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INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI ha inaugurado la Era del Pacífico, y la expectativa es la formación -en el 

futuro próximo- de La Comunidad del Pacífico. En este trabajo sobre corredores 

bioceánicos (CB) , se exponen algunas ideas de las expectativas de los gobiernos de la 

región sobre la Cuenca, haciendo una apreciación geopolítica y geoestratégica, tomando 

en cuenta las posibilidades de intensificar el comercio entre los países de Asia-Pacífico y 

entre los tres bloques globales que son América, Europa y Asia-Pacífico. 

El concepto de CB, que se analizará en el presente trabajo, se socia a una perspectiva de 

largo plazo, que plantea una proyección de América del Sur hacia el Océano Pacífico, en 

donde los CB van a constituir formas organizacionales dinámicas para la integración y 

desarrollo sostenible al interior de los países que integran el corredor: hay que 

considerarlos un elemento clave, más que una red vial que se constituye en un puente 

para permitir la comunicación del Atlántico con el Pacífico, que va más allá de un 

instrumento de política económica que interactúa con las políticas públicas de desarrollo 

regional y local, y que también juega un papel importante en las políticas de integración 

económica de la Subregión y Región (acuerdos de integración como el TLC y el ALCA). 

* Profesor investigador titular del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana «lif@correo.azc.uam.mx»  
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En la actualidad, han pasado 16 años de posguerra fría, un período interesante en que se 

ha visto que han aumentado los volúmenes de transporte en un doble sentido por el 

Pacífico: (Asia-Pacífico-Sudamérica) (Sudamérica-Asia-Pacífico). También, va en 

aumento la salida de materias primas y mercancías del interior de Sudamérica (Bolivia, 

Chile, norte de Argentina, Centro-Oeste de Brasil, Paraguay). La importancia de este 

planteamiento requiere de mayor precisión en el sentido. que las posibilidades de 

volumen y variedad de carga transportada por los corredores sudamericanos, va a 

depender mucho de la forma en que se intensifique el tráfico entre el Cono. Sur y la 

Cuenca del Pacífico. 

Finalmente, la intensificación del tráfico de productos va a depender de las políticas 

públicas nacionales, estatales y municipales de desarrollo, que formulen los gobiernos 

(federal, estatal y municipal) y de las estrategias de integración que adopten para 

intensificar el comercio exterior. Ahora bien, el concepto de CB, que se analizará en el 

presente trabajo, se asocia a una perspectiva de largo plazo, que plantea una proyección 

de América del Sur hacia el Océano. Pacífico, en donde los CB van a constituir 

instrumentos organizacionales claves, tanto para el desarrollo regional y local, cómo para 

la integración subregional regional, intensificando el tráfico entre Sudamérica y la Cuenca 

del Pacífico. 

1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO A PARTIR DE LA CUENCA DEL PACÍFICO. UNA 

VISIÓN CRÍTICA DESDE SUDAMÉRICA  

Los países sudamericanos (Colombia, Chile, Ecuador y Perú), son los más interesados en 

estudiar la evolución y desarrollo de los países de Asia-Pacífico, así como las ideas de 

integración pensando en lo que representan los recursos naturales, la población y los 

países emergentes que buscan una mejor inserción externa, aprovechando el dinamismo 

económico de toda la región. 

En la actualidad, plantean los países de Sudamérica relacionados con el Pacífico, es 

fundamental estudiar el desarrollo y evolución histórica de la Cuenca del Pacífico, área 

clave para el siglo. XXI, puesto que es donde se proyecta la potencia hegemónica más 

poderosa del mundo. (EU); en donde la China aparece como una potencia económica 
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emergente, que provocará cambios importantes en Asia-Pacífico. También, es justo 

donde la revolución tecnológica ha tenido un mayor desarrollo (EU, Japón, Taiwán, Hong 

kong y Corea), donde se han constatado los más altos índices de crecimiento económico 

sostenido (New Industrialized Countries o. NICs). Además, corresponde a un espacio 

geográfico donde se encuentran grandes reservas de minerales y recursos vivos (América 

Latina, Rusia, EU y Australia). 

Una apreciación geopolítica y geoestratégica de la Cuenca del Pacífico  

La Cuenca del Pacífico es la de mayor dimensión geográfica, 180 millones de Km2, 

significa el 35% de la superficie de la tierra, más que todos los continentes juntos. Desde 

el Mar de Bering hasta el continente antártico hay 9.600 millas. Está conformada por 24 

mares marginales, cinco grandes Golfos y cuatro de los siete pasos interoceánicos que 

más gravitan en el mundo. (Canal de Panamá, el paso Drake y los Estrechos de 

Magallanes y Málaca). En 1995 los 18 miembros de APEC llegaron a representar 

alrededor del 55% del ingreso total mundial, a la vez que estas economías aumentaron su 

participación en el comercio mundial de un 30% en 1980 a un 42% en 1994. 

a) La pregunta clave para el análisis estratégico de la APEC  

Durante la década de los años 90, la pregunta que se hacían en la APEC muchos 

representantes de gobierno era: ¿Qué es lo que realmente une al Pacífico? Una de las 

respuestas ha sido la de crear un bloque económico poderoso con un mercado en 

constante crecimiento, en un contexto de paz social, de ayuda mutua y cooperación; y, 

otra respuesta, "sugiere que las naciones agrupadas alrededor de la Cuenca se miran 

ahora en búsqueda de apoyo, beneficios y progreso; miran hacia si mismas y no. hacia 

fuera, y que una cierta unidad ha nacido de esa nueva perspectiva." (Pacific Rising. The 

emergence of a New World Culture. New York, Prentice Hall Press, 1991. Citado. por 

Salazar, 1999: 28). 

Por otra parte, hay que tener presente que en la Cuenca opera la geoeconomía 

estadounidense por medio de su aparato corporativo y de seguridad nacional. Sin 

embargo el problema no se agota en lo estrictamente geoeconómico, sino que se 

extiende, aún en la posguerra fría, al geopolítico (Saxe-Fernández, 1997: 11). Los EU lo 

que más cuidan es el control de las líneas de comunicación marítimas, especialmente en  
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el Pacífico, más ahora, cuando en el contexto de la posguerra fría, se observa un 

crecimiento económico importante de algunos países como China, Hong Kong, Taiwán, 

Corea y Japón.  

Las ideas de integración crecen en los países de Asia-Pacífico, es la de unirse y hacer de 

la APEC, el organismo clave para entenderse con el poder hegemónico mundial de los 

EU, es la visión que tienen muchos gobiernos, que les hace pensar que hay un vacío de 

poder (res nullius) en la zona del Pacífico, situación que induce a pensar en posibles 

enfrentamientos dentro de la Región, los que se pueden evitar con "esquemas de 

equilibrio tanto entre sus actores más poderosos como entre las distintas subregiones". 

b) Una breve reseña político-estratégica de la Cuenca del Pacífico 

La participación de la Cuenca del Pacífico, en la escena de la política internacional, se da 

justamente en la II Guerra Mundial con la intervención de Japón en la misma y se amplia y 

consolida durante la Guerra Fría: "la victoria comunista en China (1 949), la derrota y 

posterior auge de Japón, la guerra de Corea (1951-1953), la constitución de diferentes 

pactos de asistencia recíproca (ANZUS - Tripartite Security Treaty between the 

Governments of Australia, New Zealand and the United Status of America y SEATO - 

South East Asia Defense Treaty), el conflicto sino-soviético 1964-1966, la creación de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 1967, la guerra de Vietnam 

desde 1965, la apertura norteamericana a China, la emergencia de los NICs, hasta la 

crisis financiera asiática de fin de siglo (1997-1999) (Salazar, 1999: 29).  

