posibilidades de complementar nuestra producción hacía la accesibilidad en 
toda la costa y la sierra a entonces poder servir a los mercados de Acre, Rondonia, Mato Grosso, Bolivia 
ya que esto nos servirá en el sentido contrario, en el sentido inverso. 

Nosotros en Arequipa, por ejemplo, nos vanagloriamos de tener una gran ganadería, tenemos 50 mil 
cabezas de ganado. El estado de Acre tiene 5 millones de cabezas de ganado ¿no es cierto? Pero el estado 
de Acre tiene ganado vacuno. Nosotros seguramente no podremos producir un solo kilo de carne para 
venderles a nuestros hermanos brasileros, pero ellos nos venderán toda la carne, pero nosotros le 
venderemos toda la leche porque nosotros tenemos, precisamente, en la zona sur la mayor riqueza de 
producción de leche y el ganado que está en Brasil no produce leche sino carne. 
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Somos absolutamente complementarios, lo raro, lo excepcional, lo anormal debe haber sido que tantos 
años hayamos estado de espaldas necesitándonos mutuamente para construir el progreso y el desarrollo de 
nuestros pueblos. 

Lo raro es que hayamos estado divididos cuando nos necesitábamos permanentemente para crecer juntos, 
para competir juntos. Es por eso que este proceso de integración es realmente valioso para todos. Este es, 
entonces, una relación en la que ya no es uno gana y otro pierde, sino win to win, es decir uno gana y el 
otro también gana porque esa es la nueva forma de lograr la relación. 

Nosotros en el sur, los alcaldes, los congresistas que vamos a conformar el bloque parlamentario de la 
macro región sur, los presidentes regionales creo que, realmente, tenemos una gran esperanza en la 
materialización de esta visión de la construcción de la macro región sur. 

Necesitamos, también decía el documento de hace dos años, promover la retención de inversiones y atraer 
además a nuevas inversiones. Decíamos en el sur, hace algunos años, que si las fabricas tuviesen ruedas el 
viento de la economía ya las hubiese traído todas a Lima. 

Hoy la lejanía con Lima deja de ser un problema, sino más bien se va a convertir en una virtud, porque 
ahora nosotros estamos más cerca de ese mercado potencial del Centro Oeste Sudamericano y veremos 
llegar, nuevamente, inversiones hacia nuestra zona de influencia del Centro Oeste Sudamericano. 

Finalmente, ese documento también decía que había que ir a elevar el desempeño de los centros de 
formación e innovación tecnológica. Creo que ahí ese es un objetivo que necesitamos realmente 
redescubrirlo, no está considerado, estamos hablando siempre de nuestro comercio; pero para que ese 
comercio se pueda sostener en el tiempo se necesita el tema de la innovación tecnológica. 

Necesitamos, entonces, ahí poner esos centros, esos parques de tecnología que son, serán los que permitan 
hacer autosostenible ese desarrollo en el tiempo. 

Señoras y señores, distinguidas autoridades, creo que la visita del señor presidente de Brasil podrá 
permitir articular esta columna vertebral que serán las carreteras, y debemos interpretar a las carreteras no 
como simplemente el poder trasladarnos de un lugar a otro, sino que más bien tendrá que ser la columna 
para el desarrollo y sobre esa base construir un tramado de inversiones, un tramado de conexión entre 
nuestros pueblos y entre nuestras instituciones. 

El Congreso ha avanzado en este tema en lo que se refiere a dar los instrumentos adecuados. El día de 
ayer se aprobó el último instrumento que es el Fonfide Vial que va a permitir tener un fondo fiduciario 
que posibilite que esas carreteras se puedan hacer a través de la concesión, ese instrumento será 
promulgada en los pocos días y se convertirá en un instrumento poderosísimo para la realización de las 
carreteras. 

Esperemos que hayan podido concluir con estos tratados de acuerdo de libre comercio, necesitamos, 
efectivamente, comerciar entre nosotros y han estado negociando hasta altas horas de la noche tengo 
entendido y esperemos que el día lunes podamos ser testigos de esta suscripción, testigos de honor los de 
la macro región sur de esta suscripción de un tratado de libre comercio. 

Entonces, nuestro compromiso firme por la descentralización, nuestro compromiso firme por el 
crecimiento económico, nuestro compromiso firme por la lucha contra la pobreza se estará dejando de 
convertir en una visión y más bien convirtiendo en una acción. 

En eso amigos quería yo concluir leyendo una de las frases que siempre nos inspiro decimos, "aquí 
estamos todos los de hoy y los de ayer, los ausentes y los presentes, los que viven y los que fueron, 
constituyendo una visión sagrada del progreso de la macro región sur y del Centro Oeste Sudamericano 
que ningún enemigo dividirá jamás. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias, congresista Valencia-Dongo. 

A continuación tiene el uso de la palabra la congresista Dora Núñez. 

La señora NÚÑEZ DÁVILA (FIM).— Señor congresista Salhuana Cavides, señores congresistas, 
señores presidentes de la macrorregión sur, (11) señores alcaldes provinciales y distritales de la 
macrorregión Sur, autoridades importantes invitadas de nuestros países hermanos Brasil y Bolivia: 
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Tanto ha sido el interés de la construcción del corredor económico Acre-Pando Macrorregión Sur y 
Desarrollo de la Amazonia que, se han realizado varios acuerdos a lo largo de los últimos días, porque 
esto tampoco no es de los últimos días, solamente. Esto ya tiene una historia muy larga que siempre hubo 
interés por pensar en la construcción de la carretera que una Perú con Brasil. 

Por ejemplo, hemos tenido acuerdos, uno de los últimos tiempos en el Cusco, el 24 de junio los alcaldes 
de la macrorregión Sur suscriben una declaración: la declaración del Cusco; luego, se hizo una reunión 
aquí, en la ciudad de Lima, en donde también hubo un acuerdo por parte de los mismos congresistas de la 
República de la macrorregión Sur. Posteriormente se han hecho una serie de acuerdos en Puerto 
Maldonado, en la Amazonia, en Arequipa hemos tenido el último, anterior a este. Vemos, entonces, el 
sumo interés que hay por parte de todos nosotros en que se haga realidad la construcción de este corredor 
económico. 

En el Cusco se acordó la necesidad de la construcción de la vía Iñapari, Inambari, Otorongo, puertos del 
sur del país. Era importante ese acuerdo, muy importante y felicitamos a los alcaldes porque ellos 
tuvieron una de las iniciativas que han permitido llegar a este momento y eso tenemos que reconocerlo 
porque esto va a tener que hacerse realidad con todo lo que se viene haciendo y lo en que el día lunes va 
haber una reunión con el Presidente de Brasil. 

Y, estoy segura que, gracias a esa declaración del Cusco, donde se empezó a mover con mayor intensidad 
esta iniciativa, va a tenerse que hacer una realidad. 

En esta declaración del Cusco también se acordó solicitar al Presidente de la República efectúe las 
coordinaciones con el Presidente de Brasil, que está con nosotros el día lunes, en donde seguramente 
todos ustedes van a estar presentes o por lo menos, sino van a estar acá, lo van a ver por los diferentes 
medios de comunicación. 

La integración entre los países de Perú, Brasil y Bolivia es sumamente importante. Siempre ha sido de 
interés, porque queremos el desarrollo y vencer uno de los problemas más fuertes que tenemos a lo largo 
del sur del país y por qué no decirlo, en todo el Perú: la pobreza, la falta de empleo. Creo que esta es una 
forma, precisamente, de vencer este grave problema y que tanto daño nos hace a todos los peruanos. 

Tenemos la base legal suficiente, tenemos el artículo 188.° de la Constitución Política del Estado que 
permite la descentralización como un proceso permanente cuyo objetivo, precisamente, es el desarrollo 
integral del país; igualmente, la Ley Orgánica de Regionalización en su artículo 6.° comprende la 
aplicación de políticas e instrumentos de desarrollo, de un desarrollo económico social y sostenido a 
través de los diferentes planes, programas y proyectos como el presente y como el que estamos tratando el 
día de hoy. 

Esto, naturalmente, con la finalidad de poder poner en ejercicio nuestros derechos en igualdad de 
oportunidades. Existen mecanismos, entonces, legales para poder continuar y seguir adelante. 

Claro, tenemos que tomar en cuenta, también, que este proyecto no es muy barato, es costoso; por tanto, 
la idea debe ser hacerlo por partes, no todo a la vez; pero podemos hacerlo por tramos. 

Creo que es importante la coordinación constante y frecuente que se da inicio, con más intensidad, el 
lunes próximo. Debe haber una coordinación constante entre el gobierno del Perú, el gobierno de Brasil y, 
por supuesto, el gobierno de Bolivia y todos los que sean necesarios con la finalidad de que se haga una 
realidad la construcción de este corredor económico y las formas que, también y brillantemente, lo han 
expuesto los anteriores expositores. 

Nosotros hemos visto, y ya lo dijo Rafael, se tiene ya formado el Fonfide; y, esto se realizó en un acuerdo 
de junta de gobernadores en Milán, en Italia. 

Nosotros, aquí en el Parlamento Nacional también hemos aprobado la normatividad necesaria para dar 
pase a este tipo de proyectos que deben de realizarse a futuro. 

Por otro lado, tenemos nosotros... y es el Fonfide, precisamente, que no viene a ser, sino la unión ¿no es 
cierto?, debido a que la Corporación Andina de Fomento, la CAF y el Banco Interamericano crearon un 
fondo, que acaba de mencionar, con 400 millones de dólares que garantizan los trabajos que se van a 
realizar. 

Por otro lado, tenemos TISUR, que tiene al puerto de Matarani, en Arequipa. TISUR dijo que el grupo 
Romero estaría dispuesto a invertir en uno de los proyectos más grandes del sur del país: la carretera 
transoceánica; quiere decir, entonces, que ya hay posibilidades de empresarios que quieren invertir. 
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Creo que es momento que nosotros continuemos en la forma que se viene haciendo la unión de intereses, 
de parte de congresistas, de presidentes regionales, porque ellos también tienen que intervenir. 

Fue una iniciativa de los alcaldes y que la felicitamos, pero nosotros en Arequipa acordamos, la última 
vez, que invitemos a nuestros presidentes regionales, que ellos también tienen que formar parte, y muy 
importante, en este objetivo que es común para todos los peruanos, fundamentalmente del sur del país. 

Esperamos que nuestro sueño se haga una realidad para el beneficio, integración y desarrollo económico 
de nuestros países, lo que va a redundar en mejor el nivel de vida de todos los que estamos interesados en 
este importante proyecto. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

LA PRESENTADORA.— Muchas gracias congresista Dora Núñez. 

Saludamos la presencia de la Alianza por el Desarrollo Sostenible de Madre de Dios, de seis federaciones. 
Ellos son: José Linares Aguirre, presidente de la Federación de Asentamientos Humanos de Madre de 
Dios, bienvenido; también, se encuentra con nosotros el señor Juan Muñoz Mamani, presidente de la 
Fademat, de la Federación Agraria; el señor Héctor Cardicel Pérez, presidente de la Federación de 
Castañeros de Madre de Dios, bienvenido; y, Mario Parisaca Supo, presidente de la Federación de 
Transportes Urbanos, bienvenido. 

A continuación tiene el uso de la palabra el congresista Adolfo Latorre, representante de Cusco. 

(Aplausos). 

El señor LATORRE LÓPEZ (PP).— Gracias. 

Colegas congresistas, señores presidentes regionales, alcaldes, señores representes de la hermana 
República de Bolivia y Brasil: 

En principio, quiero agradecer muy sinceramente este homenaje póstumo, que se ha solicitado al inicio de 
este importante evento, para nuestro hermano Daniel Estrada, que como cusqueño lo recordamos con 
mucho cariño y añoramos con mucha nostalgia su rápida partida. 

Él, como nosotros, ha sido un soñador extraordinario para esta integración bioceánica entre el Atlántico y 
el Perú, porque nosotros estamos en una condición estratégica geopolítica y geoeconómica, la más 
importante de la región. 

Los que me han antecedido en el uso de la palabra han demostrado objetiva y técnicamente todo lo que 
significa o va a significar en el futuro esta integración, obviamente, para que nuestro desarrollo sostenido 
e integral, en el futuro, tenga que corresponder a todo este anhelo y este sueño dorado de todos los 
peruanos desde hace mucho tiempo. 

Nuestras potencialidades de exportar a Brasil son muchas en el campo agropecuario. Hay productos que 
en Brasil no producen en la cantidad suficiente, en la demanda; como por ejemplo, el ajo, la cebolla; y, 
bien habló Rafael cuando se refirió a la papa. 

A veces hablamos que hay que incentivar el agro y necesitamos producir más, pero el tema no es producir 
más, sino no tenemos poder adquisitivo para la adquisición de los productos que a veces producimos 
demasiado. 

Pero es inconcebible, por ejemplo, en una zona de origen, llamemos Huancavelica, Apurímac que, la 
arroba de papa que pesa 11 kilos y medio tenga que venderse en 1 sol 50; menos de medio dólar, 
entonces, eso realmente es inaceptable. 

De manera que, si no integramos nuestras zonas de producción con las carreteras y las zonas de consumo, 
a través de las carreteras, creo poco o nada podemos desarrollarnos. 

De igual manera, tenemos otros productos como la aceituna, las frutas; y, en el rubro pesquero también 
tenemos interesantes recursos como el pescado fresco, congelado, mariscos, etcétera, etcétera; y, en 
minerales tenemos algo importante: el cobre, zinc, plomo, el cemento y piedra, incluso, chancada para la 
construcción. 

Y, no hemos tocado un punto importante: los fosfatos de Bayóvar, el hierro esponja de Andahuaylas, el 
cemento. De igual manera, no hemos tocado las potencialidades que podemos dar a través de Cachimayo 
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con abonos de esa naturaleza para la producción de los países hermanos. 

En ese contexto, el gobierno de Alejandro Toledo, como una política de gobierno y de Estado, se ha 
adelantado a unos acontecimientos. 

Hemos dado una ley muy importante, de las más importantes en el país: la Ley de Puertos, porque hay 
que reconocer sinceramente que nuestros puertos son obsoletos, no son modernos ni son competitivos; y, 
esta ley nos da la oportunidad para que vengan los inversionistas y puedan modernizar y seamos 
competitivos, porque la inmensa sobrecarga para integrar la Cuenca del Pacífico, con los tigres del Asia, 
que es lo piensa Brasil y Bolivia, pues, nuestros puertos, en estos momentos, no están todavía 
debidamente adecuados. 

Por eso esa ley también es importante, independientemente, que justo el jueves hemos debatido también 
esa ley importante de Fonfide que le da todas las garantías, que es un fondo para las inversiones de los 
hermanos vecinos, que justamente se va a tratar en esta próxima reunión. 

Estamos a portas, no a menos de 48 horas, de la llegada del Presidente Lula, de uno de los vecinos más 
importantes de Latinoamérica. 

Entendemos que van haber acuerdos binacionales, como el Sivam (Sistema de Vigilancia en la 
Amazonia), con el sistema de radares, que es importante para la seguridad nacional, para el control de 
narcotráfico y también para cuidar el ecosistema, que alguien se preocupó acá, porque en verdad hay que 
cuidar el medio ambiente que es importantísimo. Creo que si no hay un previo estudio de impacto 
ambiental también las obras van a tener algunos problemas. 

De manera que, este acuerdo binacional de comercio libre, posiblemente, en los corredores económicos, 
principalmente intermodal del norte, asfaltado carretera Tarapoto-Yurimaguas y la Interoceánica del Sur, 
el asfaltado de Iñapari-Puente Inambari, creo que por fin se va suscribir en un documento y en blanco y 
en negro. Se podía hablar muchas cosas de lo que significa este importante proyecto. (12) 

Por eso considero que esta reunión es una de las más importantes, independientemente que han habido ya 
mesas de diálogo, han habido conversaciones, han habido acuerdos de nuestros alcaldes y gobiernos 
regionales en diferentes lugares. Creo que es tomar como un hito a la historia, porque justamente estamos 
a pocas horas de que se suscriban convenios importantes. 

Por eso hay que mirar el futuro porque tenemos ventajas comparativas extraordinarias, que no la estamos 
aprovechando, ¿por qué? Porque a veces políticamente no nos ponemos de acuerdo. 

Y, tenemos que dar las condiciones necesarias no sólo de paz social, sino también de seguridad jurídica y 
de reglas de juego claras a los inversionistas; y, mientras que eso no hagamos en el Perú, al margen de las 
discrepancias políticas y los debates, que a veces son innecesarios, creo poco o nada podemos hacer por el 
Perú. 

Hagamos conciencia, señores presidentes regionales, señores alcaldes creo que tenemos que poner ahora, 
hoy, manos a la obra. 

Muchas gracias. 

LA PRESENTADORA.— Gracias congresista Adolfo Latorre. 

A continuación tiene el uso de la palabra el congresista José Miguel Devescovi, representante de Ica. 

(Aplausos). 

El señor DEVESCOVI DZIERSON (FIM).— Gracias. 

Congresista Eduardo Salhuana, congresista Dora Núñez, congresista Rafael Valencia-Dongo, congresista 
Adolfo Latorre, congresista Paulina Arpasi, congresista Leoncio Torres: 

Permítanme saludar a nuestros hermanos brasileros y bolivianos que nos acompañan y honran el día de 
hoy con su presencia, así como a las autoridades regionales y municipales que están presentes el día de 
hoy. 

El tema que nos ha convocado es el relacionado a la integración Perú-Brasil, a través de los llamados ejes 
bioceánicos o corredores de integración, especialmente de los de la macrorregión Sur. 

No voy a repetir las bondades de esta integración ya que los anteriores oradores han hecho una amplia 
exposición de lo mismo, sino, brevemente voy a referirme a las posibles rutas existentes. 
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En este sentido, sabemos que son cinco los ejes posibles existentes en esta macrorregión. Tres de ellos 
son los principales ya que dos parten de Ilo y dos parten de Matarani. 

El primero, es el que partiendo del puerto de Ilo hacia Iñapari pasa por Moquegua, Puno, Juliaca, San 
Gabán, Inambari y Puerto Maldonado. El segundo, es el que partiendo de Matarani pasa por Arequipa, 
Juliaca, Urcos, Inambari y Puerto Maldonado, hasta Iñapari. Y, el tercero, el que parte del Puerto de San 
Juan de Marcona, pasando por Nasca, Puquio, Chalhuanca, Abancay, Cusco, Urcos, Inambari, Puerto 
Maldonado. Esta es la llamada "Ruta del Sol 026." 

En el caso de esta última hay que señalar que, la Bahía de San Nicolás, en Marcona, cuenta con una de las 
bahías más profundas del Mundo, donde ingresan barcos de hasta 240 mil toneladas. 

Este puerto, como digo, se encuentra en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, región Ica, con un 
potencial económico que tiene muchas ventajas competitivas para hacer un gran centro de operaciones 
internacionales con características de puerto pivote. 

En este sentido, estoy presentando una ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción del 
megapuerto en el distrito de Marcona-Nasca, como centro de operaciones internacionales. 

El señor embajador de Bolivia, el señor Eloy Ávila, en su intervención, mencionó la ventaja actual de los 
puertos del Atlántico sobre los del Pacífico poniendo énfasis en que el aumento del volumen de carga 
hará necesario contar con puertos que puedan recibir barcos de mayor tonelaje. Eso es lo que ofrece y 
permitirá el megapuerto de Marcona. 

Está con nosotros, hoy día, la alcaldesa de Marcona y desde ya le doy el apoyo y creo que el de todos los 
congresistas del departamento de Ica, para juntos lograr este objetivo. 

Esto también hay que verlo como estrategia de desarrollo e integración de esta parte del continente, ya 
que como mencioné anteriormente existe la ruta 026, donde la actividad productiva de los departamentos 
de Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Ayacucho e Ica saldrán por este puerto o la carga será enviada por 
vía terrestre hacia Brasil y Bolivia. 

Termino haciendo hincapié en que la integración bioceánica no sólo traerá consigo una integración 
económica, sino también una integración social y cultural del continente; y, en el caso específico de Perú 
y Brasil contribuirá a la verdadera descentralización del país, que es aquella que no se alcanza a través de 
las leyes. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

LA PRESENTADORA.— Muchas gracias congresista Devescovi Dzierson. 

A continuación tienen el uso de la palabra los congresistas representantes de Puno. 

Tiene el uso de la palabra la congresista Paulina Arpasi. 

(Aplausos). 

La señora ARPASI VELÁSQUEZ (PP).— Quiero agradecer y felicitar a mi colega congresista 
Eduardo Salhuana por haber llevado este evento, como también a todos mis colegas congresistas de la 
macrorregión Sur; de igual manera, también, a los presidentes regionales, alcaldes de las municipalidades; 
también a algunos dirigentes que están aquí junto con nosotros; de igual manera, a los hermanos de Brasil 
y Bolivia, porque hoy nos encontramos tres hermanos: Perú, Bolivia y Brasil. 

Solamente quiero resaltar que, efectivamente, nosotros, las comunidades campesinas, las comunidades 
nativas también las vamos a incorporarlas aquí porque ¿dónde está la pobreza? Está en las comunidades 
campesinas, en las comunidades nativas. 

Nosotros, todas las autoridades apuntamos para solucionar la extrema pobreza, pero sé que no se puede. 
Pero si nos juntamos todos las autoridades sí vamos a poder. Sé que no se puede, yo voy a ir sola, las 
autoridades por su lado, todos hemos estado; y, tal vez, por eso no hemos apuntado a un solo objetivo. 

Pero hoy día estamos juntos, más que nunca, los congresistas, los gobiernos regionales, los gobiernos 
locales, distritales, todas las autoridades ¿y por qué no?, con nuestro Presidente de la República. 

Así sí vamos a lograr, así sí vamos a conseguir, así sí podemos desarrollar porque sé que haremos la 
calidad de la vida. ¿Pero cómo vamos a lograr eso? Tenemos que juntarnos, discutir, en la Mesa sentarnos 
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y decir cuáles son las alternativas de solución. 

Sabemos que nosotros queremos nuestros productos con su valor agregado en la agricultura, porque 
sabemos que en Brasil ya ellos están avanzados con la seguridad alimentaria; pero nosotros, por eso, 
queremos intercambiar las experiencias con nuestros jóvenes y señoritas profesionales, que tenemos muy 
buenos en el Perú. 

Quisiera pedir especialmente a mis hermanos bolivianos, a mis hermanos brasileros que intercambiemos 
esas experiencias que tenemos como peruanos, como bolivianos y como brasileros; tenemos que valorar 
nuestro ayni, minka que ayer había de nuestros antepasados. 

Pero nos estamos olvidando qué es ayni y minka. Es la reciprocidad y nosotros tenemos que intercambiar 
nuestros productos que tenemos en cada región. 

También queremos nosotros, como agricultores, la asistencia técnica y queremos incentivos; sino hay eso, 
siempre será así y siempre hablaremos de extrema pobreza, de pobreza durante años. ¿Por qué? Porque no 
estamos viendo este punto. 

Entonces, quiero terminar, tenemos que ser breves, no podemos hablar mucho; todos los que han 
hablando, de igual manera. 

Quisiera terminar diciendo: nosotros tenemos que trabajar con una sola cabeza, con un solo corazón y con 
una mano. 

—Intervención en aimara. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

LA PRESENTADORA.— Muchas gracias congresista Paulina Arpasi. 

Seguidamente tiene el uso de la palabra el congresista Leoncio Torres Ccalla, también representante de 
Puno. 

El señor TORRES CCALLA (PP).— Congresista Eduardo Salhuana lo saludo por este éxito, también a 
todos los señores concurrentes, representantes de las regiones, alcaldes, hermanos bolivianos y brasileros. 

He escuchado pacientemente las palabras de todos los expositores: intelectuales, especialistas que han 
enfocado con mucho profesionalismo, con mucha visión las proyecciones, los alcances de este proyecto. 

Soy testigo de que hace más de 40 años se venía hablando de este proyecto, que -antes era la 
transoceánica- esgrimían como caballito de batalla muchos dirigentes, muchos congresistas antiguos, 
algunos caciques del sur, pero siempre se quedó en nada, quedó ahí. 

Felizmente tenemos hoy un presidente Alejandro Toledo y un presidente brasilero Luiz Lula da Silva que 
han realidad. Estamos a portas de hacer realidad, repitiendo, ese sueño de los sureños. 

Aquí tengo al frente a nuestro colega Ronnie Jurado; desde Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa, Puerto 
Maldonado, Madre de Dios, Cusco, Apurímac todos nos hemos juntado. Ahora sí parece que la criatura 
ha crecido, está por nacer. Debemos sentirnos orgullosos de que ese sueño, por fin, se va a realizar. 

Felizmente en Europa ha nacido un mercado común o en Asia otro poder. Felizmente, con mucha visión 
ahora, se habla de otro poder. Este es el inicio del poder de Sudamérica donde, en el futuro, tiene que 
desaparecer fronteras, entonces, tenemos derecho a un futuro mejor para nuestra juventud. 

Quiero saludar este certamen que todos han venido aquí para hablar de un solo ideal: el ideal que hemos 
buscado siempre, que ojalá, hago votos para que nuestros dos presidentes dentro de pocas horas suscriban 
el trascendental convenio que todos nosotros hemos anhelado y queremos dejarle a nuestras futuras 
generaciones un proyecto que se hace realidad con los dos hombres visionarios. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

LA PRESENTADORA.— Muchas gracias, congresista Leoncio Torres Ccalla. 

A continuación, invitamos al congresista representante de Tacna, él es el doctor Ronnie Jurado, también 
es presidente de la Comisión Exterior del Congreso de la República. Bienvenido. 
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El señor JURADO ADRIAZOLA (PA).— Buenas tardes, tengan todos ustedes en este evento especial; 
(13) congresista Eduardo Salhuana, representante de Madre de Dios; a todos los parlamentarios, a todas 
las autoridades que se encuentran acá, veo muchos alcaldes, presidentes de región, y a todos los amigos 
concurrentes. A ellos mi respeto y mis saludos. 

Yo quiero destacar la importancia de la llegada al Perú del Presidente de la República del Brasil, el señor 
Lula da Silva, que estará con nosotros el día de mañana aquí en el Congreso, y es importante evidenciar la 
voluntad política para una integración física y económica entre ambos países. 

Quiero resaltar que durante décadas las dos naciones hemos vivido de espaldas, pero hoy se tiende un 
puente de entendimiento económico de enorme proyección futura. 

El Brasil cuenta con los siguientes datos estadísticos que quiero mencionarles: 172 millones de 
habitantes; tiene un PBI nacional de 484 mil 831 millones de dólares, es decir, nueve veces más que el 
peruano; un PBI per cápita de 2 mil 832 mil dólares; reservas internacionales por 37 mil millones de 
dólares; solo el estado de Sao Paulo tiene 7 mil 400 empresas exportadoras; produce el 43,7% del PBI 
sudamericano y exporta 60 mil millones de dólares, frente a los 8 mil 500 millones de dólares que 
probablemente cerremos este año como exportaciones del Perú. 

De los 55 mil millones de dólares anuales que importa Brasil, solo 179 millones de dólares proceden del 
Perú y mayormente son productos primarios como plata, zinc, cobre, plomo, etcétera; sin embargo, en los 
años 2002, 2003, se registraron exportaciones de aceitunas peruanas por alrededor de 3 millones de 
dólares, básicamente del sur del Perú, concretamente de Moquegua y de Tacna; en cambio, las 
exportaciones de Brasil a Perú ascendieron alrededor de 400 millones de dólares. Consecuentemente, 
tenemos una balanza comercial deficitaria. 

Existen grandes oportunidades de inversión y negocio para las empresas de la macro región sur. Ilo y 
Matarani, que son los puertos del sur del Perú, pueden convertirse en puertos modernos y de gran 
movimiento de carga para servir a las exportaciones de los estados de Acre y Rondonia. 