Todo esto corresponde a momentos claves de la política internacional, luego el fin de la 

Guerra Fría amplió la participación en política internacional y amplio las relaciones 

diplomáticas con otros países de los gobiernos de Asia - Pacífico, ya que se produjo un 

retiro parcial de EU en Asia y un retiro total del Sudeste Asiático, lo que creo condiciones 

para la unidad de los gobiernos, pensando en una Comunidad del Pacífico. Ahora bien, 

para analizar y hacer una breve reseña político estratégica se presenta el siguiente 

cuadro:  
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Cuadro 1  
Visiones de Sudamérica sobre lo político-estratégico de la Cuenca  

Aspectos Descripción de los aspectos claves 

1. Los actores 

Los gobiernos sudamericanos destacan que: los actores del gran escenario 
del Océano Pacífico eran al año 2005, 40 gobiernos distribuidos de la 
siguiente manera: 12 asiáticos, 15 de Oceanía y Pacífico Insular, y 13 de 
América. Otros actores son algunos territorios bajo régimen especial 
(autónomos, semi-autónomos y de ultramar). Hay que tener en cuenta que a 
medida que avance el cambio político (descolonización), es probable que se 
de un aumento de actores. El área del Pacífico tiene actores de peso como 
EU, Japón como potencias económicas, una gran potencia emergente China 
países industrializados como: EU, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 
economías emergentes como: Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur, 
otros en desarrollo: Indonesia, Malasia, Filipinas, México, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú, y los de menor desarrollo relativo: Vietnam Centroamérica e 
islas del Pacífico Sur. 
 

2. Subsistemas Regionales 

En el Pacífico durante la Guerra Fría, existían dos bloques: i) los gobiernos 
socialistas. con sistema de planeación central (URSS, China, Corea del Norte, 
Vietnam y Camboya), y ii) el resto de países capitalistas con sistemas 
sustentados en el libre mercado. En el contexto de esta realidad de dos 
bloques, hubo países que sustentaban una tercera posición de grupo, eran 
los países no alineados que fueron encabezados por (Tito, Nasser y Nehru), 
entre estos destacaba Indonesia. Desde Sudamérica se observa el contexto 
de Pos-Guerra Fría actual de los subsistemas regionales de la Cuenca en 
donde, "analistas estratégicos temen que las principales potencias de la 
región estén sufriendo o puedan experimentar un caso de privación del 
enemigo; esto es, que requieran de un enemigo común para mantener la 
estabilidad de sus relaciones durante la era de Posguerra Fría". Las tensiones 
persisten en los subsistemas regionales, China le teme a los posibles 
cambios en la relación de defensa EU - Japón, en especial si hay cambios en 
el sentido de incluir a Taiwán, ello significaría una violación a la soberanía 
nacional de China. Las fricciones económico-comerciales y las cuestiones de 
propiedad intelectual así como de espionaje científico e industrial entre 
Washington y Tokio, crean inestabilidad en la Cuenca. De hecho se ha 
observado, que se han producido como en el resto del mundo guerras 
calientes, revoluciones internas y serios conflictos político-sociales. La mayor 
potencialidad de conflicto se da en el hemisferio del Pacífico Norte, entre los 
grandes que son EU, China y Japón, así como Rusia en una situación más 
leve. 
 

3. La turbulencia Asiática 

El este asiático tiene una serie de conflictos pendientes, al existir tres 
potencias nucleares vecinas (China, India, Pakistán), existen disputas 
territoriales (las islas Spratley -ricas en petróleo- reclamadas por China, 
Brunei, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam. La turbulencia coreana por la 
división de las dos Coreas, la problemática fronteriza de China e India, los 
roces fronterizos entre China y Vietnam, la confrontación China y Tailandia, la 
turbulencia religiosa por la amenaza del fundamentalismo islámico a 
sociedades poco estructuradas o institucionalmente débiles como Filipinas e 
Indonesia. Las megatendencias y sus procesos de globalización 
transnacionalización y regionalización, han acelerado la mundialización de la 
economía en todos los países de Asia - Pacífico. 
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Cuadro 1 

Aspectos Descripción de los aspectos claves 

4. Las opciones de Japón  

Japón es una potencia económica con un gran desarrollo científico y 
tecnológico, con grandes conglomerados industriales (Zaitbazus) y 
empresas dominatrices o holdings denominados Keiretzus. Además, 
constituye el motor que da fuerza a la actividad productiva de Asia-Pacífico. 
El comportamiento organizacional de su estructura productiva provocan un 
impacto gravitante en toda la Cuenca. Mucha gente piensa Que ha llegado 
la hora de que Japón se militarice, a fin de que pueda defenderse mejor en 
caso de conflicto regional o para ejercer un papel efectivo de potencia 
internacional y para integrarse a las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas 
(UN). Las Fuerzas de, Autodefensa de Japón, carecen de bombarderos, 
misiles de largo alean portaviones u otros medios para proyectar su poderío 
fuera de su territorio En Sudamérica se piensa que Japón tiene intereses 
estratégicos que van más allá de sus aguas territoriales, hay amenazas que 
provienen de la belicosa Corea del Norte y sin capacidad militar disuasiva 
suficiente, se pueden dar conflictos locales. Japón debe definir su posición 
con respecto a la cuestión militar, sicológicamente la emergencia China le 
crea problemas, así como idea de servir de principal sostén de las 
economías del Este Asiático. 
 

5. La situación de China  

Desde Sudamérica se observa que China ha concentrado su atención en su 
crecimiento económico, en su avance científico y tecnológico, en ampliar su 
comercio exterior y en mantener su contradicción vital entre régimen 
comunista y sistema capitalista. Hasta ahora desde que se inició la Pos-
Guerra Fría, la transición económica con continuidad política ha funcionado 
en China, mucho mejor que las aperturas a la economía de mercado de los 
países del Este de Europa, incluyendo a Rusia. El proceso de 
privatizaciones a partir de 1989, ha puesto en evidencia la corrupción falta 
de transparencia, este problema ha sido general en la mayoría de países 
que han iniciado procesos de privatizaciones. En la región, se han 
producido cambios en las relaciones de poder con el ascenso de China, el 
estancamiento de Japón y el intento de Corea por redefinir su posición 
frente a los dos grandes. En la reunión de noviembre de 2002, China 
presentó una propuesta de crear un Área de Libre Comercio del Noreste 
Asiático, tratando de lograr la unidad de la tríada formada por China - Japón 
- Corea del Sur. En la actualidad las autoridades chinas tratan de fortalecer 
la economía nacional más que potenciar sus fuerzas armadas, puesto que 
entienden que su legitimación pasa primero por elevar el nivel, de bienestar 
del pueblo chino. 
 