Brasil produce 37 millones de toneladas de soya y exclusivamente se están exportando por los puertos del 
Atlántico. Brasil necesita una salida por el Pacífico y el Perú se la va a dar. 

En este intercambio comercial, seguramente que vamos a ganar ambos países en esta gran alianza 
estratégica. Por eso, es necesario modernizar nuestros puertos. 

El puerto de Matarani tiene un movimiento de carga de 1,2 millones de toneladas, y el de Ilo no llega al 
millón de toneladas. Y si solamente Brasil destinara 3 millones de toneladas de soya para ser exportados 
por el sur del Perú, realmente los puertos estarían topados al cien por ciento trabajando las 24 horas del 
día de los 365 días del año. 

La zona franca de Tacna tiene un enorme potencial para convertirse en un centro de producción 
exportable mediante el join venture entre empresas brasileras y peruanas para atender los mercados 
internacionales, programas conjuntos de turismo y de transporte. 

El Presidente Lula, a quien desde el Congreso de la República saludamos y le damos la más cordial 
bienvenida, es un serio impulsor del ingreso peruano al Mercosur. Si ello se concreta el 25, lo que vendría 
después sería el avance de la construcción de ejes multimodales que unirían el Atlántico y el Pacífico. 
Tres de estas vías pasarían por el Perú. 

La iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA, que es el proceso de 
integración física más serio e importante que puede experimentar América del Sur, realmente es un gran 
desafío para todos nosotros. 

El plan tiene un plazo de 10 años y se ha firmado el año 2000 en Brasilia, y prevé la construcción de 12 
ejes de integración y desarrollo, cinco de los cuales pasarían por territorio peruano. De ellos, tres son 
exclusivamente terrestres y por sus vías puede empezar a transitar el futuro más promisorio que el país 
haya experimentado en su historia republicana. 

El eje multimodal del Amazonas, que une el puerto de Paita con Belén Do Pará en el Atlántico, en el 
camino cruza el gran Amazonas, el norte de Brasil, cuya capital es Manaos, una poderosa zona franca. 

En ese sentido, yo creo que en el futuro Paita puede convertirse en un gran mega puerto donde puedan 
recalar barcos de grandes calados y altísimos tonelajes, por donde también se pueda exportar la 
producción agrícola de Olmos que debe ser una realidad para entonces, así como también los productos 
mineros que deben explotarse en Tambogrande, en Michiquillay, etcétera. 
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La gran ruta es el eje interoceánico del Sur, y es por eso que nos congrega hoy en día la cantidad de 
congresistas, dirigentes y empresarios de la región sur del Perú. 

Para el que habla y para muchos pensadores del Perú, es una verdadera revolución el día que se una el 
Perú y Brasil a través de esta carretera transoceánica, que unirá el estado de Río Branco con Madre de 
Dios pasando por Iñapari, luego Puno, Cusco para terminar en Matarani o en Ilo. Esta ruta tendría un área 
de influencia que abarcarán nueve regiones: Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, 
Puno, Tacna, Ayacucho e Ica. 

Según un estudio elaborado a solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el potencial 
exportador en esta ruta sería: productos marinos, 10 mil toneladas; cal, 80 mil toneladas; cemento, 100 
mil toneladas; fertilizantes, 10 mil toneladas; papel, 10 mil toneladas; hilados, 3 mil toneladas; telas, 800 
mil metros; prendas de vestir, 2 millones 200 mil toneladas; sin contar con los productos agroindustriales 
del sur del Perú, como aceitunas, orégano, ají, páprika, etcétera; ni los fosfatos de Bayóvar que Brasil los 
necesita y que actualmente los importa de Marruecos. 

La inversión directa de Brasil en el Perú hoy en día es sumamente bajísima, estamos hablando de 35 
millones de dólares. 

Según Capebras, que es la Cámara Peruano-Brasilera, en 3 años se podría triplicar las exportaciones de 
Perú a Brasil y pasar de 179 millones a 537 millones; mientras un informe del Ministerio de Economía y 
Finanzas dice que una vez concretada la infraestructura vial, las exportaciones del Perú estarían en niveles 
de los mil 600 a los 2 mil 600 millones de dólares. 

El Congreso de la República ha aprobado la ley del Fonfide Vial, que servirá como fondo de garantía 
(Corte de Grabación) y se opusieron radicalmente. 

Hoy las exportaciones de México han crecido de 60 mil millones de dólares a 160 mil millones de dólares 
y se ha convertido en el principal socio comercial después de Canadá, obviamente, desplazando en este 
lugar preponderante a un país líder como Japón. 

¿Acaso estamos antes una oportunidad igual? Existen riesgos y probablemente habrán temores, pero el 
desarrollo económico y la prosperidad de los peruanos merece enfrentar este desafío y apostar por el 
futuro. 

Finalmente, quiero agradecer a los organizadores nuevamente, darle la bienvenida a Brasil, darle la 
bienvenida al Presidente Lula, darle la bienvenida a los 300 empresarios y sus dirigentes, porque creo que 
la hora del Perú ha llegado. La integración con Brasil debe ser una realidad que todos los peruanos 
podamos traducir en inversiones para poder tener cada vez más empresas y generar más empleo, porque 
es la única manera de derrotar la pobreza. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESENTADORA.— Muchas gracias, congresista Ronnie Jurado. 

A continuación, cedemos el uso de la palabra al congresista Eduardo Salhuana Cavides, representante de 
Madre de Dios. 

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— Señoras y señores, estamos seguros que desde el 25 de agosto 
del 2003 nada va a ser igual para el Perú, para Brasil ni para Bolivia. 

Si hay fechas, decisiones y presencias que marcan la vida de los pueblos, tenemos que aseverar de manera 
indubitable que ésta es una de las fechas que enmarcará uno de los hitos más importantes en la historia 
económica del Perú. 

Por eso, quiero saludar la presencia, el próximo 25 de agosto, de un obrero metalúrgico, de un luchador 
social, de un hombre de pueblo, como es el actual Presidente de la República Federativa de Brasil, Inácio 
Lula da Silva. Y quiero saludar también la decisión firme y visionaria del Presidente de la República del 
Perú, el doctor Alejandro Toledo, quien ha definido como una de sus políticas fundamentales la alianza 
estratégica con Brasil. 

Si en 1990 cuando tuve también el honor de representar al departamento de Madre de Dios en la Cámara 
de Diputados, teníamos y veíamos con preocupación cómo mientras los pueblos fronterizos, mucha gente 
y muchas personalidades veían con mucha perspectiva la posibilidad de integración económica con Brasil 
y Bolivia, encontrábamos aquí en las esferas oficiales temor, recelo y desconfianza, doce años después, 
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esos temores, esos recelos y esa desconfianza se han convertido en una visión común de las cosas, en una 
realidad concreta y en un afecto que compartimos mutuamente. Ahora tenemos la decisión política de que 
esto camina, de que esto funciona, de que esto se desarrolla. 

Ahora, ya no solo están los pueblos fronterizos pugnando, como el caso de Madre de Dios, de salir y 
abandonar ese olvido central. 

Madre de Dios confinado en el sur oriente de la patria, tuvo permanentemente una relación con los 
hermanos pueblos de Riveralta, de Cobija, de Asis, de Río Branco, a donde llegábamos por vía fluvial o 
por la trocha carrozable por Iñapari y también por extrema a Porvenir y luego a Cobija. 

Hoy estamos a dos días de importantes suscripciones de documentos entre Perú y Brasil.  

El tema del Sivam, que ya fue explicado; el tema de libre comercio, y concuerdo con el congresista 
Ronnie Jurado cuando habla de los temores de algún sector por este tema comercial; (14) temores, en 
nuestro concepto, injustificados, porque este proceso hay que verlo de manera integral, no solamente uno 
de sus aspectos, y sobre todo el tema de los corredores económicos. 

Hace exactamente quince días el Perú ha presentado en Río de Janeiro de manera oficial los dos proyectos 
a ser financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Social de Brasil, el BNDS, y la Corporación 
Andina de Fomento. 

Uno, la carretera Tarapoto-Yurimaguas, y segundo, el asfaltado de la carretera en el tramo Iñapari, Puerto 
Maldonado, Puente Inambari y la construcción y el lanzado del Puente Billingurth de 620 metros de luz, 
que como muchas obras en el Perú, esa estructura metálica se oxida actualmente en Puerto Maldonado 
desde que fuera adquirido en 1984 por un presidente visionario como lo fue el arquitecto Fernando 
Belaunde Terry. 

Los años pasan y el carro de la historia muchas veces nos dejó y en esta oportunidad los pueblos del sur 
vamos a exigir, como lo estamos haciendo de manera conjunta, que esta gran posibilidad que 
transformará la historia económica del Perú no pase. 

Sin embargo, es fundamental que definamos algunos aspectos si ahora todos estamos convencidos de las 
bondades de esta carretera y todos estamos convencidos de las bondades de estos corredores económicos.  

Sin embargo, es necesario definir algunas líneas estratégicas y unas líneas maestras que permitan que este 
corredor económico realmente traiga bienestar a nuestras poblaciones. 

Uno de los ejes fundamentales, en nuestro concepto, es la unidad de nuestros pueblos, es la concretización 
de la macrorregión sur como una unidad geopolítica económica y administrativa que permita actuar en 
conjunto a la sociedad civil, el Estado, los gobiernos regionales y los municipios, para que este gran 
proyecto sea realidad en los próximos años.  

Pero además de eso para que juntos podamos definir y podamos establecer una estructura productiva en 
nuestros pueblos. En Madre de Dios, por ejemplo, hay una gran preocupación por pensar qué es lo que 
nosotros vamos a venderle a Brasil, y muchos piensan o algunos piensan que vamos a ser avasallados por 
esa economía enorme que tiene la hermana república de Brasil. 

Sin embargo, el que nosotros, el que el Perú no haya logrado establecer una estructura productiva, 
competitiva, no es responsabilidad de los vecinos, es responsabilidad de nosotros y los gobernantes. 

Por eso es que tenemos que empezar a definir claramente cuáles son nuestras líneas maestras de 
desarrollo, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra visión de futuro, cuáles son nuestras perspectivas 
y en base a eso tenemos que actuar. 

Otro elemento fundamental, sin duda alguna, lo constituye la construcción de un proyecto de desarrollo 
sostenible de nuestras regiones. Un proyecto que piense en utilizar los recursos naturales sin extinguirlos, 
un proyecto de desarrollo que piense en utilizar la gran riqueza forestal no en beneficio de unos cuantos 
sino en los miles de pobladores de la amazonía peruana; usar sin dilapidar, explotar sin extinguir, riqueza 
para hoy, hermanos del sur, pero también para mañana, eso que se llama la interdependencia 
generacional.  

Los ciclos económicos en la amazonía desde la época del caucho en el siglo XIX y en el siglo XX lo 
único que trajeron fue una economía importadora, una clase empresarial rentista y pobreza para nuestras 
poblaciones. 

El caucho, palo de rosa, petróleo, el ciclo de las maderas finas, qué ha traído, cuáles son los indicadores 
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estadísticos de la pobreza en la amazonía, 59% de la población en pobreza, y lamentablemente los 
recursos naturales simplemente han servido para mejorar las condiciones de vida de unos cuántos, 
desarrollo sostenible, uso compatible en actividades productivas sin deteriorar los ecosistemas. 

Pero también un pacto social entre todos que garantice paz social, que convoque inversión nacional y 
extranjera, que generemos gobiernos regionales sólidos, que tengamos una suerte de institucionalización 
de la macrosur en la cual nuestros gobiernos regionales actúen de manera permanente con colaboraciones 
estrechas y con alianzas estratégicas. 

Nuestros municipios, de igual manera, es decir tenemos que encarar y afrontar los retos del siglo XXI del 
tercer milenio con las armas que corresponde a este milenio. 

Nada será igual desde el 25 de agosto, pero eso será posible, nuestros pueblos se beneficiarán si hay 
unidad de acción de nuestras autoridades y si tenemos una clara visión de futuro de nuestras cosas. 

Recursos naturales con valor agregado, con transformación, con desarrollo de las capacidades personales, 
con capacitación de nuestros empresarios, con apoyo a nuestras comunidades indígenas y nuestras 
comunidades campesinas, el apoyo y el respaldo a nuestros empresarios, la convocatoria de empresarios 
nacionales y extranjeros que vengan a trabajar y a invertir en la macrorregión sur del Perú. 

Por lo pronto, con la ley que ha dado el Congreso para permitir los vuelos transfronterizos, ya hay líneas 
brasileras y peruanas interesadas en hacer vuelos de Porto Velho, Río Branco-Puerto Maldonado, Río 
Branco-Maldonado, Maldonado-Cusco, y estoy seguro que también todo el corredor económico y 
turístico del sur. 

Para finalizar quiero pasar unas imágenes rápidamente de lo que constituye esta gran riqueza económica, 
humana, social, de la región trifronteriza Perú, Brasil y Bolivia, y vamos a empezar con unas imágenes. 

Ésta es la entrada a Brasileia y el letrero no dice únicamente como un camino entre dos pueblos de un 
hermano país, dice: "estrada do Pacífico", la carretera al Pacífico. 

Éste es un letrero que está a orillas del río Acre, en el lado izquierdo Brasileia y al frente la ciudad 
boliviana de Cobija, una hermosa ciudad capital del departamento de Pando y está la fotografía de la 
maqueta del puente que va a construir pronto el gobierno del estado de Acre. 

Ese es el afiche del foro MAT-2003 donde tuvimos la oportunidad de participar. Ésta es una fotografía 
con el alcalde, el prefecto de Brasileia, impulsor del MAT, y este lado es Brasileia y el siguiente es 
Cobija, también es una calle de Brasileia. 

Ésta es otra fotografía de una de las obras y éste es el asfaltado en construcción cuando estuvo el año 
pasado de Brasileia a Assis. Ésta es una fotografía de la reunión MAT con autoridades de Madre de Dios, 
está también el presidente del gobierno regional, el profesor De la Rosa. 

Ésta es una fotografía en Arequipa, invitados por el alcalde de Arequipa fuimos a participar de una 
importante reunión de la Macrosur. 

Éste es el escudo de Madre de Dios; ésta es la fotografía del río Acre, donde estamos parados con unos 
periodistas es Iñapari, al frente es Brasil y al lado derecho, que no se ve, es Boltebra, Bolivia. 

Ésta es la Plaza de Armas de Iñapari, el primer corazón peruano de la frontera con el Brasil y Bolivia. 
Esto es una escultura en la Plaza de Armas de Iberia hecha por un artista internacional que está por acá y 
está exponiendo en la parte de afuera, al final les voy a explicar. 

Ésta es una imagen del chiringuero que está rayando su árbol de goma o jebe natural; está en la Plaza de 
Armas de Iberia, capital del distrito del mismo nombre. 

Esto es uno de los hermosos parajes en Puerto Maldonado; ésta es la chata que cruza en el río Madre de 
Dios y cruzando está la ciudad de Puerto Maldonado, y sobre este río se va a construir el puente 
Billingurth de 620 metros de luz. 

Esa es una vista hermosa del río Madre de Dios en la confluencia con el río Tambopata y la parte inferior 
es la zona antigua, Pueblo Viejo. 

Esa es la plaza Miguel Grau con el fondo del río Madre de Dios, esa es la Plaza de Armas de Puerto 
Maldonado con Palmeras y los mangos antiguos. 

Ésta es una fotografía de un integrante de una comunidad indígena de Madre de Dios, y éste es el árbol 
emblemático de Madre de Dios, la castaña. El ingeniero Bonilla es un empresario exportador de castaña, 
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es el presidente de la Federación de Castañeros. 

Éste es el árbol más longevo de Sudamérica, puede vivir hasta 450 años, 50 metros de alto, aceite sin 
colesterol, (15) riquísimo en proteínas y se exporta a Estados Unidos y Europa principalmente, y 
lamentablemente en el Perú no lo consumimos, paradójico. 

Presentación: 

Una tucaneta. 

Ronsocos, con sus crías. Es un zoocriadero en Puerto Maldonado. 

Una colpa de guacamayos, están comiendo las sales naturales. 

Una serpiente. 

Es una vista de los Meandro que hace del río. Esta es una fotografía del río Madre de Dios. 

Es un tigre, un otorongo. 

Esta es una parte de la carretera al Cusco, como generalmente están atollados los camiones, esto ya de acá 
a unos años no va a existir. 

Este es el puente Otorongo. 

Ese es el escudo del Cusco, la capital histórica del Perú, es Cusco de noche. 

Esta es la iglesia de la compañía. 

Esta es la fiesta del Corpus Cristi. 

Es una niña cusqueña en una pared incaica. 

La ciudadela mágica de Machu Picchu, donde tienen que visitar los hermanos de Brasil y Bolivia. 

Puno. Esa es una de las calles de Juliaca. 

Este es el transporte muy conocido en Juliaca, el 'cholotaxi'. 

Este es el estadio Torres Velón. 

Esa es la fiesta de la Virgen de la Candelaria, una danza. 

Esa es una diablada. 

Es un rey caporal, en Puno también. 

Esta es una fiesta en Taquile, también en Puno. 

Luego estas hermosas e impresionantes y únicas Chullpas de Siyustani en Puno. 

El hermoso lago binacional Titicaca que compartimos con Bolivia. 

Este es de los hermanos Uros en el Titicaca. 

Un niño con su pequeña balsita de totora. 

Y luego tenemos la hermosa ciudad blanca a quien rendimos en su aniversario el pasado 15 de agosto.  

Su plaza, su hermosa plaza de armas. 

Esto es en Yanahuara, construido de sillar al igual que el convento de Santa Catalina construido con sillar, 
lava volcánica. 

El Misti, el protector de esta hermosa ciudad. 

Hay dos volcanes pequeñas, siempre están en erupción los volcanes allí, y los arequipeños también. 

Ayacucho. Esta es una fotografía de Huanta.  

Semana Santa, Domingo de Ramos, hay una alfombra de flores, la Iglesia de Santa Teresa, la Iglesia de 
La Compañía, el monumento de la Pampa de la Quinua donde se selló la independencia de América.  

Hay que recordar que Ayacucho tiene la mayor cantidad de iglesias en el Perú, todos son fieles, devotos y 
católicos. 

Es un danzante de tijeras. 
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Un retablo ayacuchano, otro retablo. 

Esta es una escultura en piedra de Huamanga. 

Cerámica rojiza de Quinua. 

También este es un gran candelabro. 

Estas son las hermosas vicuñas de pampas Galeras, un animal emblemático de nuestro país. 

Luego tenemos Apurímac, la tierra de José de María Arguedas, de Micaela Bastidas. 

Esa es una vista de Abancay, la capital. La catedral de Andahuaylas, la tierra del congresista Villanueva. 

El Alto Apurímac. 

Esta es una campana de bronce en la Plaza de Armas de Andahuaylas. 

La laguna hermosa de Pacucha. 

La laguna de Uspacocha. 

Luego tenemos Ica, la tierra de nuestro congresista Devescovi. 

La plaza de Chincha. 

Esta es la plaza de Nazca. 

La laguna de Huacachina, inconfundible. 

Esas son las líneas de Nazca, el colibrí, los petroglifos o geoglifos de Sacramento. 

Estas son aves guaneras. 

La playa Mendieta, al sur de Paracas. 

Roqueríos, en Paracas. 

Islotes y Roqueríos en Paracas. 

Botijas de arcilla para vino. 

Sembríos de uva. 

Y los niños chinchanos que no podían faltar. 

Moquegua, la tierra de Ernesto Herrera y de José Carlos Mariátegui, por supuesto. 

Tenemos la Plaza de Armas de Moquegua, su catedral, el cerro Baúl. 

Explotación cuprífera. 

Esta es una vista de Ilo. 

Esta es la península de Coles, al sur de Ilo. 

Tacna, la heroica ciudad de Tacna. Su plaza de armas, su fuente de bronce y frente a la catedral el 
monumento a los caídos. 

La batalla del Alto de la Alianza. 

La procesión de la bandera, una casona tradicional y una niñita pastora tacneña.  

Ese es el Perú, señores, esa es la macrorregión sur del Perú que se abrasa, que se encuentra y que sabe 
unirse para trabajar por el desarrollo de nuestros pueblos. 

El tercer milenio, el siglo XXI, tiene como signo en política ya no la confrontación, debe ser la 
concertación y la unidad de los pueblos, y la unidad del sector político, del sector público y de la 
población. 

Así como el MAP surge de abajo hacia arriba, estamos seguros que en la macrorregión sur, con la 
experiencia de la secretaría técnica de la macrosur, vamos a poder construir también este presente y este 
futuro para todos. 

El presente se nutre del pasado y ambos deben nutrir al futuro, y este futuro creo que lo estamos 
empezando a construir hoy. 
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Gracias, presidentes regionales, gracias alcaldes, gracias amigos empresarios, gracias hermanos 
congresistas, los corredores económicos van a beneficiar a todos. 

Y estoy seguro que así como el 99, cuando se inauguró la carretera Manaos-Caracas en Venezuela donde 
había cero de movimiento económico, ahora, el 2003, el flujo es cerca de mil 500 millones de dólares. Así 
estoy seguro que la dinámica comercial va a venir por el sur del Perú. 

Este es el potencial, esta es su gente, aquí están sus autoridades para decir que el futuro nos pertenece y 
hoy lo empezamos a construir. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias, congresista Salhuana. 

Se encuentra con nosotros en la mesa de exposición el ingeniero Miguel Vega Alvear, de la Cámara Perú-
Brasil, quien trataré brevemente el tema oportunidades de negocios en el proceso de integración Perú, 
Brasil y Bolivia. 

Bienvenido. 

(Aplausos). 

El REPRESENTANTE DE LA CÁMARA PERÚ-BRASIL, ingeniero Miguel Vega Alvear.— Muy 
buenas tardes. 

Voy a procurar ser breve, es la hora de almuerzo, yo tenía programada la participación aquí antes pero en 
el Acuerdo de Cartagena, en el grupo andino, hubo un encuentro con nuestros amigos del Brasil que ya 
empezaron a llegar y teníamos un foro-debate que ha demorado más de lo debido. 

Les pido excusas porque además hoy día cerraron la Vía Expresa y entonces fue más difícil el tránsito. 

Vean, creo que los temas concretos de lo que involucra este tema del eje interoceánico del sur y la 
macrorregión sur en su integración con Brasil ya lo acaba de exponer el congresista Eduardo Salhuana 
con todo detalle, mi hermano Guillermo estará después del almuerzo y les explicará el plan IRSA, lo que 
involucra; entonces, voy a procurar ser complementario a aquellas cosas que quizás puedan ser útiles con 
mi presencia aquí. 

En primer lugar, debo decirles que el día lunes a las 8 de la mañana el presidente Lula, quien arriba el día 
de mañana a las 7 de la noche a Lima, viene acompañado de cerca de 300 inversionistas del Brasil. 

El foro empresarial que hemos organizado tiene una presencia de más de 700 delegados del interior del 
Perú y de los gremios nacionales y hay la asistencia de los presidentes de región y muchos alcaldes a 
quienes rindo mi saludo como debí haber empezado saludando al congresista Eduardo Salhuana y a los 
señores congresistas de la mesa, señores alcaldes, pero por querer cortar el tiempo olvidé de hacer este 
saludo inicial. 

Esta participación de Brasil tenemos que verla en un contexto tal como está ocurriendo 
internacionalmente. Uno tendría que preguntarse por qué después de 500 años que hemos vivido de 
espaldas y en donde las provincias del Perú que más alejadas de Lima y Callao, donde se concentran tal 
vez los más altos niveles de pobreza del país por qué se les ha marginado, por qué los han dejado aislados 
cuando una integración de ambos países y en general cuando las 5 fronteras que el Perú tiene hubieran 
podido facilitarnos oportunidades de empleo, de inversión, de trabajo y, sin embargo, esto no se dio. 

De hecho no nos vamos ahora a autoanalizar porque el empobrecimiento del Perú no se explica ni por el 
pueblo ni por los recursos que disponemos sino fundamentalmente porque hubo ausencia de políticas de 
Estado que permitieran en una visión de un horizonte mayor saber a dónde íbamos. 

Pero en el caso del Brasil, que es la novena economía del mundo hoy día, naturalmente nosotros también 
somos una zona alejada y por lo tanto no estuvo tal vez en sus prioridades. 

Pero, ¿qué ocurrió? Yo creo que han sucedido unas circunstancias que nos dan un momento histórico que 
no lo debemos perder.  

Primero, la globalización que ha puesto de por medio el desafío de que los mercados pequeños no 
tenemos mucha posibilidad de convocar inversiones si no estamos inmersos en un espacio geoeconómico 
de mayor tamaño y de mayor mercado. 
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Este proceso de globalización de economías, el comercio, las telecomunicaciones, ha puesto la necesidad 
de consolidar los espacios regionales, y Estados Unidos plantea ir a un ALCA, es decir, a un Comercio 
Libre de Las Américas. 

Si las negociaciones de Estados Unidos son bilaterales, de cada país, es como una póliza de seguros en la 
cual uno necesita el seguro pero al final le dan una póliza que uno tiene que formar porque no tiene 
alternativa ni de modificar una cláusula. Obviamente esa situación se va a dar en la medida en que no 
tengamos una conformación de un grupo mejor o mayor.  

Brasil no está dispuesto a firmar en esas condiciones un ALCA con Estados Unidos, y entonces sí tiene la 
vocación de hacerlo como grupo sudamericano. (16) 

¿Y qué hay que hacer para hacernos grupo sudamericano? Si la Comunidad Andina nos agrupa a los 5 
andinos y por otro lado el MERCOSUR con asociado Chile, Bolivia, la sociedad de los dos, sería la unión 
de estas 2 subregiones, harían el mercado común de Sudamérica. 

Entonces, ¿por qué no facilitar la negociación que integre la Comunidad Andina y el MERCOSUR? 

Y la segunda razón internacional —diría— es que los siglos XIX y XX en la cuenca del Atlántico se ha 
producido el desarrollo económico y comercial del primer mundo, donde ha estado el mercado de la 
mayor demanda. Y lo explica el hecho solo de que, por ejemplo, en 1900 la costa este de Estados Unidos, 
de Nueva York, las 13 colonias eran las ricas; y en la costa oeste, la de California, era la pobre. Ha 
terminado el siglo XX y la costa del oeste de California hoy día es más rica que la del este. Porque el 
desarrollo que ha ocurrido hacia la cuenca del Pacífico ha gestado un fenómeno que los que manejaban 
las estadísticas mundiales en el Banco Mundial y en otros organismos no lo habían considerado así. 

Hablábamos de la China, hablábamos de la India como países de unas altas poblaciones, pero no 
hablábamos de sus economías. Y ahora ocurre que en este siglo XXI aparecen 2 potencias económicas del 
tamaño de India y China, de 2 mil millones de habitantes que se integran en la OMC y van al comercio 
libre en el mundo. Entonces, ya estamos ante una competencia con regiones insospechadas, pero que 
están estos países en las áreas, sobre todo China, en la cuenca del Pacífico. 

Entonces, hoy día se sabe que el siglo XXI no puede ninguna nación industrializada del mundo estar fuera 
de la cuenca del Pacífico. Veinte países conformamos la APEC en la cuenca, el Perú es uno de ellos, 
hasta el 2008 o va a haber ningún otro miembro. Y en la cuenca del Pacífico está el 50% de la población 
del mundo y el 50% de los bienes y servicios. 

Entonces, tenemos hacia la zona del este a Brasil, la novena economía industrializada del mundo, y 
tenemos hacia el oeste una participación en la cuenca del Pacífico; pero estamos sin plata y sin 
tecnología, y nosotros tenemos un mundo para aprovechar. 

Estados Unidos nos da —por nuestra condición con Colombia, Ecuador y Bolivia, por el tema del 
narcotráfico— un tratado de la ATPDEA y nos da incrementos de comercio; pero otra vez no hay dinero, 
no hay tecnología, no podemos crecer como podríamos crecer en el comercio. 

Y, entonces, ¿qué hacer ante esas circunstancias? Cuarenta años llevamos de integración comercial vía el 
Tratado de Montevideo con la ALALC, luego la ALARI, luego el Grupo Andino, luego el MERCOSUR; 
y entonces pasamos los años negociando que si la desgravación arancelaria, que si los electrodomésticos 
de Colombia nos pueden sacar del mercado, que si los textileros del Brasil podrían competir con los 
textileros del Perú, igual nos sucede que las usinas brasileñas le pueden dañar a las azucareras argentinas. 

Entonces, 40 años discutiendo, mientras tanto ha bajado las inflaciones, ha bajado los aranceles, una 
devaluación monetaria deja sin efecto una negociación de preferencia arancelaria, entonces, ¿de qué 
estamos discutiendo? Estamos concentrados en un tema de índole arancelario o el arancel externo común 
o la desgravación anual, y hemos dejado de lado lo más importante.  

Por cierto que el comercio es importante y la Comunidad Andina y MERCOSUR tienen que unirse, ¿pero 
dónde está el libre tránsito de las personas?, ¿dónde está el libre tránsito de los capitales?, ¿dónde están 
los medios de transporte que circulan? Por acá ven los camiones de Brasil transitar, ven los camiones 
bolivianos. ¿El Perú acaso están sus camiones en Colombia, en Venezuela? No, porque las regulaciones 
no lo permiten. 

¿Dónde están los títulos universitarios?, ¿por qué no valen en Brasil y en el Perú? ¿Por qué no hay 
intercambio de profesores? ¿Por qué no enseña el portugués y nosotros el español? Si la mitad del 
continente de la región sudamericana el territorio es brasileño, nosotros somos el otro 50%, lo natural es 
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que ellos aprendan el español y nosotros el portugués, que complementemos nuestras economías. 

Todo eso ha hecho llevar a una consecuencia, de decir: “Vean, ¿por qué no hacemos una alianza 
estratégica? No solamente abramos el comercio. ¿Por qué no hablamos el camino a la inversión y el 
desarrollo?”. 

Yo vengo del Brasil de numerosos viajes en los que hemos estado hablando en textil y confecciones, que 
en calzado, que concesiones forestales, que la industria de muebles de madera, que los supermercados del 
Brasil conviertan a los proveedores peruanos de alimentos de los negocios en proveedores estables del 
Brasil, por qué no en joyería donde Brasil tiene alta tecnología y diseño y el Perú tiene la materia prima, y 
podría la lista extenderla y extenderla, pero como sé que viene el almuerzo y ustedes están ocupados, les 
quiero decir lo siguiente: 

Estos 300 inversionistas brasileños, acompañados de 5 ministros y el presidente Lula, el día lunes a las 12 
y media van a firmar varios acuerdos importantes. Forma parte prioritaria de esta alianza estratégica la 
confirmación de que el Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo, que es 2 veces el tamaño del 
BID, ha tomado la decisión de financiar en el eje interoceánico del sur Iñapari-Inambari. 

(Aplausos.) 

En el eje del norte, el eje amazónico, Tarapoto, Yurimaguas, y luego después el tramo a Sarameriza. Con 
esto se integrarán además del plan nacional que prevé el asfaltado de Pucallpa-Tingo María, con lo cual 
Pucallpa en el Ucayali puede quedar conectada de una manera mejor con el consumo de Lima y Callao. 

Dentro de este eje interoceánico del sur, esta tarde estará con ustedes, espero, debe estar arribando ahora 
el gobernador Jorge Viana de Acre. Tengo la confirmación de que de Acre vienen alrededor de 30 
empresarios acompañando al gobernador Viana. El gobernador de Rondonia viene con 50 empresarios de 
Rondonia. El gobernador de Mato Grosso, que es el rey de la soya del mundo, viene acompañado de 60 
empresarios del Mato Grosso. Viene el gobernador del Amazonas con empresarios de Amazonas. Sin 
perjuicio de todos los delegados de los grandes gremios nacionales, los presidentes que residen entre Sao 
Paulo, Río y Brasilia. 

El escenario está puesto a consideración nuestra para entender que no estamos cerrando un capítulo, 
estamos abriendo un mundo nuevo. No estamos viviendo la transformación de un modelo de integración 
comercial de hace 40 años a la integración económica de la inversión, del desarrollo y del trabajo. Eso va 
a poder ser en la medida en que el Perú y Brasil hagamos este entendimiento de la alianza estratégica 
ahora y en los próximos meses consolidemos la unión de la Comunidad Andina y el MERCOSUR y 
tengamos el mercado común de Sudamérica. 

Para concluir y para los que les gusta el fútbol, se ha dicho que quien domina el medio campo domina un 
partido. Brasil y el Perú son el medio campo de Sudamérica y tenemos todas para ganar el partido. 

Muchas gracias. 

(Aplausos.) 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias, señor Vega Alvear. 

Señoras y señores, de esta manera hemos culminado la primera parte del Encuentro Internacional Perú, 
Bolivia, Brasil. 

Se les invita a los señores congresistas, presidentes regionales, alcaldes y expositores a dirigirse, por 
favor, a la Sala Manco Cápac, ex Embajadores, y al público que se les ha entregado un ticket, por favor, 
dirigirse al almuerzo que se llevará a cabo en el comedor de empleados, ubicado en la Plaza José Faustino 
Sánchez Carrión, parte posterior del Congreso. 

Asimismo, se les invita a conocer y a apreciar las esculturas talladas en madera del maestro Francisco 
Carrera, ubicadas en el hall y puerta de ingreso de este hemiciclo. 

Vamos a continuar con el desarrollo del evento en una hora, aproximadamente. 

Tengan ustedes muy buenas tardes. 

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— Por si acaso el menú es feijoada que ha traído la delegación 
brasileña. 

—Se suspende la conferencia. 
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—Se reanuda la conferencia. 

La PRESENTADORA.— ... Corredor Económico Acre, Pando, Madre de Dios, Macrorregión Sur y 
Desarrollo de la Amazonia. 

A continuación, palabras del congresista Gustavo Pacheco Villar, portavoz y jefe de bancada del Frente 
Independiente Moralizador. 

Bienvenido, señor congresista. 

(Aplausos.) 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Honorable congresista, doctor Eduardo Salhuana Cavides; 
apreciado doctor Guillermo Vega Alvear, ilustres alcaldes, presidentes regionales, vicepresidentes y 
consejeros regionales, presidentes de la Cámara de Comercio y demás representantes de la sociedad civil 
de toda la Macrorregión Sur y nuestro hermano país Brasil: 

En principio, quiero valorar esta iniciativa extraordinaria convocada por el doctor Eduardo Salhuana 
Cavides.  

Yo quiero, con mucho honor y alegría, ensalzar la gestión de Eduardo, porque él es nuestro nexo con el 
Brasil, Madre de Dios es la puerta con Brasil, y él en ningún momento ha querido atraer sólo para sí el 
privilegio de estar todos unidos. De manera que me complace estar aquí con todos ustedes, gracias a esta 
invitación. 

La doctora Dora Núñez merece mi particular aprecio, honorable congresista, ahora en el llano. No la 
había distinguido en la mesa principal. 

La presencia del presidente de Brasil Lula Da Silva fortalece una primera visita que hicimos los 
congresistas junto con el presidente Alejandro Toledo a Brasil en diciembre del año pasado, justo cuando 
el presidente Cardoso se iba del poder, asistimos a la inauguración de la Estrada Do Pacífico y ahí se 
pudo concertar la visita que ahora va a extender a nuestro país el presidente Lula Da Silva. 

Aunque he sido presentado en nombre de mi partido político, quiero destacar que mi presencia obedece 
en este Congreso a la representación por mi tierra, Puna; tierra de luz, pensamiento y libertad; tierra de 
aimaras, quechuas y castellanos; la única región de América Latina donde se hablan 3 idiomas en una sola 
ciudad, en una sola región. Y allí estamos muy complacidos porque no solamente heredamos la cultura 
del Tahuantinsuyo, sino que reclamamos con mucho honor la vida y obra del inca fundador, Manco 
Cápac, que junto con su compañera Mama Ocllo pudieron germinar el imperio más grande de América 
desde el Cusco, “Capital y ombligo del mundo”. 

Por eso que cuando se habla de integración en el Corredor Económico, nadie puede irrogarse para sí el 
único privilegio de haber conseguido obras para el sur. La fuerza telúrica de nuestra unión y la fuerza de 
la historia nos permiten crecer juntos. (17) 

Han escuchado ustedes ya por la televisión, por las radios que se habla de la macrorregión norte y que se 
habla de la macrorregión oriente y la macrorregión centro, pero el germen fundamental ha sido la 
macrorregión sur. 

Nos han querido enfrentar a cusqueños, puneños, arequipeños, y no han podido. Legítimamente, cada 
región aspira a que las carreteras pasen por su pueblo, porque en lo que competitivos en el sur es en el 
subdesarrollo de nuestras infraestructuras. Pero ha podido más la condición geopolítica que tiene nuestra 
región y nuestra macrorregión para poner por encima de legítimas aspiraciones regionales, provinciales y 
comarcales, para que juntos podamos visualizar el mañana. En esto quiero rendir homenaje, me van a 
disculpar, a uno de los pioneros de esta integración que ya no está entre nosotros, pero que desde que 
llegó al Congreso, desde que me incorporé al Congreso él estuvo con un tesón muy grande para que 
podamos unirnos todos los congresistas de la macrorregión sur. Me refiero al congresista, que en paz 
descanse, al doctor Daniel Estrada, del Cusco. 

Asistimos hacia una situación de privilegio: la unión entre el Tratado de Libre Comercio, por un lado, la 
Comunidad Andina de Naciones y, por otro lado, el Mercosur, van a significar que el Altiplano y la 
macrorregión sur van a estar en el centro de la ola. 

Esta interoceánica que mañana será una realidad palpable significa que estamos asistiendo hacia la 
segunda unión entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Haciendo memoria, en 1904, hace un siglo, se 
empezaron las obras para el Canal de Panamá. El Canal de Panamá significó la modernización del 
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transporte y la integración entre dos océanos. Hace un siglo se impulsó la construcción del Canal de 
Panamá. Hasta entonces nadie podía pensar que podía ser perfectamente posible alinear dos océanos que 
están en desigualdad de horizonte, y mediante unas esclusas este Canal pudo ser realidad. 

Ahora estamos un siglo después asistiendo al segundo corredor económico, al segundo canal. Este canal 
va a pasar por la macrorregión sur. Y por eso la presencia de Lula da Silva va a significar no solamente la 
importancia que tiene firmar con Brasil este tratado, sino con el mercado común del sur, que nos va a unir 
a mercados importantes como Argentina, Paraguay, Uruguay, y que por extensión recordemos que el 
Mercosur tiene un tratado también con Chile, también con el Tratado de Libre Comercio, un tratado no 
profundizado, pero que se está encaminando también a un mejor entendimiento con la Unión Europea, y 
que en ese marco de mercados vamos a tener nosotros la posibilidad de fomentar nuestra producción, de 
elevar nuestras exportaciones y aumentar nuestras ventajas comparativas. 

Serán los empresarios los que mejor saquen provecho de estas bondades para generar la mano de obra y el 
empleo que el Perú necesita. Por eso yo no voy a ahondar más en esta intervención, solo decir con mucha 
sencillez que todos los alcaldes, los congresistas, los presidentes regionales, los empresarios hemos 
empujado desde nuestra fuente, zona, área, curul, escaño o jurisdicción este grupo de regiones que se 
consolida. 

Hay muchos congresistas que no están presentes porque sus labores no lo han permitido. Están en sus 
regiones trabajando; pero los que nos quedamos aquí podamos dar fe, en todo momento, de que pueden 
confiar en nosotros. 

Hará falta que nos fortalezcamos en lo que significan cumbres regionales para vincularnos 
administrativamente, jurídicamente, comercialmente. Hago una invocación a los presidentes regionales, a 
los alcaldes para que tiendan los puentes con sus congresistas, para que podamos generar espacios 
jurídicos más firmes y que los empresarios puedan entender que juntos vamos a poder lograrlo todo. 

Yo termino mi intervención dando la bienvenida en esta parte final a todos aquellos que están en el 
Congreso de la República y decirles que nuestro paso por este Congreso es transitorio. A nosotros se nos 
acaba el mandato el 2006, pero en ustedes reposa la soberanía de saber qué es lo que vamos a enrumbar. 

Los que apoyamos a este gobierno, y estoy hablando en concreto de mi partido, el Frente Independiente 
Moralizador, lo hacemos con la convicción patriótica de entender que estamos yendo hacia un camino 
objetivamente bueno, con un porvenir económico sostenido, porque de lo contrario mi partido hubiera 
tomado distancia de Perú Posible para buscar su propia fortuna en el 2006, políticamente. Sin embargo, 
aquí está la congresista Dora Núñez, también de mi partido, arequipeña, con la cual estamos embarcados 
en este gobierno sin más esperanza y objetivos de que la Patria sea cada vez mejor, cada vez más honrada 
y cada vez más moralizadora. 

Muchas gracias por esta atención que me brindan y espero de todo corazón que mañana, a la llegada del 
Presidente Lula da Silva, por la noche —mañana por la noche tiene prevista su llegada, el día lunes estará 
en el Congreso, pero mañana lo recibiremos en el Grupo Aéreo N.° 8, donde suelen llegar los jefes de 
Estado— confundámonos aquellos alcaldes, presidentes regionales que puedan quedarse hasta el lunes 
podrán, sí así lo desean, gestionar sus pases aquí en el Congreso. Algo podemos hacer para que a las 
cinco de la tarde del día lunes puedan estar con el presidente Inácio Lula da Silva. 

Por mi parte es todo, en nombre del pueblo de Manco Cápac, el inca fundador, muchas gracias y 
bienvenidos. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias, congresista Gustavo Pacheco. 

Queremos saludar la presencia de la congresista Rosa Yanarico, bienvenida, ella nos acompaña esta tarde 
en el encuentro internacional. Así como un saludo también a los alcaldes Juvenal Ormachea Soto, alcalde 
de Ccatca, Gregorio Vargas Ttito, alcalde de Camanti, ambos de la provincia de Quispicanchi (Cusco). 

También el vicepresidente de la Región San Martín, el señor Julio Cárdenas Sánchez, y los señores 
consejeros regionales Luis Victoria Fernández, Celso Pacheco Yávar, consejeros regionales de Cusco, y 
el señor Julio Alzamora, gerente regional de Cusco. Y el señor representante de INADE, Alberto 
Alejandro Zambrano Rumaina, director ejecutivo. 

A continuación palabras del congresista Eduardo Salhuana Cavides. 

Muy bien, vamos a continuar con la primera exposición de esta tarde. 
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Invitamos al ingeniero Guillermo Vega Alvear, quien tratará el tema El corredor económico Acre-Pando-
Macrorregión Sur. Perspectivas y oportunidades de desarrollo. 

Bienvenido. 

(Aplausos). 

El señor VEGA ALVEAR, Guillermo.— Señor congresista Eduardo Salhuana, señor congresista 
Gustavo Pacheco, señores congresistas presentes, autoridades regionales, autoridades locales, señoras y 
señores, quisiera, en primer lugar, agradecer la oportunidad que me ha dado esta comisión para compartir 
con ustedes algunas ideas sobre este proyecto que está en vísperas de convertirse en una realidad 
importante y reflexionar con ustedes sobre qué significa eso en el contexto de América del Sur. 

Quiero saludar la presencia del gobernador de Acre, Jorge Viana. 

(Aplausos). 

Ha sido el mejor inicio que podía tener para esta conferencia, el regalo de la presencia de mi buen amigo 
Jorge Viana. 

Entonces, les decía que quería compartir algunas reflexiones con ustedes sobre qué significa esta vía, este 
corredor, este eje de desarrollo dentro del contexto de América del Sur. 

Alguien me puede ayudar, por favor, pasando. La siguiente. 

Miren lo que ha pasado en los últimos 20 años en el mundo. En 1980, el Producto Bruto Interno promedio 
de América Latina era 6 mil 350 dólares por habitante; han pasado 20 años y hoy día estamos en 6 mil 
400. Casi nos hemos quedado iguales. 

En el mismo período, los países pobres del Asia tenían un Producto Bruto Interno de mil y pocos dólares 
por año, hoy día están en 3 mil 500, lo han triplicado. Pero lo más grave es lo siguiente: los países ricos, o 
sea, la OSD, Estados Unidos, Canadá, los países europeos y también los cuatro tigres del Asia que forman 
la OSD, tenían una producción de 12 mil dólares por habitante de Producto Bruto Interno y en los 20 años 
han pasado a 26 mil dólares por habitante. O sea, esta es la distancia que nos llevaban antes; en 20 años 
esta es la distancia que nos llevan hoy día. 

¿Cuál es la consecuencia de eso? 

Siguiente, por favor. 

Miren, la gran pregunta es cuánto tiempo nos tomaría alcanzar a la ventaja que nos han sacado los países 
ricos. Si suponemos nosotros que los países ricos ya no crecen más de lo que han crecido hasta ahorita —
cosa que es improbable— y suponemos que nosotros en América Latina pudiéramos crecer a la mejor 
tasa que tuvimos toda la década del 90, que fue entre 3 y medio y 4%, y que nuestra población no 
aumentara más del 1 y medio, nos tomaría 120 años alcanzarlos. Entonces, la ventaja que ya nos sacaron 
es inalcanzable. 

No podemos seguir pensando en los mismos modelos que hemos tenido, en las mismas expectativas de 
desarrollo porque eso para nosotros es inalcanzable. Tenemos que buscar otra realidad. 

Siguiente, por favor. 

Entonces, eso nos lleva a la siguiente reflexión: estamos en un mundo que es un mundo globalizado, un 
mundo conectado, un mundo informado, un mundo descentralizado, un mundo directo y un mundo 
abierto; o sea, la tecnología de la información fue la que cambió el mundo de los negocios. Esto es muy 
importante que lo tengamos presente. 

Entonces, esta tecnología de la información es la que nos ha llevado a la globalización, y esa 
globalización yo quisiera que la miremos desde dos perspectivas: primero, es la primera vez en la historia 
que hay un proceso que tiene que ver con la vida económica, la vida política y la vida social de todos 
nuestros pueblos y no ha pasado por aprobación de ningún congreso ni de ningún gobierno de ningún 
país. Y, consecuentemente, como no ha sido aprobada ni por los congresos ni por los gobiernos, tampoco 
se puede derogar. No ganaríamos nada acá sacando una ley diga: "se prohíbe la globalización en el Perú", 
igualito la tendríamos. Es una realidad que obedece a todo lo anterior, o sea, a estas características del 
mundo en la forma en que se ha desarrollo. 

Pero a su vez la segunda reflexión es que esta globalización no es gratis. La globalización lleva intrínseco 
el concepto de competitividad, y si nosotros no somos competitivos vamos a ser de los perdedores de la 
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globalización. Y a su vez para poder ser competitivos tenemos que tener una logística integrada 
competitiva, y esto significa en todas las formas de movilizar los productos que nosotros comerciamos, 
sea por vía terrestre, vía aérea, vía marítima, etcétera, tenemos que ser competitivos y esta es una de las 
premisas de las que tenemos que partir. 

Miren, sin embargo, (18) éste es un cuadro elaborado por la Universidad de Harvard en conjunto con el 
Word Economic Forum, el famoso foro de Davoz; en el que se ha hecho un análisis de la competitividad 
de los 75 países que están en el mundo compitiendo por el mercado mundial. 

Nosotros estamos los cinco países andinos en el puesto 63 en promedio, y estamos compitiendo contra 
todos éstos, contra todos los que están en muchísimas mejores condiciones que nosotros ya en este 
momento. Ésa es otra realidad que tenemos que mirar. 

Siguiente, por favor.  

Mire lo que está pasando con el comercio: en 1950 lo que se producía en el mundo era más o menos igual 
que lo que se comercializaba en el mundo. La línea roja es lo que se produce a nivel mundial; la línea 
verde es el volumen de lo que se comercia nivel mundial. 

En estos 50 años el comercio se ha multiplicado varias veces por el valor de lo que se produce, ¿por qué?, 
porque, por ejemplo, hace 50 años había una fábrica de automóviles en Detroit, y en los al rededores de la 
fábrica estaba el que producía las llantas, el que producía las baterías, el que hacía las diferentes piezas, 
etcétera; y cuando todo estaba terminado, ese automóvil salía y se vendía, entonces, salía y se vendía una 
vez al final. Hoy día resulta que para hacer ese automóvil de repente están trayendo las baterías de Corea, 
los cables de China, los amortiguadores de Hong Kong, qué sé yo, de cuántos países.  

O sea, ya hubo un montón de operaciones de comercio antes que se termine, y todavía cuando ya se 
terminó el carro mismo también sale a venderse al exterior. Entonces, eso es lo que hecho, y eso como lo 
he puesto al automóvil sucede con los medicamentos, con todo tipo de productos hoy día en este proceso 
de globalización. Por eso ven ustedes la dimensión de lo que esto ha tomado. 

Siguiente. Esto a su vez nos lleva a otra consecuencia para que vean cómo todas las reglas de juego se van 
orientando en este proceso de globalización. Nosotros hemos conocido tradicionalmente estos tres 
términos para el comercio internacional. El ex bords que es el precio que tiene un producto en la puerta de 
la fábrica conde fue manufacturado, o el FOB que es más común, que es el valor que tiene un producto 
puesto encima del barco en el puerto de donde va a salir para ser exportado. Normalmente la mayoría de 
los minerales del Perú se cotizan con precios FOB, o sea el precio que tienen al salir en un barco de un 
puerto peruano; y el C&F, que es el valor que tienen cuando ese producto llega al lugar de destino. Eso 
incluye el costo y el flete en el viaje. 

Bueno, estos eran los tres con los que nosotros hemos hecho el comercio durante todo el tiempo que 
recordamos. Hoy día, preparándose para la globalización se crearon en la organización mundial de 
comercio los Cincoterm del año 2000, de los cuales sólo le voy a mencionar uno, porque es el más 
significativo que es el DDP, Delivery Duty Paid con el cual ya hoy día 28% del comercio está efectuando 
con cotizaciones de DDP. ¿Qué significa una cotización DDP? Dicho en palabras simples, es el valor que 
tiene un producto puesto en el almacén del comprador.  

Entonces, yo les pongo un ejemplo aquí: supongamos que alguien en Puno recibe un pedido de una 
fábrica de ontario en Toronto-Canadá, que le dice "mire, a ver * cien mil chaquetas de cuero, ¿cuánto me 
va a cobrar?". Entonces, este fabricante de Puno tiene que calcular sus costos de cuero, la mano de obra, 
su diseño, etcétera; el embalaje para mandarla hasta un puerto de donde va a salir su mercadería; el flete y 
el seguro para que llegue a un puerto canadiense; la descarga en el Canadá; la aduana canadiense para que 
pueda entrar; el contrato del camión para que la lleve desde ese puerto canadiense hasta Toronto a la 
puerta de la fábrica del que le va a comprar. 

Entonces, ya ahí tenemos dos problemas: el primer problema es este fabricante, esta cooperativa de Puno, 
teórica digamos, de donde saca la información para tener toda la cadena de costos competitivos para 
poder cotizar. Porque igualito le van haber pedido el mismo día una cotización a una de Checoslovaquia, 
otra de China, otra de Corea; y é tiene que tener acceso costo competitivo, mecanismo que no tenemos 
estructurado para poderlo apoyar. 

El segundo problema y más grave, ¿de dónde va a sacar financiamiento para eso? Porque antes él 
producía sus chaquetas, una vez que estaba lista los llevaba al puerto, las ponía encima del barco, le 
sellaban bill of lading; él se iba al banco y cobraba la carta de crédito. Ahora no le van a pagar a carta de 
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crédito hasta que la mercadería no entró al almacén del comprador en Toronto (Ininteligible). 

Siguiente. Tenemos otro problema que es más grave todavía, que es el transporte marítimo; no quiero 
extenderlo con más detalle, simplemente les diré que el hecho de no tener grúas para recibir barcos 
grandes en ningún puerto peruano, grúas para contenedores, nos hace que tengamos que pagar los fletes 
en los barcos antiguos que tiene la grúa a bordo, pero donde el flete cuesta dos veces y medio o tres veces 
más que un súper contenedor, un barco de mayor capacidad que ya no tiene grúas a bordo, y que son 
donde están llevando las mercaderías de otros lugares. 

Entonces, por poner un ejemplo, hoy día una fruta que sale de San Antonio, en Chile, y se va hasta Nueva 
York, recorre tres mil millas más que la fruta que saldría desde el Callao. Sin embargo, el flete cuesta más 
barato que la que sale del Callao, a pesar de las tres mil millas, ¿por qué? Porque va en un barco más 
grande. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que comenzar a cambiar; porque sino no vamos a ser 
competitivos. 

Siguiente. Entonces, esto nos lleva en resumen a lo siguiente: 

Antes de poder entrar a la globalización nosotros tenemos que haber fortalecido la integración regional. 
Ésta es la esencia del tema que está detrás de lo que nos agrupa esta tarde aquí. 

Si nosotros no sacamos nuestra fortaleza de comerciar con nuestros vecinos más inmediatos y comenzar a 
fortalecernos, nos van a destrozar en la competencia internacional; no vamos a tener la capacidad de 
participar. 

Siguiente, por favor. Entonces, estas reflexiones que hasta aquí he compartido con ustedes fueron muchas 
de las que tuvimos con los presidentes de América del Sur en el año 2000, cuando el Presidente Fernando 
Enrique Cardozo convoca por primera vez los días 31 de agosto y primero de setiembre en Brasilia, a la 
Primera Reunión de Presidentes de América del Sur. Y quiero remarcar eso, la primera reunión, porque 
habían habido antes otras reuniones de presidentes de América Latina, pero eso incluye El Caribe e 
incluye a México; o reuniones de Mercosur o reuniones de Comunidad Andina.  

Pero, los doce juntos de América del Sur, para ver qué hacemos frente a todos estos problemas, primera 
vez que se reunía. Eso ya se institucionalizó, había una segunda reunión en Guayaquil el 26 de julio del 
año pasado, y ahora se está hablando de tener una siguiente probablemente en Brasilia este año en el mes 
de noviembre, y el próximo año otra en Santa Cruz de Bolivia, también. 

Muy bien, ésta reunión tuvo una agenda de cinco puntos: el primero es Democracia, cual es el mínimo de 
democracia que tiene que existir para que los procesos de integración sean estables.  

Comercio, hasta dónde se ha avanzado con el comercio y cuánto faltaba para terminar los acuerdos; parte 
de eso es lo que estamos viendo hoy día, de tratar de acelerar Can Mercosur y parte de eso la Negociación 
Perú Mercosur. 

El tercer punto, Infraestructura e Integración, que es la que definió los ejes de los cuales inmediatamente 
vamos a hablar, las drogas ilícita y delitos conexos; ya que es un problema que a todos los países nos 
afecta, como coordinar planes y actuar contra ese flagelo. 

Y, finalmente, información, conocimiento y tecnología, porque necesitamos definir patrones para nuestro 
desarrollo futuro en América del Sur. 

Siguiente, por favor. Cuando yo he tenido el honor de participar desde la gestación de esa reunión de 
presidentes y las propuestas que hicimos, y luego la implementación de todo el plan de IRSA en toda 
América del Sur. 

Entonces, cuando nosotros recibimos el encargo de los presidentes, de presentarles una propuesta de ejes 
de integración, en ese momento el paradigma tradicional eran los corredores de integración, o sea las vías 
que conectaban a un país con otro como un corredor. Pero un corredor de integración lo único que hace es 
mover los bienes de un lado al otro, y simplemente el resto lo ve pasar. 