6. La política norteamericana 

Los gobiernos sudamericanos siguen con mucha atención la política 
norteamericana en la Cuenca, la cual se fortaleció con el inicio de la 
Posguerra - Fría, ya que EU ha llegado a constituirse en la superpotencia 
mundial indiscutible. En la actualidad su política hacia la Cuenca resulta 
clave para el futuro de la misma. Sin la confrontación Este-Oeste, se ha 
atenuado la confrontación ideológica, aunque persiste la contradicción con 
los países pobres de la región, también, esta la competencia comercial con 
Japón China, con esta última aún se confronta en el espacio de la defensa 
de derechos humanos. EU ha acentuado su papel de policía internacional 
toda la Cuenca, puesto que persisten los problemas con Corea del Norte 
por su política de desarrollo de armamento atómico. Por otra parte, se 
mantiene sus prioridades de apoyo y protección a Taiwán y Corea del Sur.  
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Cuadro 1 

Aspectos Descripción de los aspectos claves 

7. El peligro norcoreano 

Los gobiernos de Sudamérica ven como un peligro la posición que ha 
adoptado el gobierno de Corea del Norte, entendiendo que dentro del 
armamentismo asiático, las amenazas norcoreanas de persistir en una 
búsqueda de armamento atómico crean una seria confrontación con la 
posición norteamericana, japonesa, de NU., Y otros países de la Cuenca. 
También, se sabe que los norcoreanos han logrado hacer grandes 
progresos en materia de tecnología de los misiles balísticos, algunos 
expertos sostienen que ya pueden alcanzar las costas norteamericanas, ello 
es grave puesto que esto no es una amenaza sólo para Corea del Sur sino 
para toda la región de Asia-Pacífico. Todo esto complica las cosas, ya que 
algunos países están pensando en un sistema defensivo antimisiles, esto 
complica la situación a China, que por ningún motivo quiere que se 
produzca un armamentismo japonés. 
 

8. La fragmentación de Rusia 

Los gobiernos de los países sudamericanos, han constatado que la 
presencia rusa en la Cuenca, se ha debilitado y su papel ya no es el mismo, 
hoy se puede decir que es un pasivo interlocutor regional. No tiene ya el 
mismo peso que tenía durante la Guerra Fría, le agobian sus problemas y 
está tratando de consolidar su nueva democracia y llevar adelante los 
cambios económicos para ajustarse al nuevo modelo de planeación 
inspirado en el neoinstitucionalismo. Moscú ha vuelto a ejercer una política 
exterior dirigida preferentemente a los asuntos europeos (Los Balcanes son 
un ejemplo. Rusia esta a la expectativa de lo que pasa; pero sin dejar de 
poner atención a sus viejos litigios con China y Japón. Es importante tomar 
en cuenta que, aún están presentes la idea de una gran alianza, que Rusia 
intento realizar a fines de 1998, cuando Moscú hizo el intento por estructurar 
una alianza conjunta con China e India,  
 

9. Crisis Asiática e impacto 
Mundial 

Los gobiernos sudamericanos fueron impactados por la crisis asiática 1997-
1999, la cual se generó por un movimiento especulativo de la Bolsa de 
Bangkok. El impacto de la crisis fue diferente en cada país, China 
prácticamente no la sintió, mientras que Tailandia, Indonesia y Corea fueron 
los más afectados. Las reacciones de los gobiernos de la Cuenca fueron 
'diferentes en cada país. Malasia tomo un camino heterodoxo, 
estableciendo el control de cambios y otras medidas, Corea siguió las 
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de seguir con la 
apertura y la liberalización. Japón hizo una propuesta de un Fondo para 
ayudar a las economías más castigadas de la Cuenca, pero, tuvo el rechazo 
rotundo de las potencias occidentales.  
 

10. La cuestión sociocultural y 
problemática de las etnias 

Se observa desde Sudamérica que se dan situaciones conflictivas en la 
Cuenca, producto de la cuestión sociocultural y del efecto de las 
megatendencias: globalización, transnacionacionalización y regionalización, 
procesos, que están determinando la mundialización de la economía, ello 
está provocando las grandes emigraciones y la transculturización, crea la 
contradicción entre la identidad nacional -versus.. la diversidad cultural. Por 
otra parte, las minorías nacionales y los conflictos étnicos, también, la 
miseria y pobreza extrema provocan estallidos sociales. Uno de los casos 
más serios de inestabilidad lo constituye Indonesia, país afectado por la 
violencia racial: i) la minoría china 4% de la población que maneja el 
comercio; ii) cristianos y musulmanes se enfrentan en diversos lugares, y iii) 
en Kalimantán Occidental (Isla de Borneo) se han unido islamistas malayos, 
animistas Dayaks y confucionistas chinos para expulsar a colonizadores 
javaneses provenientes de la isla Madura. También ocurren movimientos 
secesionistas (Independencia de Timor Oriental. Se comenta que esta 
inestabilidad puede tentar la dominación china, lo cual crearía una situación 
de inestabilidad muy fuerte en la Cuenca.  
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Cuadro 1 

11. La problemática del Medio 
ambiente 

Los gobiernos sudamericanos, ponen atención a la fuerte contaminación 
que se aprecia en la Cuenca del Pacífico. Esta presente la inseguridad 
ecológica que se agudiza con la explosión demográfica, la caída en la 
producción de alimentos, la deforestación y la fuerte contaminación de la 
tierra, aire y agua. El continente asiático se distingue por su sobrepoblación 
(en especial China e India), la fuerte emigración del campo a la ciudad, esto 
agrava el hacinamiento en ciudades como Bangkok, Yakarta y Seúl. La 
contaminación del aire es un problema grave para muchas ciudades 
asiáticas. Su principal causa es el fuerte crecimiento del parque automotriz, 
cuyas tasas de crecimiento son muy altas en la mayoría de los países de 
Asia-Pacífico.  
 

Fuente: Elaboración del autor con información y datos tomados de (Salazar, 1999: 29-43), Dr. Jorge Rafael Di Masi, 2004, 

"El regionalismo en el noreste asiático: Hacia la construcción de un nuevo modelo de integración regional", en Revista 

México y el Asia Pacífico, Culiacán, Sinaloa, México, Dra. Elda Molina Díaz, 2004, "La Reforma financiera en China," 

Centro' de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI), publicado en la revista México y el Asia Pacífico, Culiacán, 

Sinaloa, México. 

El cuadro muestra las visiones que tienen los gobiernos de los'" países sudamericanos 

con respecto a la Cuenca del Pacífico, así como los aspectos claves que definen la acción 

de política estratégica de la Cuenca, entendiendo que "el fin de la Guerra Fría no sólo 

acarreó en su momento un retiro estratégico parcial norteamericano del Sudeste Asiático 

(Doctrina Nixon), sino que dejó abierta la posibilidad para que se promovieran los 

primeros esquemas de cooperación y de diálogo transpacífico, un esfuerzo que podría 

llegar a consumarse en el futuro no lejano en una Comunidad del Pacífico ( Salazar, 1999: 

29). 

2. LOS CORREDORES BIOCEÁNICOS DE AMÉRICA DEL SUR EN EL 

CONTEXTO DE LA POSGUERRA FRÍA (1990 - 2006). 