Nosotros pensamos que ya teníamos la oportunidad de tener este respaldo político de los doce presidentes 
y el respaldo de tres bancos multinacionales que nos daban la oportunidad de hacer realidad esta 
propuesta, dijimos "vamos a cambiar el paradigma", y entonces, diseñamos el concepto de los ejes de 
integración y desarrollo, en los cuales cada eje no solamente tiene que tener infraestructura vial; tiene que 
tener paralelamente también infraestructura energética y telecomunicaciones de última generación. 

De manera que teniendo los tres tipos de infraestructura en conjunto a lo largo del eje, se genera el 
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desarrollo a todo lo largo de él; que no solamente sea una vía por la cual pasen productos, sino que se 
vaya generando. Y esto ya de hecho es un tema que tiene que ver con mucho de las regiones de las cuales 
ustedes han venido a acompañarnos esta tarde, porque vamos a dar las condiciones para que se dé el 
desarrollo lo largo de la vía. 

Y por último, un cuarto elemento, que para nosotros es extremadamente importante, que es la formación 
de capital humano. Una vez que esté avanzada la implementación de estos tres tipos de infraestructura 
tenemos que entrar a la formación de capital humano, o sea a buscar ciudades estratégicas a lo largo de 
cada eje, donde podamos preparar a la juventud, con una capacitación tecnológica que le permita estar a 
la altura de competir en esa globalización. Esta es una de las tareas más profundas que vamos a tener que 
hacer en el país; y esto es algo en lo que la sociedad civil, las autoridades, los congresistas y el gobierno 
tenemos que trabajar en conjunto, eso es muy importante. 

Siguiente, por favor. 

Entonces, aquí tienen ustedes el mapa de los nueve ejes que quedaron definidos, dentro de ellos quisiera 
remarcar los cuatro que tuvieron que ver con el Perú. En primer lugar el Eje Andino, que es una doble vía 
que viene de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; es una dobla vía paralela; la del lado 
izquierdo es la Carretera Panamericana, la que en gran parte ya está hecha y asfaltada, pero hay que 
completarle la energía y las telecomunicaciones que les he explicado. Pero la línea paralela es lo que en 
Venezuela se llama la Vía de los Llanos; en Colombia es Marginal de la Selva; en Ecuador se llama 
Troncal del Oriente; y en Perú y Bolivia, también, Marginal de la Selva. 

Imagínense el día que ésta línea de la Marginal, esté asfaltada, con energía y con telecomunicaciones de 
última generación, cambiamos el país por completo; es un impulso de desarrollo tremendo. 

Por otro lado existen los otros ejes que tienen que ver con Perú, es el Eje Intermodal del Amazonas, que 
es éste que está aquí; de los cuales este eje tiene tres salidas al Pacífico: una por Colombia, el Puerto de 
Tumaco; otra por Ecuador en el Puerto Esmeraldas y en el Puerto de Manta; y otra por Perú, que vendría 
por Sarameriza hacia Paita, y la que se va a ejecutar primero que es la de Yurimaguas-Tarapoto, 
navegando Marañón y Huallaga; Yurimaguas-Tarapoto y de ahí también a los puertos de Paita y Bayóvar. 
Entonces éste es el Eje Multimodal del Amazonas. 

Luego tenemos lo que aquí se ha denominado La Transoceánica, que es la carretera que viene de los 
puertos de Ilo y Matarani y que pasa por Cusco y Puno, y que a través de Madre de Dios está llegando 
hacia el estado de Acre y Rondonia. Y, que inclusive puede prolongarse a través del río Madeira, porque 
por Tobelio * tiene ya un tráfico fluvial muy importante hasta Itacuatiaria sobre el río Amazonas. 

Y el tercer eje que tiene que ver con Perú vinculándolo a Brasil es lo que se llama es lo que se llama el 
Eje Interoceánico, que parte de los puertos de Matarani, Ilo, Arica, Iquique; atraviesa Bolivia, (19) recibe 
la carga de Paraguay y la de Mata Grosso del Norte y luego continúa hacia los puertos de Santos, 
Sepetivio, Río de Janeiro en el Atlántico. Entonces estos son los ejes principales. 

Veamos ahora otra de las cosas que tienen que ver con este desarrollo. El presidente Lula cuando asume 
el Gobierno encontró que este plan ya había sido concebido, estaban aprobados los principales ejes y 
estaban en una recopilación de todos los proyectos más importantes que tenían que ser implementados 
para hacer realidad los ejes; pero el Presidente toma la decisión política de acelerar el proceso y ver la 
manera en que lo más rápido posible ese proceso que les he mostrado sea una realidad.  

Una de las primeras medidas que se toma, por iniciativa del presidente Lula a pesar de que él recién 
asume el primero de enero, en el mes de diciembre nos pide que nos reunamos entre la Corporación 
Andina de Fomento y el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y que 
formemos una alianza estratégica entre los dos; entonces, que formemos una asociación entre los dos 
bancos para financiar al más breve plazo posible los proyectos que había que hacer para acelerar todo el 
proceso de integración. Entonces ese documento se suscribió, como digo, el cinco de diciembre. 

El siguiente por favor. 

Perdón, entonces, quisiera decir algo más. Dentro de esta tónica y la velocidad que el presidente Lula 
quiere imprimirle a este proceso, hace dos meses le solicitó a cada uno de los 12 países de América del 
Sur que escogiera de todos los proyectos que están en ese mapa original que les presenté, cuáles eran los 
dos primeros proyectos que cada país quería que se le financie, para asumir el compromiso entre BNDES 
y la CAF de financiarlos de inmediato. Entonces, hemos tenido hace tres semanas una reunión en Río de 
Janeiro en que los 12 países presentaron sus proyectos, Perú llevó dos, llevó el proyecto de la carretera 
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Tarapoto-Yurimaguas para una inversión de 62 millones de dólares y el segundo proyecto que llevó Perú 
fue éste de aquí que es el tramo de Iñapari-Puente Inambari para ser asfaltado hasta su terminación, y para 
una inversión de 179 millones de dólares. Ambos están ya en proceso de estudio en los bancos y con el 
deseo de apoyarlos no tengo duda que seguramente el presidente Lula va a anunciar las instrucciones que 
él ya le dio al BNDES, nosotros ya las conocemos; las que le dio al BNDES para que se apruebe en el 
menor plazo posible este proyecto que se llegue a una realidad. 

Entonces aquí hay varias cosas que deberíamos de reflexionar, por un lado, la sugerencia que yo me 
permitiría hacer como continuación de este proyecto; pero, perdón, ese mapa no está en su sitio, por 
favor, si puede poner uno más o uno menos, no sé, uno más; bueno, retrocedamos al que está; no era esto 
lo que le quería mostrar Iñapari-Puente Inambari, este es el mapa del lado boliviano para eso; pero es este 
tramo de Iñapari-Puente Inambari y la sugerencia que ambos la hice en Puno hace un mes y medio atrás y 
la repito aquí, es que lo deberíamos hacer a continuación en el menor plazo posible, es reforzar los 
puentes de las dos carreteras, la de Urcos y la se Azángaro y mejorar el afirmado de ambas y abrir el 
tráfico de una vez y, entonces, en vez de estar en un enfrentamiento de porqué Puno; porqué Cusco, 
porqué a mí, porqué no al otro, abramos el tráfico a los dos, mas bien entre los dos verán quién capta más 
volumen de tráfico y después de un año, año y medio de uso el que demuestre que tuvo mejor tráfico ese 
es la que primero se asfalta ¿no es cierto?, ese sería mi posición para que de una vez salgamos adelante 
con este tema. 

(Aplausos). 

Muy bien, entonces quisiera reflexionar alguna cosa rápida en relación del impacto de esta vía. 

En primer lugar, quisiera decirle que tengamos muy presente que el comercio es una avenida de doble 
sentido y que así como el Estado de Acre, el Estado de Rondonia seguramente que tienen visualizado 
muchos productos que van a poder sacar hasta el Pacífico ninguno de esos productos va a salir si no tiene 
carga de retorno, porque nadie va a pagar el falso flete para que un camión regrese vacío y ese es el reto y 
la oportunidad que tiene Perú, nosotros tenemos que llenar esos camiones para que regresen con carga 
hasta el otro lado y esa es la oportunidad para todo el Sur del Perú, los que están aquí representados, hay 
muchas cosas que hay que hacer, yo creo que el propio gobernador de Acre que nos honra con su 
presencia en esta sala, nos demuestra que hay esa voluntad de diálogo para encontrar juntos entre 
empresarios brasileros y empresarios del Sur de Perú, qué cosas son las que podemos identificar para que 
ellos tengan que comprar esa carga de retorno que le justifique una salida económica de sus productos. 

Otro de los temas que habrá que estudiar al más breve plazo posible es el tema del tráfico aéreo y, que 
probablemente, va a poder, tráfico aéreo de carga, sobre todo, y que va a poder potenciar este eje 
anticipadamente, porque el tráfico aéreo puede abrir ya un tremendo desarrollo de negocios, mientras la 
carretera está terminando de asfaltar y eso nos permitiría ganar mucho tiempo. 

Otro de los ejes que yo quiero que consideren importante es lo que se ha llamado Orinoco-Amazonas-
Plata. Este es un eje en el cual lo que se trata es en este punto, entre la frontera entre Venezuela y Brasil, 
el poder unir el río Casiquiari con el río Negro ya se está trabajando este proyecto en este momento y más 
adelante resolver la cachoeira del río Madeira y una carretera de 30 kilómetros que conecte el río Waporé 
con la aerovía Paraguay-Paraná, ¿que pasa una vez que este eje está estructurado a todo lo largo de 
América del Sur?, que tendríamos automáticamente interconectados 50 mil kilómetros de río navegables 
que existen en todo América del Sur, pero que hoy día no están articulados todos, los del Orinoco está por 
su lado; los del Amazonas están por su lado y los del Plata están por su lado. Armando el eje que estamos 
trabajando en hacerlo, todo queda interconectado y, entonces, se podría ir por río de uno a otro cualquiera 
de los ríos de los 50 mil kilómetros, es como si lo hubiéramos puesto 50 mil kilómetros de carreteras 
nuevas a toda América del Sur, pues sería una nueva manera de comunicarse en términos muchísimos 
más económicos. Esto tiene que ver a su vez con otro de los proyectos. 

Yo le mencioné hace unos momentos, que en las reuniones que tuvimos hace tres semanas en Río de 
Janeiro, cada uno de los países presentó dos proyectos, ya les expliqué los dos que presentó el Perú; pero 
Brasil presentó como su primer proyecto este que le estoy mostrando aquí, construir las hidroeléctricas de 
Santo Antonio y Diraos sobre el río Madeira, es un proyecto para generación de energía en el Estado de 
Rondonia; ¿pero cuál es el significado de eso?, aquí entre Abuná y Guayaranirín en todo este sector hay 
varías cachoeíras, o sea caídas de agua, como unas pequeñas cascadas que no permiten navegar, hoy día 
se navega perfectamente desde el Amazonas hasta aquí, pero no se puede pasar hacia acá, porque acá 
están esas caídas de agua como unas pequeñas cataratas. Al construir estas dos hidroeléctricas, proyecto 
que ya fue presentado, entonces se crearían unos embalses con los cuales el agua se pone por encima de 
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las cachoeiras y hay incluido en el proyecto el ponerle excusas al costado; de manera, por un lado está la 
represa para generar energía, pero las esclusas van a permitir que las barcazas pasen. ¿Entonces qué 
significa eso para el Perú?, bueno, significa que Madre de Dios desde el Puerto Maldonado queda 
automáticamente conectado con todos los ríos de Bolivia y con Porto Velho en el río Madeira; porque ya 
del Puerto Maldonado se podría navegar hasta Porto Velho una vez que esta se cruce y estén terminadas. 

Prácticamente en el mismo pedido en el que se aprobar la carretera Iñapari-Puente Inambari se le aprueba 
Brasil esto también; o sea, los dos van a comenzar a construirse en conjunto, no se dan cuenta la 
trascendencia de lo que eso significa para toda la integración y el desarrollo de una región que hasta hoy 
día es lamentable, pero cierto decir que ha estado bastante abandonado en el país. Entonces este es otro 
tema de la mayor importancia y por eso se los he querido traer porque es algo en lo que tendremos que 
tener todos el respaldo necesario y la unidad de pensamientos para que esto se termine cuanto antes 
posible, porque a Perú lo va a beneficiar tremendamente al margen que representa para el desarrollo de 
Brasil y lo que representa para Bolivia. 

El siguiente. Bueno se repitió ese mapa que no estuvo, adelante, por favor. 

Este es el otro del eje interoceánico, el que yo le mencioné, en el cual se ha presentado también como 
proyecto de Bolivia el terminar esta carretera que va desde San Matías hasta San Rafael y Santa Cruz y 
que va a permitir que en Mato Grosso venga unida hasta la salida de este eje que viene hacia el Pacífico, o 
sea, el Mato Grosso también tendría esta salida: Mato Grosso el Sur de hecho la va a tener, este es la 
carretera Santa Cruz-Porto Suárez en Bolivia que está en plena construcción en este momento y que tan 
pronto se haga le dará salida a toda esa región hacia el Pacífico. 

Entonces en el territorio peruano la vía que pase parte de ese eje la Ilo-Desaguadero, que como ustedes 
conocen ya está terminada, asfaltada e inaugurada. Entonces este es otro de los desarrollos para toda la 
zona Seúl Altiplano, en la zona del Cusco que podrán beneficiarse de todo el tráfico de esta región 
también. 

Yo aquí quisiera reflexionar un tema sobre todo con los congresistas que nos honran con sus presencia 
esta tarde. Nosotros cuando hicimos el estudio de estos ejes encontramos que no era suficiente con 
construirlos para poder integrar América del Sur y tener un comercio fluido, encontramos que había siete 
tipos de problemas que resolver para lo cual se han creado siete grupos de trabajo que están tratando de 
resolverlos. 

En primer lugar, los sistemas operativos de transporte multimodal, cada uno de los países tiene una 
legislación distinta y si vamos a pasar esta carga que va a ser parte por río, parte por carretera, o de 
repente una parte por tren eso ya es multimodal y cada país con una legislación distinta, entonces, vamos 
a tener una complicación de trámites horrorosas y de lo que se trata es de tener una legislación uniforme 
entre todos para que el trámite sea uno solo de un país hasta el otro. Allí un primer punto. 

Un segundo punto, la facilitación de los pasos de frontera, los habitantes de Puno aquí podrán ratificar lo 
que yo les digo, que es muy difícil el poder tener un comercio fluido entre dos países y una frontera cierra 
a las seis de la tarde y ya no abre hasta las nueve de la mañana porque trabaja con horario de oficina, eso 
no pasa en ningún país; en Europa las fronteras están abiertas las 24 horas del día, los siete días de la 
semana. 

En segundo lugar, para no seguir hablando de fronteras nuestras, déjeme que le ponga un ejemplo de lo 
que está pasando entre Brasil y Venezuela, una carretera nuevecita que construimos nosotros hace tres 
años que tiene un tráfico impresionante, dicho sea de paso, ese es un ejemplo de lo que puede pasar con 
esta vía transoceánica, el tráfico era prácticamente cero cuando se terminó. El primer año habían pasado 
650 millones de dólares de comercio; el segundo año ya estaba en mil 200 millones de dólares y ahorita 
hay 28 join ventures instalándose de fábricas mixtas brasileros-venezolanas a lo largo, porque ya tiene la 
energía y las telecomunicaciones de las que yo les hablé, eso es lo que esperamos que suceda en este eje. 

Pero volviendo al punto, a pesar de todo este éxito cruzar la frontera demora cuatro días, ¿por qué demora 
cuatro días?, porque tiene siete ventanillas: sanidad animal, sanidad vegetal; inmigraciones, policía, 
Aduana, etcétera. Entonces llega el camión y tiene que llevar siete expedientes con una cantidad de 
documentos y se va a cada una de las ventanillas, entonces está muy bien, deje su expediente y regrese 
mañana; tiene que esperar hasta el día siguiente y si estuvo conforme cruza, al cruzar otra vez tiene que 
presentar a las siete ventanillas del lado de Venezuela, total le dicen véngase mañana, se demoró cuatro 
días, entonces eso una expectativa de un déficit; sin embargo, tenemos un comercio importante. 

¿Qué es lo que pretendemos?, nosotros deberíamos tener fronteras electrónicas, que los camiones cuando 
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salen de su punto de origen ya estén mandando por internet a la frontera todo el expediente, de manera 
que mientras el camión está viajando ya tuvieron tiempo demás de revisar todo lo que querían revisar y 
cuando el camión llegó simplemente pasa. Eso es una cosa fundamental. 

El otro tema, transporte aéreo, entendido en este caso, fundamentalmente como transporte de carga entre 
ciudades de entre países fronterizos; entonces, yo le digo, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros 
queremos llevar de repente una serie de productos desde el Aeropuerto de Juliaca hasta el Aeropuerto de 
Porto Velho y nos van a decir que por los acuerdos que existen hoy día eso no se puede, que habría que 
traer la carga de Juliaca a Lima para que salga por la Aduana de Corpac para que de allí se lleve hasta Sao 
Paulo para que entre por la Aduana de Sao Paulo y que de allí se lleve recién hasta el otro lado. Entonces 
lo que hubiera sido probablemente una hora y 15 de vuelo con un costo razonable lo convertimos en 8 ó 
10 horas de vuelo con lo cual es prohibitivo, eso hay que romperlo, hay que abrir de una vez que se 
implemente en todas las facilidades a los aeropuertos de las ciudades que tiene potencial de tráfico 
vecino, eso es fundamental. 

Otro de los temas, los sistemas operativos de transporte marítimo, no es posible que todos los puertos 
estén peleando por ser iguales, tiene que haber una racionalización en función de costos, puertos 
concentradores de carga, otros puertos alimentadores y otro tema que ni siquiera hemos desarrollado en el 
Perú todavía con seriedad que es el tema del cabotaje, pero el cabotaje no entendido como el derecho para 
que los barcos que están viniendo de Panamá hasta Chile puedan recoger carga en el camino de Paita, 
traerla al Callao, llevarlo a Matarani, no; queremos un cabotaje nacional, como lo ha hecho Brasil en el 
Atlántico, usando catamaranes que tienen poco calado, que pueden llevar contenedores y que entran a 
muelles muy chicos y podemos tener catamaranes con contenedores entrando a Pimentel, entrando a 
Huacho, (20) entrando a Supe, entrando a una cantidad de puertos de la costa, con lo cual se abarataría 
tremendamente el comercio; y se potenciaría nuestro eje del sur también, porque entonces mucha carga, 
inclusive los fosfatos de Bayóvar en catamarán llegarían mucho más baratos a Ilo para poder entrar hasta 
Acre, esa es otra de las cosas que hay que estudiar y estudiarlas en serio. 

Otro de los temas, la armonización de políticas para internet. Cada país tiene reglas distintas y entonces 
cada empresa tiene que ver cómo se instala cumpliendo las reglas de un país y de otro, y no se puede 
mover de un país al otro porque son legislaciones diferentes; eso hay que estandarizarlo y que la empresas 
puedan abrir sucursales de la otras y operar en internet, todo para poder bajar los costos en toda la región. 

Otro de los temas, la conformación de los mercados eléctricos regionales. Entre los cinco andinos ya e 
resolvió, pero entre los andinos y Mercosur todavía no hay acuerdos para poder tener venta y compra de 
energía libremente. 

Y finalmente los instrumentos para el financiamiento de proyectos de integración física regional. Este es 
un tema fundamental, nosotros hemos estimado que para poder construir el total de los ejes que yo les he 
presentado en el mapa de América del Sur, más o menos se pueden necesitar 60 mil millones de dólares. 
Si esto lo ponemos en un plan de 10 años estamos hablando de un promedio de 6 mil millones por año, 
cifra que para los 3 bancos que han asumido la responsabilidad de financiarlo es totalmente manejable, 
los bancos pueden conseguir esa plata sin gran dificultad. 

El problema está en que los países no la pueden recibir y no lo pueden hacer por los límites de 
endeudamiento que ya tienen frente al Fondo Monetario o por las limitaciones de gasto que tienen en sus 
presupuestos que no les permiten ejecutar las obras con ese dinero aunque el préstamo esté aprobado. 

Entonces la única manera de resolverlo, para caminar con la rapidez que necesitamos, es crear un 
eficiente sistema de concesiones para que el sector privado participe.  

Y ahí yo quisiera hacer una reflexión y con eso termino. Hemos satanizado el sistema de concesiones 
inmerecidamente, lo hemos tratado de presentar como una lucha entre el sector público y el sector 
privado.  

Y eso no es así, en primer lugar yo tendría que decirles que un sistema de concesiones bien entendido no 
son 2 los actores, son 4. Comencemos por analizar ese tema. 

¿Cuáles son los 4 factores que tienen que participar? En primer lugar el Estado, indudablemente, el 
Estado es el que tiene que ver las prioridades de las obras que quiere ejecutar en beneficio de su pueblo, 
tiene que definir por qué algo tiene que hacerse, y es quien tiene que marcar las reglas de juego para los 
otros tres. 

¿Quién es el segundo?, los bancos, porque es algo que nunca se considera cuando estamos hablando de 
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concesiones. Al final el concesionario no va a sacar la plata de su bolsillo para financiar una obra ni una 
inversión, va a ir al banco a pedirla. Y si en la concesión el Estado no ha puesto reglas de juego 
satisfactorias para los bancos no van a conseguir la financiación y entonces todo es una cosa teórica. 

En tercer lugar, el usuario, y de ese no he oído hablar en ninguna de las cosas que se están discutiendo 
hasta ahora. El usuario es quien tiene que sentir los beneficios que va a recibir de esa concesión y 
sentirlos suyos, porque son ustedes, la sociedad civil los que defienden los proyectos como suyos. Por eso 
espero que ustedes en conjunto defiendan ese eje interoceánico como su patrimonio, para que se termine 
cuanto antes y lo mejor. 

Y recién el cuarto componente es el concesionario, que no es otra cosa que el operador que va a poder 
hacer los proyectos que quiere el gobierno, que va a satisfacer las condiciones que quieren los bancos, que 
tiene que dar el servicio a los usuarios para que se sientan satisfechos con lo que están recibiendo y que 
finalmente hará su negocio. 

Pero son 4, y los 4 ni siquiera enfrentados, los 4 de socios, los 4 juntos tienen que velar porque esto sea un 
éxito, porque a los 4 les conviene. 

Ese es mi mensaje final y mi mensaje de esperanza, yo he sido desde muchos años atrás un gran y 
entusiasta defensor de este eje interoceánico, me siento feliz de haber participado en las reuniones donde 
se esta haciendo realidad el financiamiento y espero poder tener las energías suficientes para apoyarlo 
hasta verlo concluido e implementado y haber visto cambiados las 6 regiones del sur del Perú que se van 
a beneficiar con ella, como las regiones de Bolivia y de nuestros hermanos de Brasil que nos visitan. 

Muchas gracias. 

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— Antes de dar paso a la conducción yo quiero destacar la 
presencia de un amigo del Perú y de un amigo de la integración de nuestros pueblos, el Gobernador Jorge 
Viana del Estado de Acre. 

Él viene de un largo viaje desde Sao Paulo y desde el primer momento que lo invitamos a este evento nos 
dio su aceptación inmediata y nos dijo que él venía a cumplir con sus hermanos peruanos y de la macro 
región sur. Y aquí lo tenemos a Jorge Viana para quien pido un fuerte aplauso. 

El GOBERNADOR DEL ESTADO DE ACRE, señor Jorge Viana.— Buenas tardes, es un placer 
estar aquí en este encuentro, una alegría poder ver a mis estimados amigos peruanos que están aquí, y 
también a algunos brasileños que están formando parte de este encuentro. 

Quería felicitar a Eduardo, congresista que preside este encuentro, Guillermo, y al ver que estaba yo 
invitado por el Presidente Lula para acompañarlo en este viaje que realiza al Perú a partir del domingo; y 
como estaba invitado a participar en este encuentro vine un poco antes que el Presidente porque entiendo 
que este encuentro es muy importante, es un momento de trabajo, de preparación para un encuentro que el 
Presidente Toledo y el Presidente Lula van a realizar en los próximos días. 

Quería saludar a los alcaldes provinciales y distritales de los departamentos aquí presentes de Arequipa, 
Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. 

Quería también resaltar la realización de este encuentro en este espacio algo simbólico muy importante, 
porque un tema tan fuerte, tan necesario necesita más realidad como el tema de la integración entre 
nuestros pueblos, tal vez tenga que ocurrir en este espacio que es un espacio de la democracia, que es 
símbolo de la representación de los pueblos. 

Yo quería felicitar a Eduardo y a todos los organizadores de este encuentro por el momento en que lo 
realizan y por el local en que lo han realizado.  

Mi contribución, mi colaboración con este encuentro es muy modesta, mi intención es estar presenta aquí 
hoy es porque si bien es verdad que muchos de nosotros hemos hablado sobre la importancia de la 
cooperación, de la integración de nuestras regiones del Perú, Bolivia y Brasil es verdad que ya tenemos 
algo muy concreto, muy sólido aconteciendo del lado peruano y del lado brasileño. 

Y del lado brasileño yo tengo mucha satisfacción, mucha alegría de poder participar de este encuentro y 
no solo hablar de nuestro deseo de integración sino de poder hablar de lo que quizás hago como 
gobernador de Acre, de lo que yo puedo hacer —porque estoy gobernando Acre y estoy entrando al 
quinto año— con ayuda del Gobierno brasileño para que la integración de torne una realidad. 

De una u otra región del mi país conseguimos llegar a la frontera con la carretera, y nosotros en Acre con 
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mucho sacrificio y lucha ya realizamos y la carretera que tenemos por esa ruta (21) ya está concluida y 
fue inaugurada el 20 de diciembre del año pasado por el Presidente Cardoso, por el Presidente Toledo y 
del Presidente de Bolivia. 

Esta entrada tal vez haya sido un paso más importante realizado hasta ahora porque se ha realizado 
verdaderamente la carretera, como llamamos, la Carretera del Pacífico o la Transoceánica, como la 
conocemos. Esta carretera está pronta y a partir de la conclusión de la misma se intensificó la discusión 
sobre la importancia de la integración entre Brasil y Perú. 

Yo tengo el orgullo, tengo alegría de poder decir aquí, que fue un dedicado trabajo del Gobierno de Acre 
que fue posible realizar la conclusión de esa carretera. 

Quería dejar claro que no entendemos que debe ser exclusivo esa ruta, más a partir desde Brasil, 
Brasileia, río Branco, tenemos dentro de Brasil dos caminos: uno que podemos llegar a Sao Paulo con la 
carretera asfaltada, quizás está pronta, a muy poco; y el otro camino aquí podemos llegar y ahora su 
gobierno está trabajando en esta última etapa, el Gobierno de Acre está construyendo la última etapa que 
eligió Franco a Boca de Acre. Y estando en Boca de Acre podemos estar en una afluencia del río 
Amazonas, el río Purus, y a partir de aquí tenemos navegación hasta Manaos. 

Podemos llegar de Manaos al Caribe, y tenemos dos caminos dentro de Brasil: aquí para el lado peruano y 
aquí para el lado brasilero, con (ininteligible) llegando a Manos y después de un (ininteligible) llegando a 
Caribe, que ya está concluida; y el otro camino saliendo de río Branco a Porto Velho siguiendo para Sao 
Paulo. 

Me siento feliz y contento de saber que hay una diferente posición del lado peruano que comercia así 
firma de cómo trata la relación Puno, Cusco, que es un tema exclusivamente de los peruanos. 

Me siento contento con esa idea de trabajar los dos caminos porque debemos pensar grande, y pienso que 
en el futuro no vamos usar un camino u otro camino, tenemos que usar los dos caminos, más este es un 
asunto exclusivo de Perú llegando quizás a diferente momento yo (ininteligible) acompañar en Arequipa a 
poco más de un año atrás, al encuentro de Arequipa. Caminos mucho (ininteligible) y eso facilita para que 
Brasil pase también demos una contribución mayor. 

Más yo quería dar una colaboración para este encuentro regional, de lideranzas locales de peruanas y 
también en Brasil, aquí estoy viendo a la prefecta Leila, de Brasileia y algunos amigos que trabajan en la 
frontera brasilera. 

Quería hablar un poco de la experiencia de construir una carretera del lado brasilero, en la Amazonia 
brasilera. 

Primera cuestión, no es fácil construir carreteras en la Selva, en la Amazonia, yo soy ingeniero forestal y 
eso me ayudó más esa carretera del Pacífico, como llamamos en Brasil, en la zona fue realizada o fue 
construida porque tenía un trabajo, un movimiento y la conducción del gobierno local de Acre. 

Si quisiéramos, si estuviéramos esperando que el gobierno brasilero se decidiese construir la entrada aquí 
al Brasil, a Indahuasi, estaríamos esperando la carretera, pero no estaría pronto. 

De ahí la importancia de este encuentro porque vamos a beneficiar directamente con integración que están 
frente a la ruta de la integración, así pensamos en el lado brasilero, la primera tapa de infraestructura, la 
carretera. 

Más quería también decir, si ustedes me permiten, hablar un poco de lo que aquí debe ser la mayor 
preocupación junto con afrontar, de construir la carretera, debemos tener por lo menos duras y grandes 
preocupaciones, o duras y grandes prioridades, duras. 

El nuevo proyecto que en el tiempo, en el período que estamos viviendo, en el mundo que estamos 
viviendo, sea posible de construir una carretera en la Amazonia, ahí no estoy limitando frontera Perú, 
Bolivia, Brasil, en la Amazonia, no hay un proyecto que sea posible de construir una carretera por más 
necesario que sea, son duras preocupaciones prioritarias: una, la preocupación en incluir en garantía 
directa a las poblaciones locales, número uno; la carretera aquí me llevará (ininteligible); la segunda, la 
preocupación con el medio ambiente, con documentos sustentados, con la protección de los bosques, qué 
intenta, en mi opinión, construir una carretera en la Amazonia y usted la va a encontrar estas duras 
prioridades pienso que no va a (ininteligible) 

En Acre no conseguimos construir porque los movimientos sociales a muchos ciudadanos, a más de mil 
(ininteligible) con sus documentos (ininteligible) levantaron una preocupación con la protección de las 
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poblaciones locales y con la protección del medio ambiente. 

Y cuando asumí el gobierno la mayor preocupación de su gobierno para todas las acciones de gobierno 
era con las poblaciones locales, indios, seringueros, caucheros, iperiños y con el medio ambiente. 

Creemos, no Acre, un gobierno que llamamos gobierno de foresta, gobierno de bosques, y eso fue una 
osadía, más fue muy importante asumir un propio gobierno a decidir del sector (ininteligible). 

Con eso conversamos con las autoridades mayores (ininteligible) que hay en Brasilia, el no poder entrar a 
Brasil y rutas para conseguir los recursos y construir la carretera. 

En esto encuentro que lideresas locales de Perú me tomo la libertad de sugerir que una manera más 
importante que dirigentes locales estén para colaborar, para rápidamente la carretera en el lado peruano 
sea construida y organizar en cada local una política de los movimientos sustentado, una política de apoyo 
a las poblaciones locales y una política de protección al medio ambiente. 

Si eso conversa (ininteligible) el más fuerte aliado para que la carretera pueda salir, la carretera pueda ser 
construida. Esa es una colaboración que quería traer para este encuentro, que no depende prácticamente, 
son muchas veces (ininteligible) de cada jefe departamental, de cada dirigente local. 

Todo, y cualquier programa de la misma concepción como gobernador de uno de los Estados brasileros, 
en la Amazonia brasilera, tiene que tener como idea básica la sustentabilidad social y la sustentabilidad 
ambiental. 

Mi gobierno, el Estado de Acre, hoy llama la atención de muchas (ininteligible) de Brasil, las autoridades, 
los empresarios, los dirigentes, Acre es un Estado pequeño comparados con otros en Brasil. 

Más Acre hoy tiene influencia nacional muy grande en Brasil, yo estoy autorizado para dar opinión y 
muchas cosas importantes porque Acre me inspiraron los ideales de (ininteligible) porque Acre nuestra 
trabajo que aprendemos como unos pequeños campesinos (ininteligible) para que dentro del gobierno 
como centro (ininteligible) de esos movimientos sustentados. 

La carretera que construimos del lado brasilero, tiene un financiamiento del gobierno brasilero, del 
Ministerio de Transportes, yo era del partido de los trabajadores, partido del Presidente Lula, salimos tres 
gobernadores, el Brasil tiene 27 gobernadores, somos tres gobernadores DPT del gobierno pasado, en el 
segundo mandato, segundo fui electo gobernador, y el gobierno central era otro partido, (ininteligible). 

Brasil estaba siendo disputado, de un lado el Presidente Cardoso, de otro lado, Lula, y yo del lado de Lula 
como gobernador tiene que trabajar con el Presidente Cardoso y en ese escenario político construimos la 
carretera del Pacífico, y eso también yo quería decirles que las divergencias políticas no son límites para 
el trabajo.  

Las diferencias partidarias y políticas tienen que funcionar como un desafío, como un obstáculo grande 
que tenemos que pasar, así no sea en Acre, así no sea en Brasil, tengan la certeza que así también serán 
los efectos en vuestro país de Perú. 

Quería decir que —repitiendo— si conseguimos (ininteligible) los gobiernos locales simples aún gestos 
simbólicos de compromiso con un plano de desenvolvimiento sustentado, eso pasa a ser fundamentado 
para los organismos internacionales, BID, Banco Mundial y otros organismos. (22) 

Ahora, la decisión si (ininteligible) 

Un nuevo país, un nuevo gobierno, porque también (ininteligible) un gobierno brasileño, ha procurado 
trabajar siempre (ininteligible) presidente Lula, el (ininteligible) que un gobierno brasileño (ininteligible) 
financia (ininteligible) que los mayores bancos del mundo y el brasileño, con eso por dentro un mismo 
país y un gobierno que dirige el mismo (ininteligible) por recursos con (ininteligible) se hace 
(ininteligible) ambientales y sociedades bien encaminadas. 

Y ese asunto tiene que ser encaminado exclusivamente, pero por peruanos, con toda autonomía. Por eso 
que trajo como amigo, como compañero, quizás yo llevo esa experiencia, esas palabras suyas 
(ininteligible) para que se encamine el asunto. 

Yo fui electo gobernador por más de 4 años, exactamente por estar trabajando con sistemas, conseguí la 
mayor votación de Brasil, proporcionado, ningún otro estado, (ininteligible) votación que es no 
(ininteligible) Acre. 

(Aplausos). 
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Estoy queriendo, como todo un público que estén muchos políticos, estoy queriendo decir que defender a 
los pobres, defender a los niños, a los campesinos y defender el medio ambiente también da voto, también 
garantiza la elección (ininteligible) tanto para vida como para (ininteligible. 

(Aplausos). 

Por otro lado, quería ya concluir, (ininteligible) debemos hacer un aspecto más directo de cooperación 
(ininteligible) de frontera. En los próximos días el presidente Lula, que está (ininteligible) mucho grande 
que dejo de lado a la tristeza y (ininteligible) no es latinoamericano a esperanza de la verdadera 
integración. 

Un mismo país (ininteligible) más fuerte y eficiente (ininteligible) relaciones exteriores a través de los 
ministros (ininteligible) el presidente Lula en la Cooperación Internacional (ininteligible) mayores 
prioridades, (ininteligible) y mayor oportunidad para el pueblo latinoamericano a elección del presidente 
Lula. 

(ininteligible) de gobierno, él es ya (ininteligible) la cooperación, ya (ininteligible) todos los presidentes 
vecinos, y está retribuyendo, es ahí donde los presidentes de Brasil, como agenda clara, de enfocar, de 
tratar (ininteligible) que ya nos (ininteligible) unir en el Congreso peruano, como estamos haciendo esto.  

Gracias a un (ininteligible) del presidente Lula, (ininteligible) y obviamente, queda decisión también de 
los gobiernos, a prioridad de los gobiernos, los países de América Latina que (ininteligible) en ese 
momento muy especial para retornar la realidad de integración latinoamericano. 

Quería decir que (ininteligible) de lado a infraestructura, tenemos muchas razones que precisan 
(ininteligible) inmediatamente (ininteligible) senador (ininteligible) en un líder de gobierno, el presidente 
Lula, (ininteligible) brasileño, y él se ha empeñado (ininteligible) Itamaraty (ininteligible) brasileña, para 
resolver, resolver temas que hoy se limitan a comercio a integración (ininteligible) de frontera 
(ininteligible) inaceptado a postura que tenemos unas áreas de frontera, con tantas (ininteligible) los 
presidentes vecinos presidente Lula, presidente Toledo, en las áreas de frontera, continuamos teniendo 
muchas dificultades para (ininteligible) integración. 

Y eso es muy importante que se haya combatido las dificultades, trabajamos en (ininteligible) o secretario 
de (ininteligible) que está aquí conmigo, con el senador (ininteligible) con varios responsables importante 
reunión de Brasil con varios responsables por diferentes zonas que actúan en las áreas de frontera, para 
que podamos romper con algunas barreras que están impidiendo aproximación de nuestros pobres. 

No es posible que tanto (ininteligible) la integración y las reglas a las leyes, no (ininteligible) después 
(ininteligible) o el presidente Lula (ininteligible) con el presidente Toledo. Ese acuerdo va a traer muchas 
novedades necesarias, nadie (ininteligible) más trae novedades en el área de comercio. 

Y para mí un espíritu (ininteligible) latinoamericano tenga que prevalecer, no puede ser un comercio para 
que Brasil gane o Perú pierda, tiene que ser un comercio que Perú crea y Brasil también crea, ese 
comercio que debemos defender. 

(Aplausos). 

Entiendo que (ininteligible) sus gobernantes, están (ininteligible) el canciller peruano (ininteligible) 
brasileño también, (ininteligible) un poco más.  

Algunas organizaciones de gobierno (ininteligible) un momento en que vaya acontecer un encuentro, un 
momento en que (ininteligible) es un acuerdo, un momento que va ese tema es un acuerdo. Más yo quería 
que esas organizaciones menores, que son fundamentales, porque esta (ininteligible) en la frontera, 
trabajase (ininteligible). 

He cobrado (ininteligible) brasilera, inclusive aquí en Lima, y (ininteligible) que trabaja (ininteligible) 
período (ininteligible) porque aún estas dificultades que pasamos las divisas de Perú con Bolivia, pueden 
ser enfrentadas. Si uno de los embajadores peruanos, brasileño aquí en el Perú (ininteligible) gestionase 
(ininteligible) como gobernador, hay dificultades (ininteligible) de frontera (ininteligible)  

Debemos dirigir que eso acontece. 

Y quería entrar por fin, desde que en la práctica la cooperación, la integración (ininteligible) un discurso, 
y eso es (ininteligible) de ese encuentro con el presidente Lula con el presidente Toledo (ininteligible) con 
el presidente Cardoso, los encuentros que el presidente Cardoso debe (ininteligible) aquí en Lima, con 
otros presidentes (ininteligible) temas diferentes muchos grandes, no solo el presidente Toledo con ex 
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presidente peruano, con todo el respeto que tengo al presidente Cardoso, principalmente (ininteligible) los 
temas, la determinación del presidente Lula, de realizar la integración entre Perú y Brasil, es una decisión 
del presidente Lula. 

Y así me siento muy contento que los líderes locales, de esa sesión que está (ininteligible) una 
cooperación que (ininteligible) que estén comprendidos, pero que no a sus líderes tomara la decisión, más 
que (ininteligible) la cooperación y la integración se va acontecer, sino (ininteligible) dirigentes locales 
tomamos la cooperación e integración (ininteligible) 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias, ingeniero Jorge Viana, gobernador del estado de Acre. 

Queremos invitar a continuación a tomar asiento junto a la mesa de exposición a los señores presidentes 
de gobiernos regionales, invitamos a tomar asiento al licenciado Carlos Cuaresma, señora Cristala 
Constantinides Rosado, al ingeniero David Jiménez y al señor José de la Rosa del Maestro. 

Invitamos a exponer al licenciado Carlos Cuaresma Sánchez, Presidente del Gobierno Regional del 
Cusco. 

(Aplausos). 

El PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, señor Carlos Cuaresma 
Sánchez.— Buenas tardes. 

Señor congresista Eduardo Salhuana, señor gobernador del Acre, (23) señores presidentes de las diversas 
regiones asistentes a este evento, señores alcaldes provinciales y distritales, señoras y señores: A esta 
altura de este importante y magno evento todos ya sabemos cuáles son los costos y beneficios privados y 
sociales del corredor económico que parte desde Acre, Brasil; Pando, en Bolivia; y la macrorregión sur 
del Perú, donde está integrada la amazonía de nuestra patria y por supuesto la tierra de Eduardo, Madre de 
Dios. 

Por esto, cuando estamos a unas horas del arribo del señor Presidente del hermano país del Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, desde Cusco, región de los incas, aspiramos y planteamos de que se firme el 
Acuerdo de Integración Perú-Brasil, tal como lo ha señalado el día de hoy el gobernador de Acre, por 
supuesto, ampliándose este convenio con la hermana República de Bolivia. 

Este acuerdo entre Perú y Brasil, para los cusqueños y peruanos, es vital, porque la alianza estratégica del 
mismo tiene tres objetivos fundamentales, desde nuestra óptica. 

Primero, un acuerdo de libre comercio en el marco del Mercosur; segundo, acceso del Perú al sistema de 
vigilancia de la amazonia; y, tercero, ejecución de una infraestructura vial regional sudamericana. 

Indudablemente, para los cusqueños, ante esto se incluye el turismo, que es trascendente, que es vital; la 
cooperación en seguridad y defensa, etcétera. 

Por esto interesa en este momento, en el marco de este evento, que luego de las importantes exposiciones 
escuchadas, los congresistas de la macrorregión, los presidentes de las regiones y los alcaldes provinciales 
y distritales asistentes a este certamen nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones elementales y 
básicas, que queremos plantearlas a nombre del Gobierno Regional del Cusco. 

Primero, que se priorice decididamente el financiamiento para la construcción de la carretera 
interoceánica en sus diversas alternativas, porque Perú, Brasil y Bolivia tienen vivo interés en ello. 

Y decimos en sus diversas alternativas, porque cuando estuvimos en Iñapari y luego en Villa Assis, junto 
con el gobernador y junto con el Presidente Toledo, se anunció dos posibilidades. Esas posibilidades que 
pasaban por Ocongate, por Urcos, Cusco, Apurímac y luego Juliaca, Puno. Y ahora tenemos una más, que 
es la que se extiende hacia Arequipa, y estamos de acuerdo. 

Porque indudablemente aquí se ha escuchado reiterativamente que los pueblos construyen y buscan su 
destino por decisión propia, y quienes emergemos del voto popular, quienes emergemos de la decisión de 
las organizaciones populares, sindicales, del pueblo en su conjunto que luchó abiertamente contra la 
dictadura de los 10 años de abuso, de crimen, de corrupción en nuestra patria, hoy también planteamos y 
apoyamos la concertación y la conciliación en la perspectiva de ese desarrollo que todos anhelamos. 

A esto se agrega varias cosas más, recogiendo fundamentalmente las expresiones del Presidente Lula en 
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torno a la integración. El Presidente Lula, antes de llegar al Perú, ha dicho textualmente: queremos tratar 
de transformar la integración en algo concreto y constructivo, porque no sirve hablar de integración si no 
hay carreteras o puentes. Enormes afirmaciones, elocuentes y oportunas para esta ocasión. 

Y en efecto, la integración para nosotros se basa fundamentalmente en puentes, carreteras, viabilidad. A 
eso se agrega que entre los acuerdos que firmará el Presidente del Brasil se encuentra, pues, el de la 
financiación para la culminación de los trabajos de 210 kilómetros de la carretera que une Yurimaguas y 
Tarapoto. Eso se desprende de lo afirmado por don Miguel Vega Alvear, presidente de la Cámara 
Binacional de Comercio de Integración Perú-Brasil. 

Por supuesto, el Presidente Lula también firmará acuerdos de financiación para concluir trabajos de 
afirmación y asfaltado de la ruta Assis, Iñapari, Puerto Maldonado hasta Inambari, un total de 413 
kilómetros de vía. Pero la pregunta, y de ahí, los puertos de destino de las tres alternativas determinadas 
en el estudio de prefactibilidad, ¿quién invierte y quién financia? 

Hemos escuchado al gobernador de Acre —cuando se refirió a la viabilidad— fue el Estado de Brasil. Y 
en el Perú, ¿el estado peruano?, ¿las regiones?, ¿los municipios provinciales?, ¿los municipios 
distritales?, ¿o los tres juntos? Tremendo problema. 

Asistentes a este evento, hasta donde nuestros asesores y técnicos han demostrado ante la sociedad civil 
del departamento del Cusco, en el último debate sobre la sustentación de la presentación del presupuesto 
participativo del Gobierno Regional del Cusco ante el Ministerio de Economía y Finanzas, nuestro 
gobierno, el gobierno peruano, las regiones, los municipios, no tenemos plata, no tenemos capacidad 
financiera presupuestal para afrontar un monto de 527 millones de dólares total estimado para las 
inversiones en mejoramiento a nivel de asfaltado de los tramos considerados en el Informe 103-2003-
EF/68.1, que autoriza recientemente, hace unos días, la elaboración del estudio de factibilidad del 
proyecto de interconexión Iñapari-Puerto Marítimo del Sur, que tenemos el día de hoy entre manos y que 
lo mostramos. Este es el documento que debemos discutir entre los presidentes de las regiones. 

Por eso, se considera en este documento tres alternativas, a las cuales hice referencia inicialmente: 

Alternativa 1: Eje vial Iñapari, Puente Inambari, Urcos, Cusco, Apurímac, Nasca, Puente San Juan. En 
este eje se recomienda el asfaltado del tramo Urcos-Iñapari. 

Alternativa 2: Eje vial Iñapari, Puente Inambari, Macusani, Progreso, Azángaro, Calapuja, Juliaca, 
Arequipa, Matarani. Comprende el asfaltado del tramo Azángaro-Puente Inambari-Iñapari. 

Y alternativa 3: Eje vial Iñapari, Puente Inambari, Macusani, Progreso, Azángaro, Calapuja, Juliaca, 
Puno, Humajalso, Moquegua, Ilo. Comprende el asfaltado de los tramos Azángaro-Puente Inambari-
Iñapari y Humajalso-Puente Dayatini. 

Consiguientemente, no habiendo dinero para impulsar y desarrollar estas infraestructuras viales, surgen 
pues otras interrogantes, que las planteamos el día de hoy. 

Entonces, cómo es así que con fecha 26 de julio de 2003, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
de nuestra patria, a través de Provías Nacional, convoca a concurso público nacional para seleccionar a la 
persona natural, jurídica o consorcio que se encargará del estudio de factibilidad de la interconexión vial 
Iñapari-Puerto Marítimo del Sur por un monto exacto —está en la convocatoria— de 13 millones 94 mil 
306,60 nuevos soles, calculados al mes de junio del 2003, solo para esta convocatoria. Es decir, casi el 
50% del presupuesto techo de inversiones del Gobierno Regional del Cusco, y ello si es que nos aprueban 
los próximos días en el Ministerio de Economía y Finanzas y si es que ese techo pasa al Congreso de la 
República e igualmente nos dan la bendición en el mismo. 

No es que estemos cuestionando propiamente la convocatoria para el estudio de factibilidad, sino 
simplemente observando los términos de referencia de esta convocatoria, que desde nuestro punto de vista 
no solo debe ser nacional, lo repetimos, no solo debe ser nacional sino internacional. 

Pero algo más: que los gobiernos regionales como el de Cusco y los demás interesados deben participar 
en la licitación en forma directa y con derechos y obligaciones iguales; que el estudio debe tener mayor 
énfasis en análisis y la evaluación económica; que la evaluación económica debe contener los estudios de 
comercio exterior en una serie de niveles. 

Pero también permítanme detenerme unos segundos, porque al escuchar la exposición del gobernador de 
Acre, indudablemente nosotros ahora que estamos un poco introducidos en estos presupuestos 
participativos, nos preguntamos ¿y qué de los usuarios?, ¿y qué de los representantes de la sociedad civil 
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en esta clase de convocatorias?, ¿qué de los interesados?, ¿qué de aquellos que en el caso de la ruta 26 
representan a las comunidades campesinas, a las cabañas, a los distritos y particularmente a la provincia 
de Quispicanchis. 

Por eso, decimos que no cuestionamos este documento, esta convocatoria, pero sí la observamos. Y la 
observamos porque creemos que debe contener los estudios de comercio exterior en los siguientes 
niveles: 

Primero, comercio exterior del Brasil con el Asia y sudeste en sus tres ejes: comercio por el Canal de 
Panamá, comercio por el Cabo de Hornos y comercio por Sudáfrica. 

Segundo, comercio del Mercosur con iguales características. 

Tercero, comercio exterior. 

Cuarto, comercio con Centroamérica y el Occidente de Estados Unidos. 

Y finalmente, también comercio exterior de los 17 países asiáticos con el Brasil y el Mercosur, 
agregándose el estudio de factibilidad que debe consultar necesariamente los planes estratégicos de las 
siete regiones, como este plan estratégico del gobierno regional, planes estratégicos comprendidos en el 
área de influencia, fundamentalmente interoceánica; asimismo, los planes ahora que están aquí los 
alcaldes provinciales y distritales, los planes de desarrollo municipales, por supuesto también distritales. 

Por todo esto, aprovecho de esta ocasión para anunciar que el Gobierno Regional del Cusco, en el término 
de la distancia, congresista Salhuana, congresistas de diversas bancadas, el miércoles 27 de agosto 
presentará ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones una nueva propuesta de bases y términos 
de referencia para el estudio de factibilidad. (24) Por supuesto, en esta hora de concertación proponemos, 
señores congresistas, y alcaldes que vayamos juntos en la defensa de los intereses de nuestros pueblos y 
de nuestra Patria. Queremos que nos tomen en cuenta. 

(Aplausos). 

Eso no significa —reitero, una vez más— el cuestionamiento ni el rechazo a esta convocatoria. 
Convocatoria que muchos no lo conocen, convocatoria que tiene que difundirse, convocatoria que tiene 
que debatirse, convocatoria que tiene que revaluarse y fundamentalmente convocatoria, desde nuestra 
óptica, que tiene que modificarse necesariamente. 

Por lo demás, al agradecer por esta invitación, yo quiero reiterar la disposición del Gobierno Regional 
Cusco para continuar impulsando estos proyectos importantes, como el proyecto especial regional 
Carretera Interoceánica Perú-Brasil, dando nacimiento a nuestro proyecto especial, que va a tener la 
instancia de promotora e impulsora; pero también cuando sea necesario instancia fiscalizadora. Y a partir 
de ello, engarzar otros proyectos importantes como el  

proyecto especial regional de la fábrica de cemento y derivados; el proyecto especial regional gas para el 
desarrollo de Cusco; el proyecto especial regional Aeropuerto Internacional de Chincheros. 

Por esto y mucho más, congresistas, alcaldes, asistentes, al traer la voz del pueblo de las 13 provincias a 
través del gobierno regional, estamos dispuestos a continuar concertando, conciliando, en esta nueva 
época. Recordando lo que dijo el Presidente Toledo en Assis: Estas dos vías deben y tienen que 
ejecutarse. Y consiguientemente el pueblo de Cusco estará a la expectativa y, como tal, sabrá hacer 
respetar los derechos inalienables de este segmento importante de nuestra Patria. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias, licenciado Carlos Cuaresma. 

A continuación tiene el uso de la palabra, la señora Cristala Constantinides Rosado, presidenta del 
Gobierno Regional de Moquegua. 

La PRESIDENTA DE LA REGIÓN DE MOQUEGUA, señora Cristala Constantinides Rosado.— 
Señor congresista Eduardo Salhuana, señores presidentes regionales, señoras y señores congresistas, 
señores alcaldes provinciales y distritales, autoridades de nuestro hermanos países de Brasil y Bolivia, 
amigas y amigos todos: Hoy día estamos reunidos acá muchos ciudadanos hombres y mujeres que 
tenemos la responsabilidad de liderar y conducir nuestras localidades, nuestras ciudades y nuestras 
regiones y nuestro país. 
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Y estamos reunidos a una convocatoria —que yo sí quiero reconocer, que es positiva— porque nos 
permite en un momento bastante especial e importante para el país, como es la visita del Presidente de 
Brasil, nos permite reunirnos con autoridades, que podamos compartir estos anhelos, estos sueños, que en 
el pasado no solamente han sido de los que actualmente somos autoridades, sino han sido los sueños de 
los pueblos, de los hombres y mujeres que ante la pobreza, la postergación, el centralismo siempre 
buscábamos cómo ubicarnos en el contexto nacional e internacional para lograr el bienestar de nuestros 
pueblos. Y por eso, yo sí quiero reconocer a las organizaciones de la macrorregión sur, de todos los 
pueblos, porque son ellos los que en tiempos pasados siempre han visualizado este sueño y hoy en día las 
autoridades que nos toca conducirlas, estamos en la responsabilidad de que efectivamente sean los sueños 
que nosotros tenemos. 

Por eso, creo que en el sur del Perú, la macrorregión sur, que en el pasado fue la Región José Carlos 
Mariátegui conformada por Puno, Moquegua y Tacna. Ya en el año 1987 iniciamos este proyecto, y como 
seguramente van a escuchar de parte de la exposición del presidente de la Región Puno, toda una historia 
de cómo nos encontramos en la actualidad y hasta dónde hemos avanzado. Y creo que por eso, para 
nosotros este encuentro internacional que va a permitir la integración de los pueblos del Perú, de Brasil y 
de Bolivia va a servir para que efectivamente podamos recoger parte de lo que nos ha dicho el presidente 
de la Región del Cusco: Si queremos tener una carretera hacia el desarrollo tenemos que desarrollar los 
proyectos, que nos permita entrar en iguales condiciones que nuestros hermanos del Brasil, porque 
efectivamente ellos ocupan el noveno lugar en una economía a nivel mundial. 

Entonces, para eso lo que tienen que hacer los congresistas, la decisión política del Presidente de la 
República, el señor Alejandro Toledo, que respalda y en eso reconocemos también de que es una decisión 
importante, porque sino hubiera las decisiones de los presidentes —como lo ha dicho muy bien nuestro 
amigo de Acre— que ha sido la decisión del Presidente de Brasil, el Presidente Lula, que ha permitido 
que hoy día también estemos hablando el mismo lenguaje que habla el Perú con la decisión del Presidente 
Toledo, el Congreso, los presidentes regionales, los alcaldes distritales y los alcaldes provinciales y la 
sociedad civil. 

Esas voluntades tienen que concordar en proyectos, porque de lo contrario estaríamos ubicándonos en un 
contexto que hoy día lo estamos viviendo en el sur. Efectivamente, la carretera Bolivia-Perú que llega 
hasta el puerto de Ilo hay regiones y, fundamentalmente, en la Región Moquegua muchas vemos pasar los 
carros bolivianos y no ayudan al desarrollo de la economía, como teníamos planificado. 

Creo que ahí es el reto de los gobiernos regionales cómo nos ubicamos para lograr desarrollar esos 
proyectos alternativos, pero concordando con la decisión del gobierno en función en qué vamos nosotros 
a beneficiarnos. Cómo vamos a lograr que sean los beneficiarios el Brasil y el Perú, porque somos los dos 
los que tenemos que beneficiarnos. 