Los CB cobraron un gran interés en América Latina y el Caribe (AL), durante la década 

perdida de los años 80 del siglo pasado; en la década de los años 90, se iniciaron 

estudios por varios países e incluso por parte del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), cuando el interés general estuvo de parte del multilateralismo y de la integración 

económica de la región y subregión. En esos años los países latinoamericanos estaban 

muy interesados en elevar sus tasas de crecimiento y crear condiciones para mantenerlas 

en el largo plazo. 
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El significado estratégico para los países sudamericanos de los corredores 

bioceánicos (CB) 

Los CB tienen un significado estratégico para los países sudamericanos puesto que 

promueven el desarrollo regional y local del país, y favorece a integración con los países 

limítrofes y del interior del continente. Además, está la posibilidad de hacer proyecciones 

en dirección de la Región Asia-Pacífico, en el sentido de lograr establecer relaciones 

comerciales permanentes con los países de la comunidad del Pacífico. Es necesario 

aprovechar la apertura y nuevas condiciones que crea la posguerra fría para ampliar la 

cooperación e integración subregional, regional y global. 

a) La importancia del Pacífico y el análisis estratégico sobre los CB 

En los tiempos de la guerra fría los países latinoamericanos sufrieron situaciones de crisis 

y desestabilización, que les crearon conflictos internos serios e inestabilidad económica 

recurrente. El pasado constituye un testimonio del acercamiento que hubo de América 

Latina con la ex URSS. Es importante aplicar el análisis estratégico para entender la 

importancia que tienen los CS, especialmente cuando termina la guerra tría (caída del 

Muro de Berlín y derrumbe de la ex Unión Soviética): un mundo sin confrontación invitaba 

a los pueblos a buscar un crecimiento económico mayor, y se suponía que terminaba la 

amenaza de guerra y se creaban condiciones para la paz y el desarrollo. 

En este contexto, ocurren otros hechos en relación a los países de Sudamérica, de que 

había que entender la necesidad de una nueva vinculación entre los países 

sudamericanos y latinoamericanos, todos involucrados en dar mayor fuerza a la 

integración subregional y tomar con mayor precaución la integración regional, así como la 

línea de política para fortalecer las instituciones y organizaciones que dan vida a los 

procesos de integración subregional. 

El Océano Pacífico para América del Sur, tiene una alta significación estratégica directa 

para cuatro países, que son: Colombia, Ecuador, Perú y Chile, cuyos puertos están en las 

costas de la parte occidental de América del Sur, mirando hacia Asia-Pacífico. Esta 

posición geopolítica y geoestratégica les hace pensar en la posibilidad de intensificar su 

comercio con Asia-Pacífico, así como ampliar todo tipo de relaciones con los países 
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asiáticos que se están dando en este contexto de posguerra fría, interesan Japón, China, 

India, Australia, Nueva Zelanda, Corea y otros. 

En cambio, para los países que no tienen salida al Pacífico Atlántico son países 

continentales como Bolivia y Paraguay, para los cuales, también, tiene una significación 

estratégica la construcción los corredores bioceánicos que les dan posibilidades de tener 

salidas, tanto al Pacífico como al Atlántico. Estos dos países tienen salida a la Cuenca del 

Pacífico por los puertos del sur de Perú y norte Chile.  

Para los países que tienen costas y puertos en el Atlántico significación estratégica es 

más indirecta y está relacionada con los problemas de agilidad y salida de sus productos 

que van con destino a los mercados de Asia-Pacífico, como se trata de un comercio en 

aumento interesa lograr costos más bajos para sacar los productos del interior hacia la 

cuenca del Pacífico, aprovechar las ventajas competitivas, es el caso de Brasil y 

Argentina (los grandes estados nacionales del Atlántico), en menor medida Uruguay. Los 

otros países son: Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. La mayoría de países 

tienen relaciones comerciales con los países de la Cuenca Pacífico, pero, tanto Brasil 

como Argentina son los que tienen interés por tener salidas al Océano Pacífico y tienen 

interés por los puertos chilenos para hacer puentes con algunos de sus puertos Atlántico. 

3. LA CUENCA DEL PACIFICO Y AMÉRICA LATINA. 

Las relaciones económicas entre el Sudeste Asiático y América Latina 

Análisis de las economías de los cuatro países emergentes y considerados de 

industrialización reciente (República de Corea, Hong Kong, Taiwán y Singapur) y cuatro 

países de la ASEAN (Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia) actores destacados en el 

nuevo orden económico asiático, que junto con China han avanzado en su comercio con 

América Latina (La crisis asiática de 1997-1998). Análisis de sus relaciones con los países 

China e India. 
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Los cambios estratégicos en América del Sur 

Los cambios estratégicos de alta significación en América del Sur, se dieron justo a fines 

de la década de los años 80 y principios de la década de los años 90 del siglo XX, que 

coinciden con el fin de la Guerra Fría. En la región, se puso fin a las dictaduras militares y 

se logró minar con la rivalidad entre los dos principales Estados del Atlántico, Argentina y 

Brasil, esto significó eliminar la permanente competencia estratégica en toda la subregión 

de América del Sur. El giro en la relación se produjo luego de la llegada de la democracia 

en ambos países, a partir de los acuerdos Alfonsín-Sarney (Rojas, 1999: 13). 

La otra relación tensa que había en la Subregión, era la de Chile con Argentina, por la 

cuestión de los límites, que se arrastraba desde pos de la independencia. La relación 

chileno-argentina ha mejorado notablemente y el cambio ha traído una relación de 

cooperación más estrecha y amigable. Las inversiones de empresas chilenas en 

Argentina suman más de 3, 000 millones de dólares. 

4. EL CONTEXTO MUNDIAL DE POSTGUERRA FRÍA FAVORECE LA 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL Y SUBREGIONAL  

La guerra fría puso término a una situación de división que se daba el mundo entre Este y 

Occidente, esto impulso a los países de la región y de todo el mundo, a pensar en la 

unión e integración económica regional y subregional para conformar comunidades 

económicas, más concentradas en hacer reestructuraciones productivas y ampliar el 

comercio internacional. 

Los países sudamericanos primero se apoyaron en la integración subregional 

Los países sudamericanos primero impulsaron la integración subregional, se trata primero 

de desarrollar las relaciones comerciales en el territorio y con países vecinos, por ejemplo, 

en Sudamérica está la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR). El proceso de integración en Sudamérica se hace más sistemático a 

partir de la década de los años 60 del siglo pasado, 11 países latinoamericanos firmaron 

el acuerdo, que tenía por objetivo llegar a conformar una Asociación de Libre Comercio 
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(ALALC), posteriormente en 1980, se constituyo la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), cuyo objetivo final era constituir un Mercado Común 

Latinoamericano. 

Cuando hablamos de posguerra fría, se entiende que concierne al período de (1990 - 

2006), un período que se dijo era complejo caótico, que hizo que los países 

sudamericanos tuvieran que tratar de apoyarse en la integración subregional y regional, 

se trata de una forma de acción de política económica que ponen en práctica los 

gobiernos -de los países sudamericanos- para la formación de regiones económicas y 

sistemas comerciales, que algunos de ellos, primero se desarrollan en lo subregional y 

luego en lo regional. Por ejemplo el TLC y MERCOSUR surgieron como proyectos 

subregionales, que luego van a pasar a conformar el ALCA y lograr así, el nivel de 

integración regional, lo mismo pasa con las subregiones de Asia-Pacífico y Europa. 