Por eso comparto el criterio que tenemos que trabajar por proyectos para garantizar un eje de productos, 
de actividades, competitivos, de calidad, en lo que nosotros llamamos el trabajo y la responsabilidad del 
área de comercio exterior. 

Estarnos preparando no solamente en la construcción de la carretera, sino que estos productos tengan la 
calidad y la competitividad que podamos nosotros llegar a ese gran mercado, el Brasil, como es en la 
región sur, donde tenemos la minería, fundamentalmente la Región Moquegua tiene productos 
hidrobiológicos, productos marinos, tiene recursos como son la vid, la aceituna, el olivo, que muy bien 
nos han dicho cuánto cuesta en estos lugares. Y nosotros, creo, lo que tenemos que hacer es generar estas 
instituciones que nos permita darles calidad y competitividad a los productos que van a llegar hacia el 
Brasil, porque esa debe ser la meta de los peruanos. La meta de los peruanos es qué productos vamos a 
colocar en el Brasil, de tal manera que las regiones podamos mejorar nuestras economías.  

Y el otro aspecto es cómo el Brasil utiliza nuestros puertos, ¿de qué puertos estamos hablando del sur del 
Perú? Estamos hablando efectivamente de tres puertos importantes que se tienen que convertir en este eje 
de desarrollo de la carretera interoceánica. Ya se ha hablado el megapuerto de Marcona que se piensa 
construir, el puerto de Matarani y el puerto de Ilo. Pero el Estado, tenemos que comenzar a través de las 
transferencias presupuestales para implementar estos puertos peruanos. Y no estar pensando en firmar 
convenios o sacar dispositivos a través de las comisiones de Comercio Exterior, como el año pasado 
pretendió la Comisión Exterior en favorecer un proyecto para que los productos que ingresan al Perú 
ingresen por puertos chilenos. Creo que lo está en reto nuestro es cómo fortalecemos nuestros puertos 
peruanos, estos puertos que están ahí, que tienen la capacidad instalada como para recepcionar lo que el 
Brasil quiere llevar hacia la cuenca del Pacífico, hacia los países asiáticos, hacia la comunidad europea. 
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Entonces, señores congresistas, valga la oportunidad de estar en este recinto importante donde se decide 
el destino del Perú, convocarlos, a que nos ayuden a que las leyes que se dan sean pues las leyes 
descentralistas que queremos: los gobiernos regionales, los gobiernos locales, donde podamos nosotros 
manejar los recursos y a través de ellos podamos nosotros implementar y mejorar estas capacidades 
instaladas de los puertos y ponerlos competitivos y, entrar en esa competencia, de lo que hemos llamado 
la globalización de la economía. Tenemos que trabajar en ese sentido. 

Por eso creo de que tenemos que trabajar en la creatividad de cómo los pocos recursos que hay, también 
entendiendo la situación por la que estamos viviendo. Por eso hemos generado y hemos creado una 
propuesta con el Gobierno Regional de Puno, de Tacna y de Moquegua para dejar viable este eje de 
desarrollo, esta carretera que parte desde Brasil, Inambari, Iñapari y Madre de Dios, Puno, Moquegua, Ilo. 
Y que hemos logrado un convenio con el Ministerio de Transportes, el Gobierno Regional de Puno, el 
Gobierno Regional de Moquegua y el Gobierno Regional de Tacna vamos a concluir esta parte de 
carretera en dejarla transitable, no en el orden que va a permitir cuando obtengamos los recursos: 560 
millones de dólares, que no es un real, ante una situación como la que estamos viviendo. 

Pero yo espero que con las decisiones que se ha tomado en el Congreso a través de estas fórmulas de 
inversiones que nos han planteado pueda viabilizarse, porque los tres ejes son importantes. Acá no hay 
disputas entre regiones, la salida de los productos del Brasil va a necesitar la capacidad instalada de todos 
los puertos del Perú. Y por eso creo que lo fundamental y lo sustancial está cómo fortalecemos a las 
regiones, cómo se fortalece el proceso de descentralización, y no manejar los presupuestos que hoy en día 
nos están dando a las regiones y a los gobiernos locales, como lo dijera el señor Cuaresma, él habla del 
50% de lo que cuesta el estudio de factibilidad, yo le voy a decir yo tengo el 100% de lo que cuesta el 
estudio de factibilidad, me han dado 13 millones para toda la Región Moquegua. 

Entonces, creo que acá lo que hay que ver, señores congresistas, señor congresista Salhuana, usted como 
representante de este Congreso nuestro, en la que se va a discutir el presupuesto, nosotros necesitamos 
que este presupuesto, si bien nosotros no estamos diciendo que van a darse grandes cantidades de (25) 
recursos de todo lo que vamos a pedir, sería algo inconsecuente, y sería también algo inconcebible e 
irresponsable como para demandarlo. 

Lo que queremos es una distribución equitativa, justa del presupuesto y ese presupuesto no sea centralista, 
que ese presupuesto pase a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales porque téngalo usted por 
seguro que manejando los gobiernos regionales, los gobiernos locales con la participación y la vigilancia 
ciudadana que las leyes nos las dan, van a ver cómo vamos a administrar mejores los recursos y van a ser 
mejor invertidos a través de las propuestas de presupuesto participativos que desarrollamos las regiones. 

Por eso, yo me siento muy contenta, señor Presidente, de tener esta oportunidad de llamar a los amigos 
congresistas y saludar, realmente, la presencia de nuestros invitados hermanos de Brasil, porque tenemos 
una relación muy importante que concluir; el futuro, las generaciones nuestras nos demandan esa 
responsabilidad porque no podemos seguir en esta situación donde cada día más crece la extrema 
pobreza. 

Los pueblos del Perú demandan trabajo, la gente quiere trabajo y la única fórmula que podamos dar 
trabajo es poniendo fuerza en estos proyectos que, efectivamente, mejoran las economías de las regiones. 

Yo quiero concluir, efectivamente, esta es una tarea fundamental y sustancial entre lo que son los 
gobiernos. Creo que ha tocado históricamente. 

No podemos perder la perspectiva histórica de los pueblos del Perú y del Brasil, de lo que nos está 
tocando vivir. No podemos perderla. 

Tenemos que aprovechar con esas voluntades políticas de esta integración, de esta integración en la que 
no solamente tengamos que ambicionar la unidad de Brasil, de Bolivia, del Perú; sino la unidad de 
América Latina porque es lo que tenemos que trabajar para que nuestros productos, hoy en día, que 
podamos nosotros darle la calidad y la competitividad en el mercado internacional, no tenga la 
competencia que nos dan las grandes potencias cuando llegan, realmente, subsidiado y a nosotros nos 
ponen mil trabas para entrar los productos a la Comunidad Europea, a los mercados de Estados Unidos a 
través de sus disposiciones que ellos manejan el control de la economía del mundo. 

Por eso es importante la integración, por ahora, de estos tres países y creo trabajar por la integración de 
América latina para lograr el bienestar de los países que realmente tenemos nuestra materia prima, 
tenemos nuestra riqueza; pero lo que queremos que eso nos sirva para el bienestar de todos los peruanos y 
todos los amigos de América Latina y, en especial, de los amigos de ahora, Brasil y Bolivia que 
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históricamente —vuelvo a repetir— no podemos perder esa perspectiva. 

Estamos ante un presidente de Brasil que ha decidido intervenir para poder garantizar la ejecución de esta 
integración con el Perú y estamos también ante la decisión del presidente del Perú junto con todos, poder 
lograr este anhelo que en el pasado ha sido sueño y que tenemos la responsabilidad de convertirla en 
realidad. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias, señora Cristala Constantinides. 

A continuación, tiene el uso de la palabra el ingeniero David Jiménez Sardón, Presidente del Gobierno 
Regional de Puno. 

(Aplausos). 

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, ingeniero David Jiménez 
Sardón.— Muchas gracias. 

Congresista Eduardo Salhuana, mi reconocimiento a su esfuerzo por haber cristalizado esta reunión tan 
importante. Y mi agradecimiento porque es posible que en esta oportunidad la Región Puno a la que me 
honro en presidir, pueda oficialmente informar ante la Patria y ante los amigos que nos visitan, el 
sustantivo esfuerzo realizado a lo largo de casi una década y media en la concreción de este importante 
sueño latinoamericano surgido y propuesto hace algún tiempo en nuestra región, la Región de Puno. 

Igualmente, es para mi un honor poder saludar al gobernador del acre, al doctor Viana, junto a usted a su 
comitiva, honrado por saber que vienen de la Patria de nuestro querido, del importante e inolvidable 
hombre de letras, de Jorge Amado a quien guardamos un especial aprecio. 

Huelga también decirle no solamente bienvenidos, sino que están en un momento tan importante junto a 
nosotros para cristalizar la posibilidad de unir Latinoamérica también a nuestros queridos compañeros 
amigos vecinos de siempre, los hombres del Altiplano como nosotros, a la delegación de Bolivia, a la 
delegación del Pando mi especial saludo como colla que soy. 

Es un gusto tenerlos aquí a estas dos importantes delegaciones en el aula más importante de nuestro 
Congreso que lleva el nombre del más insigne diplomático y congresista de la República, nuestro muy 
querido maestro Porras Barrenechea. 

Quiero, además, de poder expresar lo que conceptuamos como región en la integración de Latinoamérica 
y en la integración de nuestras regiones, quiero también acompañar junto a lo que pienso informar ante la 
República y ante el Congreso, qué es lo que ha hecho nuestra región para cristalizar este sueño. 

Nuestra región tiene un importante posicionamiento para el comercio internacional.  

Atraviesa nuestra región esta carretera transoceánica y nosotros añoramos desde hace mucho tiempo que 
deberá de desembocar, primeramente o principalmente, en Ilo y en Matarani y que esto nos da una 
indudable posición para poder comercializar con el mundo y, principalmente, con el Asia. 

¿Cuál es la importancia de esta carretera para nosotros, para nuestra región? 

No solamente nos permite integrarnos con el Brasil. Es muy importante esta carretera porque es casi un 
eje vertebral en nuestra región.  

Alrededor de esta carretera, están los más importantes ejes viales, está el eje vial que viene del Cusco, 
está el eje vial que nos permite unirnos hacia la paz.  

Además, este eje nos permite unirnos con la zona de Matarani. Este eje también se une en la zona sur con 
la binacional. 

Y por otra parte tiene una relación muy especial con lo que nosotros hemos denominado un proyecto muy 
importante y estratégico que es el Corredor Sina Yanahualla que nos permite integrar la sierra con la selva 
de nuestra región. 

Pocos saben —pocos es necesario dejar muy claramente indicado— que el 70% del territorio de la 
Región Puno es sierra y el 30% es selva; y que lo más importante del Candamo está en nuestra región. Y 
el Candamo es la más importante área de biodiversidad en el planeta. 
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En realidad, esta carretera transoceánica en nuestra región tiene mucha importancia, porque nos permite 
nuestra integración regional y verán ustedes el enmarañado de carreteras y pueblos alrededor de esta 
carretera, la carretera transoceánica. 

Obviamente, en la parte norte los puntos a los que ya nuestra carretera viene llegando a la zona de 15 mil 
y a la zona principalmente de lo que es el Puerto Inambari. 

Esta carretera transoceánica en el caso de nuestra región, integran nuestros principales pisos ecológicos. 
Somos en realidad una región en sí, como alguna vez dijo un importante geógrafo y también un gran 
parlamentario de nuestra región, también el insigne Emilio Romero. 

Somos una región en sí y tenemos una importante área de selva baja, de selva alta. Tenemos toda un área 
importante de lo que es el Altiplano, principalmente, destinado a la ganadería; pero como ustedes verán, 
esta carretera transoceánica nos une todos los pisos ecológicos que tiene nuestra región. 

Y aquí verán el conjunto no solamente de pisos ecológicos, sino de corredores de áreas importantes que 
integra este importante esfuerzo carretero en nuestra región. 

Ustedes saben que nuestra región es —y esto a los apreciados invitados del Brasil y de Bolivia queremos 
decirles que nosotros somos— la zona más importante del planeta en la producción de camélidos 
sudamericanos.  

No existe en la tierra nadie que tenga la calidad, el número de animales que son los camélidos 
sudamericanos y nos da una importante posición estratégica en el mundo en lo que significa 
principalmente la industria textil. 

Y esta área que ven aquí es nuestra principal zona alpaquera. Tenemos cerca de millón 800 cabezas de 
ganado de camélidos en nuestra región y ésta es nuestra principal área. 

Y esta área también está integrada por esta carretera transoceánica y por nuestros principales corredores. 

Aquí están las principales áreas: Carabaya, Melgar, Lampa; aquí está nuestra principal capital ganadera 
regional y no solamente en camélidos, sino también en vacunos y también en ovinos. Hace poco ganamos 
un premio internacional en Uruguay como mejores productores de ovinos. 

De igual manera, somos una región que tiene importantes reservas mineras, quiero decir que hay dos 
explotaciones nuevas: Aruntaya que pronto tendrá las dimensiones de Yanacocha ubicada al sur de 
nuestra región. Y es obvio decir que somos el más importante centro minero en lo que corresponde a 
estaño a través de la Mina San Rafael a nivel de Latinoamérica y en el Perú tenemos el premio de 
productividad en este centro minero. 

Y también la transoceánica hace eso, juntan nuestros principales centros mineros de la región. 

Ahí verán nuestras reservas. Tenemos, por ejemplo, por concesionar las minas de San Antonio de Poto en 
esta zona, tenemos importantes reservas de uranio, una muy importante mina de plata; y esto está 
integrado por la carretera transoceánica. 

Después del Cusco somos la segunda ciudad en recibir turismo en toda la República.  

El año pasado y el anteaño pasado recibimos más de 200 mil turistas que tuvieron una permanencia de un 
día y medio. Y nosotros tenemos un gran desarrollo turístico no explotado, solamente utilizamos de 
nuestros principales circuitos un 20% de nuestro potencial. Es enorme el potencial turístico de la Región 
Puno. 

Acá hay áreas como, por ejemplo, alrededor del lago y tenemos importantes zonas en otras áreas de 
nuestra región: Está el Candamo, como les decía, que es lo más importante en biodiversidad en el planeta. 

Quiero informarles que muy pronto inauguraremos un aeródromo para entrar en la zona de la selva. 

Tenemos áreas aquí como en la zona de Lampa, Pucará, etc. que une todo el sistema turístico que 
tenemos. Por eso es importante la carretera transoceánica para nosotros y aquí es lo que quiero indicarles 
algo importante. (26) 

Nosotros, el año 1989, luego de muchas discusiones y presión social, nuestra región logró que el 
gobierno, en 1989, creara mediante dispositivo el 5 de abril el Proyecto Especial Carretera Transoceánica. 
Este proyecto indicaba la construcción de un eje vial de mil 208 kilómetros y que permitía unir las 
regiones de la costa, el altiplano y la selva, y principalmente los departamentos de Puno, Moquegua, 
Madre de Dios y colateralmente a Tacna, Arequipa y Cusco; buscaba la integración binacional y busca la 



-57- 

integración binacional entre Perú y Brasil, principalmente con los estados de Acre-Rondonia y Amazonas. 

Para superar el tema técnico, quiero continuar informando. 

Miren, nosotros tenemos que de estos mil 208 kilómetros que corresponde todo el eje de la carretera 
transoceánica, 212 kilómetros pertenecen a la región Moquegua, a Puno son 564 kilómetros y a Madre de 
Dios 431 kilómetros. 

En realidad, el porcentaje mayor a desarrollar está en la región Puno, ya que el eje carretero contempla la 
necesidad de desarrollar la carretera de integración en un 46% de todo el eje longitudinal. Y quiero 
indicar que de ese total, el área asfaltada ya en nuestra región es del 51% y el área en buen estado de 
transitabilidad y que puede integrarse a nivel de bicapa aproximadamente representa el 46%. 

Antes de venir aquí hemos hecho un recorrido en todo el tramo carretero de la región Puno y quiero 
informarles que en 8 horas y media es posible recorrer desde la capital de la región, la ciudad de Puno, 
hasta el puente Otorongo, que es ya límite con Madre de Dios, en 8 horas y media. 

Hay importantes, muy importantes avances en los tramos que vienen de la zona de Mataro-Azángaro, 
Azángaro-Asillo y Asillo- San Antón. Se ha hecho una vía asfaltada de aproximadamente 8 metros de 
ancho y con una capa asfáltica de primer orden.  

En realidad los avances en esta área también han significado que han sido concluidos la totalidad, o por lo 
menos un 95% de los puentes más importantes que están en la zona de la selva. Se ha construido ya el 
puente Tantamayo, se ha construido el puente Lechemayo, nos falta concluir un 40% del puente 
Lechemayo chico y ya tenemos el financiamiento.  

Ha sido concluido el puente Otorongo, vale decir, nosotros hemos caminado hacia integrarnos con el 
Brasil con un esfuerzo sustantivo de nuestra región. 

Quiero también indicarles que las obras de rehabilitación de carreteras en la zona norte están 
cronogramadas en lo que respecta a darle ya transitabilidad a todo el área hasta el mes de diciembre del 
presente año.  

Y en lo que compete a la zona sur de nuestra región nos falta un tramo de 52 kilómetros, que nos une la 
zona de Puno con la región Moquegua. De estos 52 kilómetros, un 60% está dentro del territorio de 
Moquegua, un 40% dentro de nuestro territorio. 

Pero hemos ya suscrito un convenio con nuestra querida presidenta de Moquegua, la Presidenta Cristala 
Constantinides, ella pondrá todo el esfuerzo con su pool de maquinarias, con capital a través de 
combustible. Nosotros como región aportaremos maquinaria y un presupuesto de 3 millones y medio y 
buscábamos a hacer transitable esta área a más tardar a mediados del año que viene conjuntamente con el 
Ministerio de Transportes. 

Quiero también informar que hace muy poco, a iniciativa del gobierno regional de Puno, suscribimos un 
importante convenio con la región Madre de Dios, que en el punto más importante suscribe tener que 
hacer un esfuerzo importante para poder hacer completamente transitable y dejarlo en condiciones 
óptimas antes de entrar al tema del asfalto, entre el tramo Mazuko e Inambari, que son 13 kilómetros, y el 
tramo de Inambari hasta puente Otorongo, que son 16 kilómetros en el territorio de la región Puno. 
Queremos este esfuerzo cristalizarlo hacia el fin de año. 

Este es, congresista Salhuana, y representante de este importante evento, el esfuerzo que ha hecho nuestra 
región. Hemos avanzado y aquí podrá verse en esta área todas las secciones que tenemos avanzadas. 

Ahí tenemos, por ejemplo, el tramo San Gabán, puente Lechemayo Grande, hay un afirmado de 70 
kilómetros. Se viene trabajando mediante pro vía nacional y mediante un Convenio con la Transoceánica.  

(Ininteligible) viene haciendo un desembolso de parte del gobierno central de un millón 800 para dejar 
completamente en buen estado esta área. Hay el informe que en el mes de setiembre se hará la entrega de 
obra. 

El puente Otorongo ha sido completamente concluido. El área que ustedes ven, esta área que ustedes ven 
acá es el tramo, Lechemayo Grande y el puente Otorongo, esta área es una área bastante crítica, tiene 
suelos bastante inestables, esperamos concluir obras hacia fines de año. 

El resumen del avance físico de nuestras obras es como sigue: en lo que significa asfaltado tenemos a la 
fecha del tramo 2 mil 200 desde la zona de Inambari, perdón, de la zona de Madre de Dios hasta la zona 
de Ilo 472 kilómetros y tenemos un diferencial de 736 kilómetros que están por ser afirmados y con los 
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que nos falta aún para concluir con todo el tramo carretero. 

Nosotros como región a lo largo de esta década hemos hecho una inversión de 76 millones de dólares y 
que han sido designados en un 16% en gestión del proyecto en sí; de estudios hay un tramo bastante 
pequeño. Y lo más importante en obras, se han destinado 62% del total de recursos. 

Lo que nos falta, es cierto, existe un proyecto de 540 millones que el gobierno viene hablando de la 
carretera interoceánica, pero nosotros en términos muy prácticos queremos decir que con 20 millones, con 
20 millones de dólares podríamos dejar la carretera completamente transitable, desde la zona de Ilo hasta 
la zona de puente Inambari y esto podría ser realizado a más tardar el año que viene. 

Creemos nosotros que este tema y este esfuerzo que hizo nuestra región y que hace nuestra región para 
podernos integrar con el Brasil ese es un tema muy importante y que, además, en esta oportunidad frente 
a la delegación del Brasil tenemos que decirle lo siguiente:  

En lo personal, apreciado Gobernador del Estado de Acre, así como a los delegados, prefectos de varios 
estados del Brasil, que saludo su presencia y expreso también a nivel personal mi especial aprecio por el 
concepto de geopolítica que maneja el Presidente Lula. Creo que lo que él piensa de la necesidad de su 
integración con la India y caminar hacia la integración con China nos sacará de esta bipolaridad a la que 
se quiere someter al mundo. 

Creo que será un camino que nos posibilitará estar unidos en Latinoamérica con una nueva esperanza. 
Ojalá que el pensamiento del Presidente Lula se cristalice porque nos dé más esperanza en Latinoamérica. 
Las regiones que hoy estamos aquí, como Tacna, Moquegua, Cusco, también hacemos un esfuerzo por 
integrarnos regionalmente y esperamos para ustedes y para nuestra patria un futuro mejor dentro de un 
esfuerzo completamente compartido. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESENTADORA.— Muchas gracias, ingeniero David Jiménez. 

A continuación tiene el uso de la palabra el profesor José de la Rosa del Maestro, Presidente del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

(Aplausos). 

El PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, señor José de la Rosa del 
Maestro.— Buenas tardes. 

Señor congresista de la República Eduardo Salhuana Cavides, ingeniero forestal, Gobernador del Estado 
de Acre, Jorge Viana, ingeniero Guillermo Vega Alvear de la Corporación Andina de Fomento, señores 
presidentes regionales de la macrorregión sur, señores alcaldes provinciales y distritales, público 
asistente. 

Quiero dar inicio a esta intervención del gobierno regional de Madre de Dios porque nuestra ubicación es 
estratégica y nosotros tenemos una razón de bifrontera con la República Federativa del Brasil y con la 
República de Bolivia, y también es necesario que iniciemos esta exposición porque Madre de Dios como 
región a partir de ese año, del 2 de enero, siempre ha sido una región o un departamento olvidado. 

Por ello, en el Himno a Madre de Dios, de don Domingo Troncoso Mendoza, dice concretamente su 
frase: "Ha sido desestimada en lo que lleva de historia, más ya asoma la alborada y con ella tú victoria", 
frases que premonizan la nueva historia que debe concretizarse con este mega proyecto de la carretera 
bioceánica. 

También aprovecho la oportunidad para saludar a los codepartamentanos que residen en Lima y que hoy 
día están presentes, como de igual forma a las organizaciones de base que han venido a acompañarnos. 

Madre de Dios tiene una historia por más de 100 años, que ha sido la historia de la explotación de 
nuestros recursos naturales. Se han llevado de ahí ingentes recursos, como el oro, la castaña, hoy la 
madera y las protecciones del petróleo.  

Somos una región de más de 8 millones de hectáreas con 5 millones de hectáreas en conservación, pero 
hoy vulnerados por una serie de estrategias de desarrollo que no compatibilizan con los principios 
fundamentales e ideológicos de nuestra región. Nosotros asumimos nuestra región con cuatro criterios 
fundamentales: uno de ellos es seguir manteniendo el principio constitucional, de que la persona humana 
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es el principio de la sociedad.  

El segundo criterio es la defensa irrestricta de nuestros recursos naturales, que han sido saqueados a lo 
largo de este siglo. 

El tercer principio es promover, apoyar y decidir sobre grandes megaproyectos, como la carretera 
bioceánica, la interconexión con San Gabán porque necesitamos electricidad, por el alto costo de vida y el 
desarrollo que tenemos que hacer a nuestras ciudades, sobre todo en servicios básicos. 

También un principio fundamental es la identidad regional, ya que Madre de Dios es una región 
pluricultural, multiétnica, cosmopolita y últimamente en estos 25 años de gran migración debemos 
manifestar que las condiciones de vida en la cual se desarrolla nuestra región no son óptimas y han habido 
equívocos en cuanto a la determinación de (27) los niveles de vida, hay pobreza, hay marginación; y, por 
lo tanto, creo que la decisión de estos días, y sobre todo la decisión de nuestros presidentes regionales 
para la construcción de esta carretera bioceánica, es una gran determinación histórica. 

Nosotros creemos que la presencia del presidente, el compañero Luiz Inácio Lula da Silva, es un 
visionario como lo tuvo José San Martín y Simón Bolívar, hombres de la integración Latinoamericana y 
que siempre quisieron que estuviéramos juntos para lograr el desarrollo de Latinoamérica. 

También debo manifestar que nosotros como región de Madre de Dios necesariamente es el paso obligado 
a esta carretera interoceánica; pero esa fortaleza no nos desliga de la preocupación que hemos tenido de 
que a través de los anteriores organismos de desarrollo hagamos siempre propuestas, planes y estrategias 
para esta carretera interoceánica. Y uno de los grandes aspectos es que tenemos un proyecto especial, que 
ha trabajado más de diez años también en lograr mejorar la viabilidad sobre todo de Iñapari hasta puerto 
Maldonado. 

Por eso, hoy debo manifestarles que la concepción de esta situación bioceánica la conceptuamos quizás 
corroborando con los principios que tienen nuestros presidentes regionales. 

El concepto de corredor bioceánico es esencialmente dinámico, no se habla de un camino como un 
particular trazado, se habla más bien de la dinámica económica a través de un sistema integrado de medio 
de transporte que implica una red vial, fluvial, aérea y marítima que permita la conexión del Atlántico con 
el Pacífico. Los costos en este tipo de transporte aún lo soportamos con un alto costo. 

Por corredor bioceánico se entiende la red fundamental de transporte que hará posible la apertura de 
corredores interregionales de intercambio tanto a nivel de los países del cono sur como del centro de 
América Latina y los mercados del Asia-Pacífico. 

Los creación de corredores de integración al interior del cono sur de Sudamérica es parte de un esfuerzo 
por mejorar la inserción internacional y la competitividad de las economías de la región. 

Con el desarrollo de corredores bioceánicos, la región pasará a convertirse en un área estrategia de unión 
de los mercados del Asia- Pacífico con los de Bolivia y Brasil. Esto lo manifestamos porque tenemos una 
concepción determinada de lo que debe ser nuestra región. 

Por ello, creemos nosotros que en este corredor económico Acre-Pando- Madre de Dios, conformantes de 
la macrorregión, debe ser el punto de partida para el desarrollo de la Amazonía. 

Nosotros hemos insistido en el departamento de Madre de Dios se conserven áreas, y por ello la biosfera 
del Manu, con cerca de 2 millones de hectáreas en conjunción con el gobierno regional del Cusco, 
compartimos inversiones de la Unión Europea por más de 32 millones en cinco años. 

Tenemos el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, y tenemos el Parque Nacional Tambopata-Candamo que lo 
compartimos con la región Puno, y también tenemos la reserva de *Amaracaire que es una reserva nativa 
que hace poco se ha implementado. 

Es decir, nuestro espíritu siempre ha sido integrador, y más aún el 65% de la población de Madre de Dios 
está conformada por migrantes provenientes de nuestras regiones de Cusco, de Puno, de Apurímac y hasta 
de Arequipa. 

Con esto quiero decir que la misma población de Madre de Dios actualmente ha logrado una identidad 
regional y va a hacer el esfuerzo posible para la construcción de esta carretera bioceánica. 