Estas tres regiones líderes que se desarrollan dentro de una realidad geográfica de 

dimensión mundial, caminan hacia la creación de bloques comerciales poderosos y una 

forma de regionalización mundial de tipo tri lateral (América-ALCA, Asia-Pacífico APEC, y 

Unión Europea - UE), es una forma de orden mundial que ha surgido con la posguerra 

fría, en cuyo contexto se han fortalecido las megatendencias: globalización, 

transnacionalización y regionalización, las cuales impactan en construcción de las 

regiones y subregiones como una forma de orden de tipo trilateral, que es la forma que 

conviene al marco institucional del comercio internacional. 

Posguerra fría y nuevas tareas para organismos internacionales 

La posguerra fría ha determinado condicionamientos y ha creado un ambiente para 

mantener esta forma de regionalización u orden mundial con tres bloques comerciales en 

formación, que facilitan el manejo del comercio a nivel global, Sudamérica como las otras 

subregiones del continente. Al final, todos apoyaron la creación de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), que impone un marco institucional que no beneficia ni 

impone un grado de equidad al trato de los países ricos con los países pobres. Los 

organismos internacionales han visto que la posguerra fría les ha aumentado sus 

funciones a escala mundial, su radio de acción ahora llega a Europa del Este y a muchos 

países de la exUnión Soviética. Estos organismos regulan las políticas monetario-

financieras, económicas y de la regionalización a escala mundial, mantienen el equilibrio  
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entre países pobres y países ricos, regulan las formas de dependencia y dan fuerza a la 

hegemonía de EU como potencia mundial (Inostroza, 2003: 21). 

Existen muchas contradicciones entre países ricos y países pobres nada fácil de superar, 

aunque los países pobres y algunos emergentes, intentan encontrar caminos para un 

desarrollo autónomo, sustentable y sostenible con sentido humano, como la mayoría de 

los países buscan una inserción externa apropiada a sus expectativas y capacidades 

apoyándose en sus recursos humanos y naturales.  

Las megatendencias y su impacto en el desarrollo de los CB e 

integración regional y subregional 

En la actualidad, habría que reconocer que las megatendencias provocan tres formas de 

influencias y son las más penetrantes y poderosas de cuantas actúan -en los comienzo de 

siglo XXI- afectan a los gobiernos, las organizaciones, instituciones, empresas, las 

relaciones laborales, las comunidades y sociedad en general. Este fenómeno, responde a 

procesos mundiales que impactan globalmente y están alterando la geopolítica y 

geoeconomía de Sudamérica y todo el continente Americano, así como las nuevas formas 

de estrategias de inserción externa de los países y su papel dentro de la economía global. 

Las megatendencias son procesos dinámicos que influyen e impactan en la realidad de 

todas las regiones del mundo (América, Europa y Asia), son las que determinan el 

escenario mundial contemporáneo; donde se articulan mercados de bienes y servicios, de 

capital y dinero con la actividad de las grandes empresas, el comercio y la investigación y 

desarrollo (innovaciones). El proceso de integración subregional los proyectos de 

corredores bioceánicos están insertos en esta realidad compleja, en la cual el comercio 

crece notablemente y con ello se está modificando las relaciones entre países ricos y 

pobres. 

Los corredores bioceánicos crean nuevas posibilidades y necesariamente afectan los 

espacios geográficos y los territorios, así como a los países, regiones y municipios por 

donde pasa su trazado. Por tanto, son proyectos que van a provocar transformaciones 

geopolíticas y geoeconómicas en las realidades nacionales, subregionales y la región en 

su conjunto.  
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En materia de geoeconomía habría que pensar en la mejor manera de utilizar los recursos 

naturales disponibles en el territorio de Sudamérica, la idea es lograr una estrategia de 

reestructuración productiva que tome en cuenta la industrialización y el apoyarse en las 

fuerzas internas, con visiones de integración dirigidas hacia el Norte y el Sur así como 

hacia el Este y Oeste.  

La dimensión de la equidad debe ser introducida en las negociaciones para la integración 

regional a fin promover un desarrollo compartido entre países de la región y postular un 

crecimiento económico que permita reducir las asimetrías entre los Estados-nación con 

voluntad de buscar las complementariedades y no la competencia entre los mismos De 

encontrar especializaciones y desarrollarlas con la cooperación económica de la 

Subregión y de la región, lo cual no es tarea fácil.  

Esto exige a los gobiernos adoptar posiciones con respecto a como enfrentar el desarrollo 

y financiamiento del mismo, el problema es saber enfrentar los cambios y defender una 

autonomía en la toma de decisiones a nivel subregional y lo mismo a nivel regional. Al 

parecer esto es sumamente difícil, puesto que el modelo vigente tiende a apoyarse en la 

inversión extranjera directa (IED) y en el ahorro interno; también implica la apertura 

comercial y las privatizaciones, es el modelo económico neoinstitucional que opera y 

sigue las recomendaciones derivadas del Consenso de Washington que sostiene que las 

instituciones son importantes para el desarrollo y que considera como prioritarias cuatro 

áreas de reforma institucional, que son: i) finanzas; ii) educación; iii justicia, y iv) sector 

público. 

Estos planteamientos generales, no toman en cuenta una estrategia de desarrollo 

sostenible ni humano, ni las diferentes estrategias y formas de inserción externa. Muchos 

teóricos se olvidan' que el modelo neoinstitucional, hasta ahora, no ha resuelto la 

reducción de las desigualdades y la pobreza en Sudamérica y toda la región. 
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Críticas a los proyectos de CB 

En la subregión de América del Sur, se han planteado críticas de grueso calibre, 

destacando el problema financiero y los problemas de los costos demasiados elevados de 

estos corredores cuando los terrenos por dónde va el trazado son muy accidentados, 

selvas impenetrables y cruzados por ríos caudalosos, se trata del caso de Brasil, otro 

caso de críticas son los CB que se han estudiado de Argentina y Chile, que tienen el 

problema de la Cordillera de los Andes, así como restricciones de tipo financiero y 

demográfico, la población de Chile y Argentina, no constituyen grupos de consumidores 

de importancia, que entusiasme a los inversionistas. 

El interés va más por el lado de los recursos naturales. Bolivia y Perú tienen problemas 

similares, Chile tiene muchos proyectos en estudio y entre ellos, hay algunos que son 

alternativos, se trata de un problema de evaluación y de toma de decisión, en el sentido 

de saber valorar cuál de los proyectos es el más importante para los intereses de Chile, o 

bien, fijar un esquema de prioridades a 10 o 20 años. 

También, es conveniente destacar las objeciones y críticas que se hacen a los proyectos 

de CB, en otras subregiones tanto por académicos como por sectores sociales y 

comunidades indígenas de la zona de .influencia de estos proyectos. Por ejemplo, en 

México existen críticas serias planteadas desde el punto de vista de la geoeconomía, 

geopolítica, ecología, arqueología, etnografía, antropología y desde el ámbito 

microregional y local, al proyecto de CB del Istmo de Tehuantepec. Esto ha significado 

que aún esté en discusión en el plano de la política nacional, de funcionarios y 

autoridades de los Estados afectados y en particular, de los muchos municipios de la 

región. 

Estas críticas destacan, que en esta zona desde miles de años ha sido zona de tránsito 

de personas y productos, ha sido una ruta de comercio de los mayas y pueblos pre-

hispánicos que habitaron en estos espacios geográficos. Las condiciones físicas de la 

región permitieron el surgimiento y desarrollo de una de las culturas más antiguas e 

importantes del mundo, como fue la cultura Olmeca, en el presente la habitan diferentes 

etnias, como son: Mixes, Zoques, Zapotecos, Nahuas, Popolucas, Chontales, Huaves, 

Mixtecos, Chinantecos y Tzotziles.  
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Se ubican en la región alrededor de 550 núcleos de población indígena. La presencia se 

expresa con fuerza no sólo en los poblados rurales, sino también en las ciudades de la 

región. Ahora bien, el 75% de la población indígena se concentra en actividades 

relacionadas con la agricultura y la ganadería. En las tres últimas décadas, muchos 

jóvenes indígenas han emigrado a las ciudades y trabajan en la educación, los servicios, 

construcción. También muchos jóvenes mixes y zapotecos se han dado de alta en el 

ejército (Beas, 2000: 13-14). 

El problema es que estas críticas han retrasado otro megaproyecto de México, 

denominado el Plan Puebla Panamá. Las condiciones para el desarrollo de los proyectos 

de CB, en la subregión, están mejorando, principalmente por el impulso que da Brasil en 

Sudamérica y por México en la subregión de Centroamérica. 

5. LOS CB DE AMÉRICA DEL SUR Y SU PROYECCIÓN AL PACÍFICO  

En América del Sur, su territorio es ocupado por cuatro países con puertos en la costa 

occidental, dos países sin puertos y en las aguas del Atlántico, tienen su territorio seis 

países, como se puede apreciar se trata de un total de 12 países. 

a) Los países con puertos en la costa occidental de Sudamérica. 

En la subregión de Sudamérica, todos los grandes puertos quieren transformarse en 

puertos pivotes, es decir tratan de servir a los países vecinos y localidades del interior a 

fin de aumentar su carga y movimiento. Las ideas de CB en la realidad de Sudamérica, se 

intensificó en la década de los años 90 del siglo pasado, se muestra un cuadro con los 

proyectos identificados y las ideas de proyectos que existen la realidad de estos cuatro 

países. Se muestra el cuadro siguiente: 
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Cuadro 2  

Proyectos identificados e ideas de CB en la subregión de Sudamérica 

País Proyectos Nombre y descripción Observaciones 

1. Colombia Río Atrato-Truando Se trata de un proyecto de CB 
vecino al C. de Panamá 

Este proyecto está situado en el 
límite Norte de Colombia, puede 
decirse que es un proyecto 
competitivo al Canal de Panamá, 
su viabilidad es discutible y 
requiere de estudios especiales 
que es necesario hacer. Es 
discutible.  
 

2. Ecuador Existen ideas de proyectos Estas ideas concentran sus 
análisis en las posibilidades 
de utilizar las hidrovías para 
conectarse al río Amazonas. 

En este caso se trata de un CB 
binacional Ecuador - Brasil, que 
evidentemente requiere de 
estudios más detallados, uno de 
ellos debe ser sobre la forma de 
atraer inversiones de los países 
de la Cuenca del Pacífico, esto 
implica la modernización del 
puerto de Guayaquil. 
 

3. Perú 1. El CB Callao 
- Lima - Santos de Brasil. 
Corresponde a un proyecto 
binacional 

Este proyecto es muy 
interesante para Brasil, sería 
el camino más corto y de un 
costo más bajo para exportar 
a la Cuenca del Pacífico. 

Este CB binacional tiene gran 
importancia para Brasil y Perú, 
ambos mantienen un comercio 
importante Con los países 
asiáticos. Brasil de sus 
exportaciones el 18% van con 
destino a Asia-Pacífico, este 
comercio va en aumento China 
consume soya y pulpa de madera 
de la región centro-oeste, esta 
ruta más corta espera un posible 
flujo diario de camiones de 400, 
de un tonelaje de 40 ton. Desde 
Brasil.  
 

4. Chile 1.EI CB Central de dos 
variantes: 

Variante 1- Ruta Íquique-, 
Collahuasi, y  

Variante 2 - Ruta Iquique-
Collahuasi 

Julaca-Uyuni-Potosí-Sucre-
Aiquile-Palizada-Santa Cruz-
Corumba-Campo GrandeTres 
Lagos-Sao Paulo-Santos 

Por Bolivia va Julaca-Uyuni-
Potosi-Santa Cruz-,Puerto 
Suarez-atraviesa el Chaco 
paraguayo-Ponta Pora-Santos 

 

 

 

 



Corredores bioceánicos de Sudamérica…   18 

 

(Otras alternativas 
con Chile) 
 
Chile tiene un alto 
interés en los CB. 
El Alcalde de 
Iquique ha 
promovido 
activamente este 
puerto 

2. Los seis ejes de 
conexión Con Chile 
desde Brasil:  
 
Los seis ejes han sido 
estudiados por 
diferentes instancias 
destacan los estudios 
realizados por el 
Gobierno Regional de 
Antofagasta de la R. 
de Chile.  

1.Santos-Corumb.-Arica; 
2.Santos-Campo Grande 
Corumba-Antofagasta; 
3.Santos-Paranagua-San 
Borja-Antofagasta; 
4.Santos-Rio Grande-San 
Borja-Antofagasta; 
5.Santos-Uruguaiana-
Antofagasta, y 
6.Santos-Paranagua- 
Valparaíso. 

Se indican las otras alternativas 
que tiene Brasil de salida al 
Pacífico por los puertos del norte 
de Chile. éstos serían: Arica. 
Iquique, Antofagasta, Mejillones e 
incluso Valparaíso que es el 
puerto más importante de Chile.  
 
Brasil esta viviendo un momento 
político y económico complejo, 
requiere ampliar sus exportaciones 
tanto a Asia-Pacífico Como a otros 
destinos. el comercio con China ha 
ido en aumento. Los CB de Brasil 
son de alta relevancia para las 
exportaciones de productos 
industriales. forestales y de 
materias primas de los Estados de 
Matto Grosso y Matto Grosso du 
Sul, que son productores de soya 
25.000 ton., de las cuales se 
exportan 10.000 a Asia - Pacífico. 
Esto le da una gran perspectiva a 
los CB que tienen salida al 
Pacífico por los puertos del sur de 
Perú y Norte de Chile.  

Fuente: Elaboración auto con datos tomados de las siguientes publicaciones: Primera región de Tarapacá. "Eje de 

integración e intercambio comercial", 1998 Gobierno Regional de Antofagasta, "II Encuentro Internacional de la zona de 

integración del Centro oeste de América del Sur (ZICOSUR)" con países de Asia-Pacífico, 27 al 29 de octubre de 1998. 

Millán, Julio A.,1992, La Cuenca del Pacífico. Ediciones NAFINSA y FCE., México. 