Madre de Dios, entonces, en el contexto nacional, ubicada en el Sureste, creemos que está en una 
particularidad estratégica con nuestros hermanos países de Brasil y Bolivia. Pero también tenemos que 
manifestar que somos uno de las regiones dinámicas, con poca dinámica y con alto *PBI per cápita. 
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En el Perú tenemos las regiones de Tacna, Madre de Dios y Loreto, y dentro de los países 
latinoamericanos y los estados, en Brasil de Sao Paulo, Santa Catarina y Amazonas. 

Tenemos potencialidades, tenemos la biodiversidad, tenemos una serie de acciones que comprometen a 
que estas potencialidades se equilibren con las debilidades que podamos tener en esta carretera 
interoceánica. 

También debemos manifestar que hemos tenido grandes diferencias sobre todo en el aspecto cultural; 
solamente para poner un caso, Cusco tiene una universidad con más de 300 años de vida institucional, 
Madre de Dios recién tiene 3 años su universidad amazónica, pero hay hechos estratégicos que nos llevan 
a la sustentabilidad económica, a la sustentabilidad social y a la sustentabilidad ambiental, que 
determinan acciones como, por ejemplo, la redistribución del ingreso, la igualdad de oportunidades y los 
aspectos políticos, institucionales y sociales. 

Madre de Dios, el año pasado, tuvo en los medios de comunicación una información tergiversada. No se 
trata de política de conservacionismo ni del medio ambiente a ultranza, lo que se trata es de equilibrar el 
gran potencial de biodiversidad que tenemos con las mismas necesidades de nuestra población. Y ahí 
hubo unos enfrentamientos estériles que lo único que trajo es inconvenientes y ahora hasta acciones de 
carácter judicial. 

Por ello, recomendamos que el Estado tenga en cuenta que las acciones de Madre de Dios no están 
determinadas por instituciones que a veces tienen un manejo completamente incorrecto frente a las 
propias acciones que desarrolla nuestra población. 

Debo manifestar que la concepción que tenemos sobre el desarrollo de Madre de Dios es a través de una 
visión regional. 

Madre de Dios, región soberana por su mismo carácter de ser bifronteriza, bioceánica, amazónica y 
capital de la biodiversidad, por la ingente cantidad de hectáreas que tenemos en conservación, líder en la 
gestión de espacios sustentables, eje dinamizador de la macrorregión sur, con una economía solidaria que 
debe estar sustentada con los grandes criterios que deben tener nuestras regiones alrededor, autocentrada, 
abierta, integrada al Perú, hemos sido una de las regiones que hemos tenido carretera hace 15 años. 

Integrar a América Latina al mundo con desarrollo humano sustentable, con recursos humanos y 
tecnológicos competitivos, con una gestión pública transparente, con democracia participativa, con 
equidad, justicia social e identidad regional multiétnica y pluricultural, esto se sustenta en los objetivos 
estratégicos que debemos nosotros promoverlos como es, por ejemplo, que al año 2021, en el primer 
objetivo, Madre de Dios debe haber confirmado su condición bioceánica y amazónica, consolidando su 
condición de capital de la biodiversidad y conquistando el liderazgo en la gestión de espacios sustentables 
a nivel de la macrorregión sur y amazónica y latinoamericana. 

El objetivo número 2, al año 2021, la región de Madre de Dios ha establecido un modelo de desarrollo 
sustentable, basada en una economía solidaria autocentrada, abierta e integrada al mercado local, regional 
y nacional y mundial, generando empleo, incremento de la productividad y competitividad y 
posicionamiento de la región en el mercado mundial. 

Madre de Dios, al año 2021, que es nuestro plan de desarrollo estratégico, debe contar con recursos 
humanos de calidad altamente competitivos y principistas como resultado de la consolidación de un 
sistema de formación educativa integral, holística y con valores; y el establecimiento de un programa 
equitativo y sostenido de servicios básicos de calidad. 

Y el cuarto objetivo estratégico es que Madre de Dios debe haber consolidado un sistema de democracia 
participativa, transparente y con equidad, justicia social e identidad regional multiétnica y pluricultural. 

Concluyo también con algunas propuestas. 

El Proyecto Especial Madre de Dios se convertirá también en el Proyecto de Carretera Bioceánica. Como 
ejemplo tenemos a la región de Puno que ha trabajado más de diez años en estos proyectos. 

Segundo. El impulso a la conexión de la luz eléctrica a través de San Gabán, que es un aporte de la región 
Puno a quien agradecemos. 

Tercero. Que el desarrollo de los problemas que atravesamos sobre todo de carácter de infraestructura y 
de servicios, sea pues en este momento a través de nuestro presupuesto de inversión. Y también queremos 
que hoy día salga un compromiso de los siete gobiernos regionales involucrados en la carretera 
bioceánica, donde nos ayudemos mutuamente, que haya una colaboración compartida y que sea pues el 
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ejemplo de la integración que va a ser una de las señales más grandes que Latinoamérica se va a unir con 
el sueño de Bolívar, de San Martín y hoy de Inácio Lula da Silva. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

La señora PRESENTADORA.— Muchas gracias, profesor José de la Rosa del Maestro. 

A continuación harán uso de la palabra los señores alcaldes provinciales. 

Les comunicamos asimismo que tienen cinco minutos cada uno para realizar su exposición. 

Invitamos para esta ocasión al señor Yamel Romero, Alcalde Provincial de Arequipa. 

El señor ALCALDE PROVINCIAL DE AREQUIPA, Yamel Romero.— Señor Gobernador del 
Estado de Acre de Brasil, señores presidentes de los gobiernos regionales de la macrorregión sur, señores 
congresistas, señores alcaldes provinciales y distritales, damas y caballeros. 

Cuando hace algunos meses atrás notamos que lamentablemente un poco que la campaña y la presión que 
durante años hemos venido impulsando los pobladores de la macrorregión sur para que este anhelo que es 
la carretera de Integración o Interoceánica, antes conocida como Transoceánica, se haga una realidad a 
través de los primeros pasos para la consecución de la misma venía decayendo, es que los alcaldes, en el 
rol que nos corresponde como promotores de desarrollo, coincidimos en tomar parte en el asunto 
directamente y convocar a una primera reunión que se llevó a cabo el día 25 de junio en la ciudad del 
Cusco. 

En aquella reunión, donde participamos los alcaldes de las provincias capitales de departamento de la 
macrorregión sur, decidimos propiciar una estrategia que viabilizara el entrampamiento en el cual 
aparentemente había quedado el tema de la Interoceánica a raíz de algunas disputas que se dieron entre 
nuestros hermanos de Puno y Cusco, no motivadas por los pueblos de Puno y Cusco, sino más bien 
motivadas por el gobierno central que no supo manejar el tema con tino. 

Y hay que reconocer que estos líderes naturales de estas dos ciudades importantes y representando a sus 
respectivos pueblos, deponiendo de repente justos intereses, propiciaron que esta estrategia se hiciera 
realidad. Y a raíz de la Declaración del Cusco, se convoca a una segunda reunión en el mes de julio aquí, 
en el Congreso de la República, pero esta vez acompañados de los voceros naturales también en el seno 
del Poder Legislativo, que son los congresistas que nos representan en la región del sur. 

Este es producto de esas reuniones que nos reunimos el día 16 de agosto en la ciudad de Arequipa, donde 
ya puntualizamos cuál debería ser el planteamiento que nosotros como macrorregión del sur debemos 
plantearle a la agenda dentro del marco y la coyuntura política que se había propiciado con esta iniciativa 
que hay que reconocerla, le puso mucho empeño el Presidente Inácio Lula da Silva de Brasil, y habiendo 
aprovechado la presencia del Presidente de la República del Perú en la sesión solemne de la fundación de 
Arequipa, nosotros le pedimos que no se postergue bajo ningún argumento la posibilidad que a través de 
esta (28) estrategia se pueda conseguir que esta carretera sea una realidad. 

Estamos aquí ahora invitados por los congresistas de la República a una iniciativa del congresista 
Salhuana, donde afortunadamente ya hay plena coincidencia de los objetivos primordiales para todos los 
que representamos y somos parte de esta macro región del sur, que nos enteramos hace unos pocos 
minutos que estamos muy cerca de que esto sea una realidad, cuando nos informan que ha sido incluida la 
posibilidad del financiamiento del costo de este tramo de Iñapari-Inambari como un primer paso para que 
esto sea una realidad. 

Nos sentimos realmente reconfortados, nos sentimos realmente que hemos sido escuchados y que de aquí 
parte realmente toda una posibilidad de desarrollo. 

A nosotros nos preocupa como alcaldes de la ciudades capitales de departamento de la macro región sur 
realmente ahora más que el inicio de esta primera etapa, qué es lo que nos une. Y las segundas etapas que 
vengan para que esta carretera sea una realidad en su totalidad tampoco nos va a distanciar, porque somos 
conscientes que va a ser el propio mercado quien defina por qué ruta y qué trazo es la que finalmente va a 
quedar constituida como carretera interoceánica. 

Inclusive, como bien se ha dicho, cuando se concluya este tramo de Iñapari-Inambari, inmediatamente va 
a comenzar a funcionar esta carretera interoceánica porque tenemos una carretera asfaltada que une Cusco 
con Puno; e inclusive, hay tramos que no los consideran en los planos originales que desde este momento 
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ya están uniendo y que inmediatamente podrían conectarse a Inambari y comenzar a funcionar esta 
carretera inmediatamente. 

Por ejemplo, sabemos que en el pueblo de Santa Rosa, en Puno, pasando por Nuñoa y llegando a 
Macusani, esa carretera está en perfectas condiciones gracias a la iniciativa privada y a los gobiernos 
locales tanto de Santa Rosa, Nuñoa y Macusani que la tienen en perfectas condiciones; y que 
inmediatamente se terminaba ese trazo y ya estaría funcionando la carretera interoceánica sirviendo tanto 
para Cusco como para Puno y Arequipa, y dando oportunidad para que vayan avanzando los otros dos 
tramos, tanto el que va a ir por Urcos como el que originalmente es el trazo a través de Azángaro. 

Entonces, realmente las posibilidades están dadas. No hay nada que nos desuna, todo nos une. En tal 
medida, nosotros realmente... 

Como Arequipa, una ciudad que tiene la necesidad, como lo dije en esa reunión de la sesión solemne, de 
vida o muerte realmente, porque a través de esa carretera los arequipeños vamos a contar con el mercado 
que en este momento no lo tenemos y que lamentablemente ha hecho que nuestro parque industrial de 
Arequipa ahora sea un cementerio industrial, donde ya no tenemos posibilidades de desarrollar y generar 
riquezas porque no tenemos los mercados; pues ahí están los mercados justamente, en Acre, en Rondonia. 

Y por eso es que nosotros nos sentimos tan felices como seguramente nuestros hermanos puneños, 
cusqueños y todas las demás provincias y departamentos de las macro regiones del sur porque esto se está 
haciendo realidad. Estamos haciendo honor a esos grandes pensadores que años atrás tuvieron la visión de 
que algún día se propicie una unión latinoamericana que bien tiene como ombligo justamente esta 
integración de Perú, Brasil y Bolivia, donde estamos en el medio de dos grandes bloques: el Mercosur y 
la Comunidad Andina. Y de allí estoy seguro va a ser la semilla de donde va a crecer ese gran mercado 
común latinoamericano. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESENTADORA.— Muchas gracias, señor Yamel Romero. 

A continuación, tiene el uso de la palabra el ingeniero Carlos Valencia Miranda, Alcalde Provincial del 
Cusco. 

El señor ALCALDE PROVINCIAL DEL CUSCO, ingeniero Carlos Valencia Miranda.— 
Distinguidos señores y señoras congresistas de la República, señor gobernador de Acre, Jorge Viana; 
hermanos alcaldes provinciales y distritales, en principio quiero que me permitan saludar y agradecer al 
señor gobernador de Acre por visitar la hermosa tierra del Cusco y haber tenido la oportunidad de 
conversar con él. 

Para llegar a un nivel de integración, lo primero que tienen que hacer los pueblos es demostrar cambios de 
actitudes, y lo que hemos hecho los alcaldes del sur del Perú es demostrarle al Perú entero que los 
alcaldes hemos cambiado de actitudes; porque en principio cuando empezamos a unirnos en Cusco el 25 
de junio, no imaginamos hacerle una huelga al gobierno, no imaginamos hacer una marcha a Palacio de 
Gobierno, no imaginamos pedirle dinero al gobierno; sino imaginamos como inteligentemente podíamos 
nosotros ver en un visionario internacional como es el Presidente Lula da Silva, que pueda voltear los 
ojos al Perú y decir esta es la gran posibilidad de la integración latinoamericana que empiece entre Perú y 
Brasil. 

Ese cambio de actitud ha hecho que hoy día gracias al apoyo de los señores congresistas, gracias al apoyo 
de distinguidos amigos de la empresa privada y de las diferentes instancias que han venido hasta el 
Congreso, podamos tener un resultado satisfactorio. 

Hoy día hemos recibido una gran noticia: la firma del financiamiento de la carretera Iñapari, puente 
Inambari. Seguramente que las poblaciones no nos van a entender por qué Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, 
Moquegua, Ica, Ayacucho, Andahuaylas y todos los que estamos acá contentos por esto, porque debemos 
dejarnos los peruanos ya de pelear entre nosotros o que nos hagan pelear como en algún momento pasó 
con Cusco y Puno cuando nosotros no teníamos que ver nada en la pelea y nada en la discusión, y no sé 
quién inventó la pelea entre Cusco y Puno; cuando ahora estamos demostrando que unidos todos los 
alcaldes del sur del Perú vamos a tener estos logros y vamos a continuar con más logros. 

No nos vamos a desunir, hermanos alcaldes del sur del Perú. Este es un inicio de la lucha que vamos a 
tener de ahora en adelante. 
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Por ello, a pesar de que nosotros nuestros hermanos de la ruta 026, los hermanos de la ruta del sol, los 
alcaldes que nos han acompañado día a día en este trabajo, me refiero Iñapari Marcona, que están 
presentes acá. Les agradezco la fuerza, la tenacidad que han tenido ustedes, porque si hoy día nosotros 
podemos estar contentos es por algo que en este momento seguramente han hecho un análisis 
mentalmente de lo que me voy a referir. 

Al asfaltar la carretera Iñapari-Puente Inambari para llegar a Marcona solamente faltan 294 kilómetros de 
asfaltado entre Puente Inambari y Urcos. Urcos-Marcona está totalmente asfaltado en este momento y las 
ventajas competitivas que tenemos —que me perdonen a título y criterio personal— son superiores. Dos 
puntos que nuestro distinguido visitante el gobernador de Acre manifestó, que la carretera tiene dos 
factores fundamentales; y en ello, mi distinguido señor gobernador, estamos plenamente de acuerdo: uno, 
la integración de los pueblos; y segundo, el tema medio ambiental. Y cuando uno ve el trazo de una 
carretera en términos sencillos, tiene que ver cuántas poblaciones pequeñitas une esa carretera para que 
esas poblaciones pequeñas puedan salir al desarrollo.  

Esas son las potencialidades que debemos medir y no pelearnos por dónde sale en un trazo imaginario en 
el papel.  

Tenemos que desarrollarnos para demostrar que nuestras potencialidades puedan ser a futuro materia 
prima, posibilidades de exportación a Brasil. 

Y ahora, mis distinguidos hermanos alcaldes de todo el sur del Perú, para que haya los trazos, las 
carreteras por todos los lados que imaginamos nosotros, hoy día tiene que empezar el reto de poder 
potencializar mucho más los recursos que tenemos para ver a futuro con esa visión de ser exportadores a 
Brasil. Esa es nuestra misión el día de hoy, porque si hoy día nos contentamos simplemente con el trazo 
de una carretera o el asfaltado de una carretera, a futuro difícilmente vamos a poder desarrollar nuestros 
pueblos. 

Hoy día empecemos con ese banco de datos, con ese banco de posibilidades de desarrollo que tengamos 
que unir. Y pedirles a los presidentes regionales de todos los departamentos de la macro región sur, 
posibilitemos el desarrollo de nuestro gran sur. 

Pedirle al señor presidente de la región Cusco, por ejemplo, que pueda incluir en el presupuesto ya el 
arreglo de todos los puentes de la carretera Urcos-Puente Inambari, porque eso nos va a posibilitar que a 
futuro nosotros con nuestras ventajas competitivas podamos hacer una gran posibilidad. 

Cusco, señor gobernador, lo espera con los brazos abiertos como cuando usted llegó en turismo a nuestra 
ciudad; pero ahora lo esperamos con todos los empresarios turísticos, con todos los empresarios 
industriales y comerciales, para hacer un gran evento en nuestra gran ciudad y esperar a todos los 
hermanos del sur del Perú, para decirles empecemos esa nueva etapa de desarrollo. 

Macchu Pichu, Cusco, el Valle Sagrado, puede ser la cabeza de esta gran acción que todos podemos ver 
sin egoísmos. Cusco y Macchu Pichu se ofrece a todos ustedes para que pueda ser la gran cabeza de esta 
llegada de turistas extranjeros brasileños hermanos nuestros a toda nuestra zona. 

Desde ahí partiremos a las líneas de Nasca, desde ahí podemos ir a Arequipa, desde ahí podemos ir a 
Puno y de ahí podemos irradiar a todo el sur del Perú. No nos desliguemos, no empecemos con 
diferencias, nos tenemos que unir para que esta posibilidad pueda terminar en un gran desarrollo. 

Yo quiero que me permitan agradecer al Congreso de la República, y en especial al congresista Eduardo 
Salhuana, a las congresistas acá presentes, a todas las personas que han hecho posible este foro en el cual 
estamos. 

Agradecerle al señor Jorge Viana, gobernador de Acre, porque creo y estoy convencido, señor 
gobernador, que hoy día nace una sociedad estratégica entre nosotros, especialmente con los 
departamentos del sur del Perú, porque sabemos de la posición suya, sabemos de la posición 
integracionista del Presidente Lula y sabemos que hay un deseo de usted y de todos los suyos de 
integrarse al sur del Perú. 

Por ello, nuestro reconocimiento y un agradecimiento a todos los alcaldes regidores que han hecho 
posible esta gran posibilidad de integración Perú-Brasil. 

Gracias. 

(Aplausos). 
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La señora PRESENTADORA.— Muchas gracias, ingeniero Carlos Valencia, alcalde provincial de 
Cusco. 

A continuación, tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo Zavala Cancho, alcalde provincial de 
Tambopata. 

El señor ALCALDE PROVINCIAL DE TAMBOPATA, doctor Eduardo Zavala Cancho.— Señores 
congresistas del Perú; señores presidentes de las regiones de mi país; colegas alcaldes; amigo 
excelentísimo gobernador del estado de Acre, ingeniero Jorge Viana; compatriotas; hace unas horas, el 
señor Presidente Toledo, al entregar un proyecto importantísimo en el departamento hermano de Ica, dijo 
viajaré por el mundo para vender los espárragos, la palta, la uva, el pisco, que produce Ica. (29) 

Eso me llena de emoción y me llena de satisfacción que el presidente haga esa labor por el mundo.  

Nosotros, alcaldes de Madre de Dios, el gobernador de Acre, los hermanos presentes de Bolivia, también 
le decimos al presidente, también hemos viajado cientos de kilómetros para venir al Congreso de nuestro 
país para poder darles la visión de integrar de manera definitiva nuestras economías, nuestras riquezas, e 
integrar nuestras culturas con los hermanos países de Brasil y de Bolivia. 

Nuestros países mencionados, nuestros pueblos, al ingresar a este tercer milenio los alcaldes somos 
conscientes del desafío de incorporar a la totalidad de nuestras poblaciones a este dominio de la 
tecnología y de la ciencia en este marco de la competitividad de nuestro mercado de América del Sur, que 
así lo señalaron los técnicos, los especialistas en mercadotecnia, así lo dijeron los excelentísimos 
presidentes de regiones y así lo anuncian mis honorables alcaldes. 

Nosotros creemos que el único fin de mejorar la competitividad en los mercados de América del Sur y del 
mundo, para nosotros no tiene otra cosa que elevar los índices de desarrollo y de calidad de vida que 
vienen buscando nuestros ciudadanos y nuestras familias en nuestras respectivas colectividades 
nacionales. 

Yo quiero preguntarle a los hermanos brasileros y a los hermanos bolivianos, afirmar el amor por nuestros 
países es algo espléndido. Yo creo que eso es cierto, que es algo espléndido, pero pregunto: ¿por qué 
detenernos en nuestras fronteras? 

Nuestros gobiernos nacionales en América Latina, incluido nuestro país, compatriotas, con una dramática 
frecuencia encuentran serias dificultades en sus gestiones para implementar una nueva planificación en 
nuestro desarrollo. 

Lejos de ser preocupante o estrangulante esto debe ser convertida en un vector impulsor de formularnos 
políticas regionales de profundo alcance en estos procesos descentralizadores que estamos llevando a 
cabo, y una de las principales políticas debe ser la integración, debe ser la cooperación entre las regiones 
internacionales de características comunes y afines, fortaleciendo de esta manera nuestra socioeconomía y 
sobre todo la de nuestras naciones participantes, me refiero a los hermanos países de Perú, Brasil y 
Bolivia. 

Quiero recordarles, compatriotas y hermanos de Brasil y de Bolivia, las palabras de José Martín: "la 
Patria no es de nadie y si es de alguien será de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligencia", 
y aquí estamos los alcaldes para servir a nuestro país con desprendimiento y con mucha inteligencia. 

Consecuentes con estos propósitos formulados por nuestros gobiernos nacionales de las repúblicas del 
Perú, Bolivia y Brasil, las administraciones estaduales de Acre, en la presencia de nuestro gran amigo el 
ingeniero Jorge Viana, los representantes de Bolivia, mi gran amigo, un maestro en la universidad de 
Cobija y por el gran maestro, indudablemente amigo nuestro, Foster Brown, de la Universidad Federal de 
la Acre; los alcaldes de la región Madre de Dios y todos los que conformamos esta brillante Macrorregión 
Sur, en las palabras de mi gran amigo Carlos Valencia, proponemos esta tarde definitivamente la puesta 
en marcha de este Corredor Económico Acre-Pando-Madre de Dios, Macrorregión del Sur, hacia los 
puertos marítimos de nuestro país, con el único objetivo de impulsar la integración y la cooperación entre 
nuestros tres hermanos países. 

Esta integración, esta cooperación, amigo Jorge Viana, amigos de Bolivia, estará fundada indudablemente 
en un respeto mutuo con el fortalecimiento de cada una de nuestras regiones, con el fortalecimiento de 
cada uno de nuestros estados nacionales presentes, así como el fin supremo del desarrollo 
socioeconómico de nuestras regiones participantes, que nos traiga, indudablemente, bienestar social, 
orientado hacia la eliminación de la pobreza y la elevación de nuestros derechos humanos. 
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Necesitamos establecer de manera inmediata mecanismos y procedimientos, como dijera Carlos, que 
impulsen el turismo regional, que impulsen las palabras de Jamel Romero, mi amigo arequipeño, el 
intercambio económico y la reactivación de ese gran parque industrial de Arequipa, que tiene mucho que 
venderle al Perú y tiene mucho que venderle a los mercados de América Latina. 

Así como también establecer acciones indudablemente contra la delincuencia organizada, una lucha 
frontal y en esto los alcaldes somos firmes, contra el narcotráfico y la criminalidad, porque nosotros 
creemos que así asegurando de esta manera a nuestros ciudadanos a vivir en un escenario libre de 
contraventores de la ley y el orden y con una plena seguridad pública. 

Por todo ello necesitamos hoy proyectar nuestros pueblos hacia el progreso, por eso estamos aquí los 
alcaldes para indicar las palabras de un paradigma del hermano país brasilero. Estamos los alcaldes para 
tenderle la mano a los presidentes de regiones, para tenderle la mano a los congresistas del país y todos 
juntos empecemos este gran proyecto de la integración Perú, Bolivia y Brasil, que es el camino que 
tenemos que seguir. 

Por eso estamos aquí en este evento que es el final, creo, de todo un proceso empezado hace muchos años 
y yo creo que debe ser el final del proceso, como alguien lo dijera esta tarde, del histórico desafío de la 
integración latinoamericana que empezó hace muchos años sin prisa, pero que los alcaldes lo mantuvimos 
sin descanso.  

Y finalmente recordar las palabras de Ovidio en este gran proceso: "la gota abre la piedra no por su fuerza 
sino por su constancia", y aquí estamos los alcaldes perseverantes y tenaces para compartir con nuestro 
gobierno esta voluntad inquebrantable de unir hoy Perú, Brasil y Bolivia, en un corredor que nos permita 
lograr el camino de la paz y del progreso. 

Muchas gracias. 

LA PRESENTADORA.— Invitamos también al Alcalde Provincial de Puno, el señor Mariano Portugal 
Catacora. 

EL ALCALDE PROVINCIAL DE PUNO, señor Mariano Portugal Catacora.— Señores 
congresistas; señor Gobernador del Estado del Acre; señores presidentes regionales; hermanos alcaldes; 
distinguidas autoridades; damas y caballeros. 

En primer lugar, mi saludo a todos ustedes en forma muy afectuosa de toda la tierra a la que yo tengo el 
honor de representarlo como su alcalde, a Puno, ciudad del Lago, cuna de los incas, mi saludo respetuoso 
para cada uno de ustedes. 

Yo creo que, en primer lugar, este tema de la Transoceánica es un tema que tenemos que sopesarlo con 
calma, con paciencia y estar en esta tribuna y otras, no para protagonismos personales sino para lograr un 
hecho concreto, la carretera Transoceánica. 

Sin mucha oratoria creo que el tema concreto es la ejecución de esta carretera bioceánica o transoceánica, 
como se llame, como un corredor económico entre Brasil y Perú que genere desarrollo en los mercados 
globalizados, que inserte a la gran Macrorregión del Sur del Perú a través de este tramo que, gracias a 
Dios, sabemos que ha sido atendido, según lo expresado por el expositor Vega Alvear, que sería una 
realidad el tramo Iñapari, Inambari, Puente Otorongo. 

En realidad, ¿qué tenemos que hacer? Aquí hay dos opciones infalibles a la que debemos abocarnos; uno 
es el sustento técnico y el otro es el sustento a la decisión política. El sustento técnico creo que está 
basado en la justicia social y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de los pueblos de la 
Macrorregión del Sur del Perú, que ya ha sido expuesto en este evento y en muchos eventos a través de 
los años que vienen transcurriendo. 

La decisión política del señor Presidente del Perú es, porque el pueblo así lo pide, celebrar los convenios 
y acuerdos necesarios con el señor Presidente de Brasil para priorizar la ejecución de la carretera 
Transoceánica por la Macrorregión del Sur. 

Tenemos que hacer una alianza estratégica a las autoridades. Si bien es cierto hemos venido trabajando 
los alcaldes porque entendemos que hay que cambiar de actitud y muchas veces es difícil aceptar el 
cambio, como también es difícil aceptar el éxito de los demás. 

Es que no podemos vivir en un ambiente, si se quiere, de mezquindad cuando todos estamos abocados 
para lograr el desarrollo integral de nuestro país y básicamente mejorar la calidad de vida de quienes han 
confiado en nosotros como autoridades. 
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Por eso que nos hemos dado la mano los alcaldes de todo el sur del Perú: Arequipa, Tacna, Cusco, 
Moquegua, Madre de Dios, es decir todos los alcaldes provinciales, distritales y alcaldes de centros 
poblados, estamos en esta causa que va a beneficiar a la gran Macrorregión del Sur del Perú y por ello 
invito a los señores presidentes de los Gobiernos Regionales de la Macrorregión, a los señores 
congresistas de la Macrorregión, aunarnos en esfuerzos para lograr este propósito sin quitarle opción 
alguna a los otros sectores o regiones del país. 

Yo creo que todos los caminos conducen a Roma, y no tendríamos por qué tener mezquindad de decir que 
solamente se haga por la macrorregión y en su oportunidad tendrá que hacerse por otras vías, porque el 
país es nuestro y el país necesita de desarrollo. 