El cuadro muestra que los países con puertos en la costa del Pacífico han estado 

estudiando la posibilidad de un comercio más intensivo con los países asiáticos, incluso 

de crear parques industriales donde se ofrecen terrenos urbanizados, bodegas, edificios y 

servicios para h asociaciones, coinversiones (joint-ventures) y alianzas estratégicas e 

empresas de China, Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, India, Australia, Nueva Zelanda y 

otros. 

También, el cuadro muestra que en Colombia, la idea de los., no es nueva, dado que con 

la separación de Panamá se discutió el tema de los CB a principios del siglo XIX, incluso 

en la actualidad existe un proyecto de CB que, evidentemente, sería competitivo al Canal 

de Panamá. En Ecuador hay estudios que se hacen para mejorar su relación con Brasil 

para ampliar los intercambios, pero, también, tienen esperanzas de analizar las 

posibilidades con Asia-Pacífico. Perú tiene identificados algunos proyectos de CB que 

pasan por territorio boliviano y brasileño, aunque el que llama la atención es el CB cuyo 

trazado sería Callao-Lima-Santos, sus costos en carreteras no son muchos y habría que 

pensarlo, puesto que los 700 Km de carretera que debe construirse en una reserva 
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ecológica de selva con mucha diversidad, crea resistencia de parte de los grupos 

ecológicos, que exigen un estudió impacto y riesgo ambiental. 

Por último, el caso de Chile es el ,que tiene más estudios realizados al menos se conocen 

el proyecto formulado por el presidente Municipal de Iquique, el proyecto de megapuerto 

de Mejillones de la Secretaría de Integración de la Región de Antofagasta-Chile- 1998; se 

presentó este proyecto como idea de búsqueda de más mercados y continuidad para la 

integración, se espera ampliar los mercados aprovechando la vecindad con Bolivia, el 

nivel de comercio que se tiene con Brasil, Argentina y Paraguay. Además, esta la 

posibilidad de mejorar relaciones comerciales con los países de la Cuenca del Pacífico. 

El gobierno de Antofagasta sostiene que hay que crear las condiciones para servir de 

puente a Asia-Pacífico e intensificar el comercio que ya se tiene. También el gobierno de 

la Región de Tarapacá formulo su estudio sobre las posibilidades del puerto de Arica, es 

el puerto que tiene la relación más directa con Bolivia, hay comunicación con Paraguay, 

Norte de Argentina y Paraguay, y Brasil, este sería CB de integración e intercambio 

comercial. 

b) CB instrumentos de políticas públicas, de desarrollo e integración  

Los corredores bioceánicos son instrumentos de política de desarrollo, tanto en dirección 

al mercado nacional, como al internacional con una "si6n multilateral dirigida a los 

mercados subregionales y regionales, pueden proyectar a Sudamérica hacia una 

estrategia de inserción externa en la Cuenca del Pacífico. Los que tienen mejores 

condiciones y posibilidades de una proyección al Pacífico son indudablemente: Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile, los otros países de Sudamérica con mayores posibilidades son 

Brasil y Argentina, estos dos países están ampliando sus relaciones internacionales y su 

comercio con los países asiáticos. 

Sudamérica tiene dos puertas para ingresar a la economía mundial, una por la forma que 

adopte la integración económica subregional, que tiende a fortalecer las relaciones de 

intercambio con los países de la subregión y, otra, directamente a través del ALCA, la 

integración económica hemisférica en donde está presente AL y el Caribe, la marcha 

Sudamérica hacia el norte y el aumento de las relaciones comerciales con los países de 

las subregiones de Centroamérica y Norteamérica. 
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Actualmente, se conocen algunos proyectos realizados por diferentes grandes empresas 

que pretenden utilizar las ventajas que presenta Centroamérica para los proyectos de 

corredores bioceánicos: Triangulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El 

Salvador); Cuenca del Río San Juan Nicaragua; Canal de Panamá (se trata de un 

proyecto de ampliación de exclusas), y Ríos Atrató- Truandó, en Colombia. Estos cuatro 

proyectos de corredores junto con el mexicano, están siendo estudiados y evaluados 

desde diferentes aspectos, uno de los más importantes es sobre el riesgo e impacto 

ambiental de los mismos, así como un análisis de la problemática ecológica de toda la 

región del sur de México y Centroamérica (Inostroza, 1999). 

Por esto, en muchos países sudamericanos se constituyen en instrumentos de política de 

desarrollo e integración, implica un reconocimiento de que pueden constituirse en 

megaproyectos de gran impacto, (que incluso pueden llegar a cambiar la estrategia país, 

es decir influyen en las políticas públicas y crean condiciones para dar velocidad al 

desarrollo regional y local, en toda el área geográfica de influencia de los corredores que 

sería todo el trazado del CB, los cuales suelen ser cruzados por otros corredores 

comerciales, industriales y turísticos que le dan mayor fuerza al funcionamiento de los 

mismos. Sudamérica y los países con puertos en la costa occidental, tienen que saber 

utilizar mejor sus ventajas geoeconómicas y geoestratégicas para aprovechar su posición 

geográfica y definir una línea de proyección hacia los países del Pacífico, con el ánimo de 

intensificar el comercio con la Cuenca del Pacífico, esto requiere de una estrategia de 

inserción acorde con los niveles de desarrollo económico alcanzado por los países 

sudamericanos, como vender mejor los productos manufacturados y los recursos 

naturales que poseen. 

Los CB tienen una vital importancia para el presente de América del Sur, cuando muchos 

países de la Subregión, que han sufrido crisis económicas y financieras, han encontrado 

en los CB, instrumentos organizacionales efectivos para salir de las mismas y para 

enfrentar el combate a la pobreza y desigualdad. Es decir, son instrumentos han 

favorecido el cambio de estrategias en sus planes de desarrollo' y de política económica 

en sus programas sectoriales. Entonces, estos corredores son instrumentos viables de 

utilizar para hacer efectiva una política de desarrollo y de integración económica orientada 

hacia los países vecinos y otros de la misma región. 
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Toda la línea que forma al trazado de un puerto a otro, y que une al Atlántico y Pacífico, 

se le puede considerar como los tecnopolos o tecnoejes en proceso de desarrollo, como 

elementos claves para tratar de lograr la mayor ventaja competitiva en e! comercio global. 

La diferencia entre los tecnopolos o tecnoejes y los corredores bioceánicos, es que los 

primeros favorecen los eslabonamientos productivos y responden a una forma de 

organización de tipo ciudad científica y tecnológica que adopta la forma de cluster, sea 

geográfico o por producto dependiendo de la especialización y de las dotaciones de 

recursos naturales que tengan las zonas que cruza el CB. Éstos se organizan como 

tecnopolos en sus trazados viales y tienen como propósito unir dos océanos (Pacífico - 

Atlántico), en ambos puntos terminales se tiene como base una ciudad-puerta-industrial, 

que intensifica su actividad de carga y descarga y que transforma la tradicional 

competencia interportuaria en una competencia internacional, la cual favorecería la 

intensificación del comercio intraregional entre países vecinos de la subregión y el 

comercio interregional, es decir entre Asia, América y Europa. 

c) Viabilidad de los corredores bioceánicos.  

La viabilidad de los corredores bioceánicos de Sudamérica, estaría determinada por la 

orientación y forma que adopte el desarrollo e integración en la subregión, Colombia y 

Ecuador deben elegir su forma de relacionamiento estratégico con los países miembros 

de la APEC, que la geoestrategia y geoeconomía lleva a valorar el alcance y posibilidades 

de los recursos naturales para mantener un comercio sostenido en crecimiento con los 

países que demanden los productos y materias primas que se producen en la Subregión. 

Chile y Argentina, han estado aumentando sus exportaciones de frutas y vinos a los 

países asiáticos, ello va en aumento y las expectativas crecen con una variedad de 

productos agrícolas. Brasil tiene un fuerte comercio con China en materia de productos 

agrícolas y forestales provenientes del Matto Grosso, también está en aumento la venta 

de productos manufacturados. Estos intercambios van en aumento año con año. 

Está el caso de Chile, que ha ampliado su comercio con China a través de una Zona 

Franca libre de impuestos, ello ha favorecido la entrada de muchos productos 

provenientes de la China Continental. El puerto de Iquique es la puerta de entrada de 

grandes cantidades de productos provenientes de los países asiáticos, que van con 

destino a Bolivia y Paraguay. El puerto de Iquique, es el que tiene mejores condiciones 
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para transformarse en un puerto pivote y de mayor proyección hacia el Pacífico, hasta 

ahora es el puerto sudamericano con un comercio activo y sostenido con los países 

asiáticos especialmente China y Japón. 

Existen en Sudamérica otras ideas de ampliar los relacionamientos estratégicos con las 

grandes empresas de China, Japón, Corea, Taiwán, Australia y otros, mediante la 

creación de parques industriales, tecno parques o ciudades científicas y tecnológicas 

(Tech cities) con espacios urbanizados y bien planificados, para desarrollar industrias que 

no contaminen y sirvan para hacer funcionar centros de negocios para promover 

asociaciones de industriales, inversionistas y hombres de negocios que realizarían 

coinversiones (joint ventures), asociaciones, inversiones conjuntas e incluso fusiones de 

empresas de Asia-Pacífico con empresas de los países con puertos en la costa occidental 

de Sudamérica. 

Hay que mejorar la infraestructura y transformar en puertos pivotes los principales puertos 

de Colombia, Ecuador Perú y Chile. Esto hace de Sudamérica un continente con grandes 

posibilidades de intensificar su comercio externo con el norte y el sur, de la costa 

occidental de la región, se trata de hacer funcionar un comercio intraregional e 

intrasubregion, así como una acción directa dirigida hacia el este del océano Pacífico, en 

donde se encuentran los tres grandes, que son: China, Japón y la India. 

En la medida en que se impulse una gestión y política pública de proyección hacia Asia-

Pacífico usando como medio a los corredores (directamente relacionados con el 

desarrollo y transformación productiva) y asociada a la misma los tecnopolos o tecnoejes 

(directamente relacionados con la innovación y cambio tecnológico que vincula a las 

universidades con su medio productivo local y regional). Estas formas de organización 

exigen al Estado y gobierno el diseño de políticas y de estrategias para la región y 

subregión, que van a acelerar los procesos de integración en curso. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

En la actualidad, los países hegemónicos plantean un regionalismo función de un 

ordenamiento mundial de tipo trilateral, reconociendo regiones que identifican a tres 

grandes bloques comerciales, que son: América, Europa y Asia Pacífico. Esta 

regionalización de posguerra fría impulsó fuertemente los procesos de integración 

subregionales. En América del Norte, se impulsó el TLC, México, EU y Canadá, el se 

constituyó en uno de los procesos más poderoso de la Región, en cambio en Sudamérica 

se impulsó el proceso de integración subregional denominado: MERCOSUR (Mercado 

Común del Sur) y CAN (Comunidad Andina de Naciones). 

Estos dos procesos de integración más importantes de Sudamérica dieron fuerza a los CB 

y la idea de hacerlos funcionar como instrumentos de la estrategia de inserción en los 

mercados más importantes a mundo contemporáneo, que son La Cuenca del Pacífico y la 

Cuenca del Atlántico, ello en la política de ampliar el comercio, tanto con los países 

europeos como con los países de Asia-Pacífico. 

Hoy en Sudamérica, se aprecia que los países de la subregión es enfrentando el cambio, 

aprovechando las oportunidades que ofrecen para intensificar el comercio con los países 

asiáticos intensificar el comercio con los países asiáticos, así como las nuevas visiones 

que facilita la posguerra fría, en estas condiciones se entiende que ,a integración pasa a 

jugar un papel importante junto con los CB como instrumentos de apoyo a las políticas 

públicas de descentralización, desarrollo regional y local, así como las políticas de 

integración económica. 

De los planteamientos anteriores, se desprende que, se pueden considerar los proyectos 

ya identificados de CB, como una gran oportunidad de la coyuntura creada por la 

posguerra fría, situación que orece la integración económica regional y subregional, 

puesto que exige poner en tensión las capacidades y la creatividad de los sectores 

empresariales, el laboral, académicos, profesionales y técnicos. Todos estos 

planteamientos, hacen pensar mejor y señalan la importancia de los CB, que también 

sirven para hacer avanzar la reestructuración productiva, mediante la intensificación del 

comercio, la modernización de la infraestructura portuaria, las innovaciones y la formación 

y capacitación de los trabajadores. Todo esto da sentido al papel que deben jugar los CB 

como organizaciones modernas.  
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Algunos países de Sudamérica han considerado que los CB, son 'gran reto del siglo XXI, 

sostienen que pueden constituirse en un detonante del desarrollo nacional de muchos 

países, puesto que la región dispone de recursos naturales y recursos humanos 

calificados, demás se tiene una capacidad empresarial importante y trabajadores 

calificados y no-calificados, se tienen recursos organizacionales, recursos naturales 

renovables y no renovables; todo esto significa que Sudamérica tiene potencialidades 

para reducir las asimetrías con respecto a EU y Canadá, así como Europa y países ricos 

de Asia-Pacífico. Incluso es importante destacar que el costo de los CB es muy alto, pero 

viable de realizar con la ayuda económica y un endeudamiento a largo plazo. También 

implica definir formas de participación de los países de la región, en donde hay que utilizar 

nuevas formas de gestión y manejo de los CB, el problema es fácil cuando participa un 

solo país; pero, es absolutamente diferente cuando se trata de dos o más países, en el 

caso de los corredores que impulsa Chile hay un CB en donde intervienen 6 países. En 

este caso un estudio importante sobre los CB, lo constituye la dirección y administración 

colegiada internacional: multinacional si son más de tres países, binacional si se trata de 

dos países y nacional cuando el CB atraviesa el territorio de un mismo país, como es el 

caso e México. 

Los CB en su entorno generan una gran actividad productiva, de intercambio de bienes y 

servicios, de negocios de bonos y acciones y de divisas; el aspecto financiero ocupa el 

primer lugar y luego lo es el comercio cuyo dinamismo está dando forma a un 

megamercado, que toma el nombre de Cuenca del Pacífico donde se localizan los países 

de mayor población en el mundo, constituyendo la región con mayor dinamismo 

sociodemográfico y económico del mundo contemporáneo.  
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