Por nuestra parte tenemos que decir que ancestralmente hemos sido separados por la gran Cordillera de 
los Andes entre nuestra amazonía y la costa, y eso nos ha dado fuerza para poder afrontar problemas. 

Si hablamos de la Macrorregión Sur del Perú diremos que siempre estamos en emergencias, que la 
sabemos sopesar, la sabemos solucionar quienes habitamos allí. 

Esta cordillera no nos ha permitido explotar lo que tenemos en la amazonía, no nos ha permitido insertar 
al mundo globalizado a nuestra amazonía. Sin embargo, ahora creo que se ha dado el primer pie de 
progreso cuando sabemos que va a ser una realidad este tramo tan importante. 

Eso quiere decir que la amazonía se inserta a la costa por la Macrorregión del Sur, y si hablamos un poco 
más, no soy técnico pero las experiencias y las visitas que hemos hecho nos hacen ver que salir de la 
amazonía hacia Carabaya por Macusani es prácticamente subir y encontrarnos con una gran meseta, la 
meseta del altiplano, la Meseta del Collao, que es una mesa de billar que estaría generando prácticamente 
la bajada hacia la costa y consecuentemente hacia los puertos marítimos del Pacífico, en tanto que por 
otra ruta tenemos que subir tres veces y bajar, igualmente, tres veces, y para llegar a los puertos de Ica 
tenemos que sopesar estos desniveles aproximadamente 8 veces. (30) 

Llegando a Carabaya con una sola vez estamos insertándonos hacia Arequipa, hacia el Cusco, hacia 
Ayacucho, Tacna, Moquegua.  

Pero, en fin, no queremos decir que esa es la preferencia, las vías de comunicación y la energía son los 
ejes que mueven el desarrollo. En tanto que nosotros pensamos, sin mezquindad alguna, que hay que 
hacer los tramos con la participación de los gobiernos municipales porque también tenemos que aportar 
tramo a tramo, centímetro a centímetro para no lograr nuestra carretera transoceánica, porque ese debe ser 
el aporte de los gobiernos locales. 

Y eso va a ocasionar que el usuario determine por dónde va a dirigir para llegar a su destino, porque el 
destino de esta carretera va a ser para el comercio y también para el turismo y el Perú es prácticamente un 
país de riqueza turística. 

Por eso quiero decirles a todos que abriendo el paso al desarrollo el trabajo y a la igualdad de 
oportunidades Puno quiere agradecer de antemano al Señor Presidente de la República, doctor Alejandro 
Toledo, agradecer al señor presidente del Brasil, Inácio Lula da Silva, porque a partir del día lunes 
veremos realidad la obra deseada, la obra soñada por toda la macrorregión del sur del Perú, porque obras 
son amores y no buenas razones. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias. 

Invitamos también al alcalde provincial de Tahuamanu, con sede en Iñapari, Madre de Dios, el señor 
Mario Montes León. 

(Aplausos). 

El ALCALDE PROVINCIAL DE TAHUAMANU, señor Mario Montes León.— En primera 
instancia quiero saludar a la comisión organizadora de este magno evento y en la persona del doctor 
Eduardo Salhuana Cavides, congresista de la república. 

Así mismo, hacer llegar mi saludo al excelentísimo gobernador del estado de Acre, el ingeniero Jorge 
Viana; a los señores presidentes regionales de la macrorregión sur; a los señores colegas, alcaldes 
provinciales y distritales, y también a este excelentísimo auditorio que en esta oportunidad hago llegar 
este saludo en nombre de la provincia del Tahuamanu como guardián no donde termina el Perú sino 
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donde empieza el Perú donde es la puerta de entrada al progreso y desarrollo del país. 

Así mismo, quiero manifestar muy claramente que nosotros por esta parte del país nos encontramos a 
parte de vigilantes de una historia y de ese caro anhelo y de ese viejo anhelo de la carretera interoceánica, 
preocupados los alcaldes de la región Madre de Dios nos unimos a esos encuentros previos a este evento 
de los alcaldes y cristalizándose hoy en este encuentro internacional denominado 'Corredor Acre-Pando-
Madre de Dios, macrorregión sur de desarrollo de la amazonia'. 

Nosotros, y como alcalde traigo esa voz latente, debemos manifestar que nuestra misión y nuestra visión 
es claramente definida, las mismas que están proyectadas. 

Queremos ser una provincia en donde se gestione el desarrollo sustentable en forma concertada, 
participativa y democrática, buscando permanentemente la realización del hombre en convivencia con la 
naturaleza, su población gozando de estándares de vida superiores a la media nacional y al de los países 
vecinos debidamente integrados a la región Madre de Dios y al país en el plano económico, social, 
cultural y político, su población con una cultura de vida basada en la calidad, la eficiencia y la 
competitividad, pero con valores humanos sustentados en la solidaridad y la equidad. 

Somos una provincia selvática, amazónica, bifronteriza, en donde conviven junto con la biodiversidad 
todas las sangres de América. Buscamos el desarrollo sostenible. 

Los hombres y mujeres que lo habitan son los protagonistas de su desarrollo, las instituciones públicas y 
privadas y las organizaciones de base que se encuentran presentes en este evento y al cual yo saludo, son 
la expresión de las capacidades de la gestión municipal, son la expresión de las gentes que hoy se 
encuentran en espera de este encuentro entre los dos presidentes que el día 25 se firmará históricamente el 
desarrollo de los países y de esta gran macrorregión. 

Trabajamos para mejorar sustancialmente los índices de desarrollo humano, lograr la consolidación de 
una red básica de articulación vial interna y externamente, energía eléctrica y servicios públicos 
complementarios, teniendo como principal eje el corredor económico que le hemos denominado nosotros 
Iñapari, Iberia, San Lorenzo, Alerta y Puerto Maldonado en el ámbito jurisdiccional. 

Fomentar y desarrollar actividades económicas con ventajas competitivas y compatibles con el manejo 
sostenible de los recursos naturales.  

Proporcionamos un modelo de desarrollo sustentable basado en el aprovechamiento racional e integral del 
bosque. 

Buscamos consolidar un modelo de gestión del desarrollo concertado, participativo, fundado en acuerdos 
sociales, en consensos políticos y ejercicio democrático. 

Lo hacemos para mejorar permanentemente la calidad de vida de nuestra población en pobreza, para 
articular de mejor manera la economía nacional y mejorar nuestra imagen frente a los países hermanos de 
Brasil y de Bolivia. 

Nuestro propósito es consolidar un corredor económico paralelo a las fronteras, basado en el desarrollo 
sustentable con equidad y oportunidades para todos. 

Podemos decir con toda seguridad que vivimos en esta provincia y la región Madre de Dios, conocemos 
nuestro escenario tendencial y nuestro escenario deseable de futuro, así como somos conscientes de 
nuestras oportunidades, de nuestras amenazas, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades; por 
consiguiente, sabemos que solos nunca podremos llegar a nuestra meta, a nuestros objetivos. 

Necesitamos de aliados internos y externos que a través de convenios de cooperación mutua podremos 
encaminar en forma dinámica y segura y asegurar nuestro desarrollo. 

Es por eso que confiamos en ustedes nuestras estrategias con la intención de encontrar en forma conjunta 
la solución a los problemas que comprometen desde ya a este gran proyecto del corredor económico de la 
región conjuntamente con la macrorregión sur en busca del desarrollo de nuestra amazonia, por lo que 
planteo, como tarea principal que nos hemos trazado, primeramente, mejorar las condiciones de vida del 
ciudadano de nuestra provincia; y, en segundo lugar, promover el turismo como actividad principal 
generadora del desarrollo; y, en tercer punto, los convenios internacionales. 

Y como propuesta, que lo hizo también en el MAP IV allá en Brasileia en (ininteligible), la propuesta del 
desarrollo de la región fronteriza denominada un paraíso destinado al refugio y descanso llamado Iñapari, 
Assis, Ponte de Pedra. 
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Yo creo que en estos términos y para ya concluir, porque ustedes ya lo han dicho todo, pero nosotros en 
frontera tenemos mucho que decir porque nosotros convivimos con la realidad, el Comité de Frontera 
Iñapari, Assis, Brasil que empezó a funcionar hace 3 años atrás en esta gestión de 7 meses que tenemos 
nosotros lo hemos puesto en vigencia y por eso es que estamos trabajando y hemos presentado un 
proyecto a cancillería de la república y a cancillería brasilera donde pedimos 3 puntos principales: el libre 
tránsito vehicular como también el libre tránsito de personas y, asimismo, el libre comercio. 

Para concluir, solicito al gobierno del doctor Alejandro Toledo que la provincia del Tahuamanu de la 
región de Madre de Dios sea considerada como una zona de estrategia geopolítica y económica; y, 
asimismo, fortalecer la capacidad del país para promover un desarrollo socioeconómico, equitativo y 
sustentado en valores humanos que estimulen la identidad nacional y la integración regional y mundial, 
construyendo una historia de cooperación para el desenvolvimiento regional. 

Yo les agradezco por haber escuchado a la gente de frontera, por haber escuchado a los hombres que a 
diario somos guardianes del límite de frontera y que la aduana y que la Policía Nacional no sean las 
personas o las instituciones que pongan el final de nuestra integración y la convivencia de todos los días 
con nuestros hermanos países de Bolivia y de Brasil. 

Muchas gracias, hermanos; muchas gracias, Perú. 

(Aplausos). 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias. 

Invitamos al señor José Cárcamo Neyra, alcalde provincial de Caravelí, y al alcalde provincial del Manu, 
profesor Moisés Condori Peñaloza. 

El ALCALDE PROVINCIAL DE CARAVELÍ, señor José Cárcamo Neyra.— Señor congresista de 
la república doctor Eduardo Salhuana, señor gobernador de Acre, ingeniero Viana, señores presidentes 
regionales de la macrorregión sur, señores alcaldes provinciales de la macrorregión sur, señores alcaldes 
distritales, señoras y señores, en primer lugar, (31) estoy muy contento al haber recibido esta noticia, al 
igual que ustedes, que va a ser una realidad la interconexión a través de esta carretera de la Macrorregión 
Sur los pueblos del Perú con los pueblos del Brasil. 

Va a beneficiar enormemente, especialmente a mi provincia, la provincia de Caravelí, es una provincia 
que tiene muchos recursos, muchas potencialidades. Por ejemplo, en el agro la provincia de Caravelí es la 
primera productora de aceitunas de la región Arequipa, tiene el 93% de la producción olivícola de la 
región Arequipa y el 41% de la producción nacional. Asimismo, cuenta con yacimientos auríferos muy 
importantes, y de otro lado también cuenta con un recurso que todavía no se ha explotado que es el 
turismo. 

Estamos trabajando un proyecto que es también una carretera que va a permitir la interconexión vial de 
Caravelí con Chuquibamba, Cotahuasi, Castilla, y va a salir posteriormente a Otorongo y a unirse a la 
carretera interoceánica. Esto lo vamos a hacer con esfuerzo propio, con recursos propios de las 
municipalidades involucradas en este gran proyecto. 

Yo creo que los peruanos no solamente debemos unirnos para gestionar a través del gobierno para poder 
hacer obras, también los peruanos debemos comprometernos haciendo obras directamente, participando 
con nuestros propios recursos para de esta manera lograr un desarrollo sostenible en cada uno de nuestros 
pueblos. 

Yo creo que todas las personas que me han antecedido en el uso de la palabra ya han manifestado todo lo 
relacionado a este gran proyecto que es la interconexión vial de Perú-Brasil. 

Solamente quiero agradecer al señor gobernador del Acre, a través de él al señor presidente del Brasil, por 
haber tomado esta decisión tan importante para nosotros de invertir en esta obra de la interconexión vial 
Brasil-Perú. 

Muy agradecido a todos ustedes. 

(Aplausos.) 

El ALCALDE PROVINCIAL DEL MANU, señor José Condori Peñaloza.— Excelentísimo 
gobernador del estado de Acre, ingeniero Jorge Viana; señor congresista de la República del Perú, doctor 
Eduardo Salhuana Cavides; señores presidentes regionales de Macrosur, señores colegas alcaldes 
provinciales y distritales de Macrosur peruano: 
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Permítanme, en primer lugar, felicitar a cada uno de ustedes por el esfuerzo y dinamismo con que ha 
hecho posible realizar este Primer Encuentro Internacional del Corredor Económico Acre-Pando-Madre 
de Dios que conlleva, hoy por hoy, a hacer realidad los sueños de nuestros pueblos que aspiran mejores 
destinos. 

Permítanme también, en forma personal, saludar a aquellos hombres pioneros de esta idea que muchos 
años atrás tuvieron en mente y que por hoy se concretiza con la participación directa de cada uno de los 
que estamos en este lugar, en este recinto, y a pocas horas de firmar por los 2 señores presidentes de las 
repúblicas del Perú y de Brasil, respectivamente. 

En ese entender quiero saludar a todos aquellos señores alcaldes, señores presidentes regionales, así como 
a los señores congresistas que supieron alcanzar en plataforma común la alternativa al señor gobierno de 
la República del Perú, lejos de hacer huelga, lejos de protestar, lejos de estar discrepando. Esto es una 
clara muestra de los que hemos un día pregonado servir al pueblo y en ese sentido creemos estar 
cumpliendo un rol importante para la economía nacional. 

Y por esta razón es que felicito nuevamente al señor congresista de la República, doctor Eduardo 
Salhuana Cavides, por haber iniciado con dinamismo este primer encuentro internacional y la 
participación directa también de nuestras excelentísimas personalidades de las repúblicas de Brasil y 
Bolivia, respectivamente. 

Quiero terminar, no sin antes mencionar que la provincia del Manu goza de una gran biodiversidad de 
flora, fauna; así como una provincia en la que está concentrada nuestros hermanos de diferentes etnias. Y 
por ende, aquí quiero hacer un paréntesis, señores, excelentísimos asistentes en este recinto. Manu es el 
pulmón del mundo y creo que vale añadir, señor congresista, como un tema muy aparte a esta alternativa 
que se está alcanzando, considerar el tema de la oxigenación. 

Manu prácticamente es el que purifica, el que oxigena la contaminación venida de diferentes latitudes del 
mundo. Pero a cambio, ¿cuál es la respuesta de los países desarrollados? Creo que es un tema sumamente 
importante para poder ser considerado en esta oportunidad. 

Y por ende, creemos que también se debe elaborar un proyecto y alcanzarlo a través del Congreso para 
que la provincia del Manu no solamente sea una provincia que ostenta la biodiversidad, sino también sea 
considerada como una provincia que oxigena, que purifica el aire contaminado que viene de 
Norteamérica, de Europa y de Asia. ¿Por qué no considerar este tema como un tema sumamente 
importante? Claro que sí. 

Y Brasil, Bolivia y Perú tenemos que resguardar para las futuras generaciones este Parque Nacional del 
Manu, no solamente como una conservación, sino también como un lugar donde se purifica el aire del 
mundo. 

Y en ese sentido, quiero terminar, señor congresista de la República del Perú, doctor Eduardo Salhuana 
Cavides, que se tome muy en cuenta este pedido de la provincia del Manu, que el aire es una riqueza vital 
para la humanidad y para todo ser viviente y, por tanto, es un tema que no debemos descuidar, es un tema 
sumamente importante, y, en ese sentido, debe ser complemento de toda temática que se está tratando en 
esta oportunidad. 

Porque Manu es una provincia con una riqueza incalculable en su biodiversidad, que es anualmente 
visitada por más de 3 mil turistas y que por cada turista INRENA y el Parque Nacional del Manu cobra 
100 soles; pero que, sin embargo, este tema debe ser tratado muy internamente, pero sin embargo señalo 
que la provincia, la Municipalidad Provincial del Manu no capta ni un sol por los ingresos del turismo. 

Señores asistentes a esta magna reunión, quiero agradecer muy de veras al excelentísimo presidente de la 
República del Perú que dio su venia a la plataforma de alternativas que han alcanzado los señores 
alcaldes, los señores presidentes regionales, así como los señores congresistas del Macrosur peruano y 
poder firmar el día lunes 25 de este mes con el señor presidente de la República de Brasil ese gran 
convenio que ha de llevar a la economía nacional, lo cual ha sido el anhelo de sus pueblos, lo cual ha sido 
y es y será el anhelo vehemente de sus pobladores. 

En ese sentido, señores asistentes, nuestro agradecimiento a los 2 señores presidentes del Perú y de Brasil, 
respectivamente.  

¡Y que viva el Perú y vivan las regiones del Macrosur peruano! 

Muchas gracias. 
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(Aplausos.) 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias. 

Y, finalmente, saludos del profesor Lizardo Ángeles Revollar, alcalde provincial de Quispicanchi, Urcos. 

El ALCALDE PROVINCIAL DE QUISPICANCHI, señor Lizardo Ángeles Revollar.— Señor 
congresista de la República Eduardo Salhuana, señores presidentes de las diferentes regiones de nuestra 
patria, señores alcaldes provinciales, señores alcaldes distritales y digna concurrencia: 

Yo soy alcalde de la provincia de Quispicanchi, que actualmente alberga en el 70% de su trayectoria la 
carretera que une los departamentos de Cusco y Puerto Maldonado. 

Todavía tengo presente cuando aquel 7 de abril del presente año mi provincia de Quispicanchi le abrió los 
brazos y le entregó su corazón al presidente de la República, donde me entregó en mis manos el 
anteproyecto de la carretera interoceánica. 

Quispicanchi vive ese sueño y tiene esperanza, por eso es que nosotros estamos trabajando por la unidad 
de los alcaldes de todo el Macrosur, porque pensamos que la interoceánica debe unir a los pueblos antes 
de desunirlos, porque pensamos que la interoceánica debe cumplir su objetivo principal, la de tener que 
contrarrestar la pobreza y la extrema pobreza de los pueblos del Perú profundo, porque pensamos que la 
interoceánica debe ser el eje de desarrollo y la unidad de todos los pueblos de la Macrosur. 

Estaremos atentos a cualquier sorpresa que nos puedan dar. 

Asimismo, invoco al señor presidente de la República que de una vez por todas tenga que intervenir el 
puente Fortaleza que de a pocos se cae y los demás puentes que están dentro de la jurisdicción de mi 
provincia de Quispicanchi. (32) 

Nosotros los alcaldes estamos con esa visión y con esa óptica de tener que de una vez por todas unir una 
sola fuerza, porque es la única manera de buscar nuestro desarrollo. 

Señor gobernador del estado de Acre, mi provincia Quispicanchi también a usted le hace entrega de su 
nobleza, su cariño, y pensamos que la integración de los pueblos, como en este caso entre Perú, Brasil y 
Bolivia, será el sueño que amalgame la esperanza de cuantos habitantes de América del Sur. 

En ese pensamiento de integración entre estos pueblos, tenemos un proyecto que quisiera entregar en sus 
manos, dicho sea de paso ya lo tiene el presidente Lula, cuando estuvo en el Cusco le entregué, pero que 
ahora quiero entregarle a usted el resumen de un importante proyecto de la Central Hidroeléctrica de 
*Tunkimayo* con una óptica de integrar y de entre pueblos ayudarnos a tener que solucionar nuestros 
problemas. 

Muchísimas gracias. 

La PRESENTADORA.— Muchas gracias, señor alcalde. 

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— Bien, antes de proceder a la clausura, que va a estar a cargo 
de la distinguida congresista representante del departamento de Puno, Paulina Arpasi Velásquez, quien va 
a decir en castellano y en aimara, por supuesto, porque esto va a ser transmitido en directo hacia Puno, 
queremos nosotros proponer un documento para ser suscrito por los aquí presentes, para que de esta 
importante reunión quede graficado por escrito, con nuestras firmas, que contiene nuestras voluntades, 
una declaración que recoja esta iniciativa, este entusiasmo, esta voluntad y esta esperanza que esto se 
haga realidad. 

Voy a darle lectura rápidamente, ya hemos distribuido a los señores alcaldes y presidentes regionales esta 
propuesta: 

"Declaración de los presidentes regionales, congresistas, alcaldes y dirigentes sociales de la Macrorregión 
Sur del Perú. 

Los congresistas, presidentes de los gobiernos regionales del Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Puno, 
alcaldes provinciales y distritales, dirigentes sociales y organizaciones representativas de los 
departamentos de Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Ica, Moquegua, Madre de Dios, Puno, Cusco y Tacna, 
reunidos en el Encuentro Internacional Corredor económico Acre-Pando-Madre de Dios-Macrorregión 
Sur, en el Congreso de la República, nos dirigimos al Presidente Constitucional de la República y a la 
opinión pública nacional para expresar lo siguiente: 

Primero, destacar la trascendental importancia que tiene la visita de estado que realizará a nuestro país el 
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excelentísimo señor Presidente de la República del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el 25 de agosto del 
presente año, así como reconocer la decisión del Gobierno Peruano por consolidar una alianza estratégica 
con el Brasil en el marco del proceso de integración continental. 

Segundo, ratificar los acuerdos de los pueblos de la macrorregión sur contenidos en la Declaración de 
Madre de Dios del 23 de mayo del 2003, en la Declaración del Cusco del 24 de junio del 2003, en el 
Manifiesto al país de los congresistas del sur del 17 de julio del presente año y de la Declaración de 
Arequipa del 16 de agosto del 2003, principalmente en cuanto a la petición de que los presidentes de 
Brasil y Perú que se reúnen en la ciudad de Lima el 25 del presente mes tomen la decisión de asfaltar en 
una primera etapa el tramo comprendido entre Iñapari-Puente Inambari-Iñapari-Puerto Maldonado-Puente 
Inambari-Puente Otorongo. 

Tercero, declarar la necesidad de establecer un mecanismo real y efectivo de coordinación entre el 
gobierno central, los gobiernos regionales, alcaldes, congresistas y sociedad civil de los pueblos del sur 
del Perú para la formulación de políticas sectoriales comunes, consolidar una base productiva competitiva 
y unir a nuestros pueblos para construir juntos una sociedad con bienestar y justicia para todos. 

Cuarto, destacar la importancia del Proyecto Madre de Dios-Acre-Pando - MAP, como propuesta 
concertada y participativa de los pueblos fronterizos de Perú, Bolivia y Brasil, para la formulación de 
lineamiento de políticas que orienten con clara visión de futuro el desarrollo de nuestras regiones. 

Por la unidad de la macrorregión sur, por la integración continental. 

Lima, 23 de agosto de 2003". 

Documento que ponemos a consideración de todos ustedes para ser suscrito al final por quienes lo 
consideran así pertinente. 

Si hubiera alguna objeción a dicho documento, lo pueden plantear en este momento. Si no la hubiera, lo 
daríamos entonces por aprobado. 

(Aplausos). 

Hay una interrogante en relación a otros tramos adicionales de los que mencionamos en este documento. 
Pero quiero informar a todos ustedes que el tramo que hablamos en este documento es el tramo ya 
acordado en documentos anteriores. 

Nos hemos reunido en Puerto Maldonado, los señores alcaldes se han reunido en el Cusco a iniciativa del 
alcalde de la capital histórica del Perú, nos hemos reunidos en Arequipa a iniciativa del señor alcalde 
provincial y nos hemos reunido aquí en Lima los congresistas con los alcaldes, y ahí hemos acordado este 
tramo por ser el tramo común. 

Entonces, este documento es la ratificación de acuerdos anteriores, pero en este magno evento. Eso 
explica, mi querido amigo, le agradezco mucho de todas maneras su preocupación. 

Entonces estamos ya procediendo a las correcciones del caso, las sugerencias de Carlitos, de la presidenta 
de Moquegua. 

Vamos a proceder al acto de clausura, que va a estar a cargo de nuestra Paulina Arpasi, que representa a 
las mujeres del Perú, que es una digna representante de las comunidades campesinas del sur del Perú, de 
este sector social más deprimido de nuestra patria. Hay que tener en cuenta que un tercio de la población 
nacional es comunero, nativa o indígena. Hay 8 millones de campesinos, quechuas y aimaras, en la sierra 
del Perú, hay cerca de 300 mil comuneros indígenas en la amazonia peruana; y, por tanto, ella, estoy 
seguro, nos trae la voz y el sentimiento del pueblo campesino e indígena y de las mujeres del Perú. 

La recibimos con un fuerte aplauso. 

(Aplausos). 

La señora ARPASI VELÁSQUEZ (PP).— Muchísimas gracias, colega Eduardo. 

Realmente, aquí estamos presentes la nación aimara, especialmente la que represento. 

Hoy nos encontramos aquí todos juntos las autoridades de los tres países. Decía en la mañana: somos 
como hermanos, como tres hermanos hoy día. Y también estamos presentes aquí, desde el departamento 
de Puno, en compañía de nuestro presidente de la región, como también de nuestros alcaldes. 

Los quiero felicitar y agradecer a cada uno de ustedes porque estuvieron presentes hoy. Hoy día fue un 
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día propicio para nosotros, para trabajar sobre el Corredor Económico de la Interoceánica, que antes los 
puneños hemos soñado años con la transoceánica, pero no importa el nombre, lo que queremos nosotros 
es desarrollo, la competencia con los demás países de esta Sudamérica a la que nosotros pertenecemos. 

Por eso, una vez más, sinceramente, felicito a todos ustedes, a los presidentes regionales, a los alcaldes, a 
los alcaldes distritales, a los regidores, a los demás dirigentes que están aquí. De igual manera, a los 
representantes de Bolivia y de Brasil. 

Hermanos, ¿qué más nos queda? Nos queda que esto sea pronto, este sueño, el anhelo que hemos tenido 
nosotros de la gran macrorregión sur. Lamentablemente, así yo lo digo. 

Entonces, yo quisiera dar por clausurado este evento, pero antes de eso voy a hablar en mi lengua que 
siempre que yo hablo. 

(Intervención en el idioma aimara). 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— Espero que todos ya tengan su vinito, por favor. ¿Ya tienen 
todos o faltan? 

Yo voy a invitar a Jorge Viana, amigo del Perú, que nos honre con hacer el brindis de honor para sellar 
este gran día de la integración y el desarrollo de nuestros pueblos. 

Jorge, por favor. 

El GOBERNADOR DEL ESTADO DE ACRE, señor Jorge Viana.— Yo quería brindar por la unión 
de los que son líderes de esta región sur Perú, Bolivia y Brasil, y por el suceso del encuentro del 
presidente Lula y del presidente Toledo. 

¡Viva Perú! ¡Viva Brasil! ¡Viva Bolivia! 

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— Gracias por acompañarnos. 

A ver un momento, el presidente regional de Cusco quiere expresar unas palabras. (33) 

El PRESIDENTE DE LA REGIÓN CUSCO, señor Carlos Cuaresma Sánchez.— Sí. 

En primer lugar, a nombre del Gobierno Regional Cusco nuestro profundo reconocimiento a Eduardo 
Salhuana por haber impulsado este evento; y al distinguido gobernador de Acre que nos visita el día de 
hoy decirle gracias por el esfuerzo y la gran posibilidad de continuar tendiendo puentes con el macrosur. 
Como tal deseamos en esta oportunidad entregarle cuatro proyectos: el Proyecto Especial Regional 
carretera interoceánica Perú-Brasil, el Proyecto Especial Regional gas para el desarrollo de Cusco, el 
Proyecto Especial Regional fábrica de cemento y derivados y el Proyecto Especial Regional Aeropuerto 
Internacional de Chinchero. 

Pero también estando aquí el alcalde de Machu Picchu, el licenciado Óscar Valencia, que viene a expresar 
el sentimiento de este pueblo milenario, quiero condecorarlo con Machu Picchu en oro en esta tarde y en 
esta noche, que es el símbolo del Consejo Regional del Gobierno Regional del pueblo de Cusco. 

Con mucho afecto. 

(Aplausos). 

—Finaliza el encuentro internacional a las 19 horas. 


