
ontrovertidas conclusiones de la IX Reunión ordinaria de la Zona
de Integración del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur) en

Santa Cruz de la Sierra, obligan a pensar seriamente sobre qué se
pretende con el impulso de un área de comercio libre al margen  de
las políticas de los gobiernos centrales, casualmente de tendencia
izquierdista, de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Al parecer, se
busca crear una especie de isla neoliberal sudamericana.

El pasado 25 y 26 de septiembre se llevó adelante la IX Reunión
ordinaria de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano
(Zicosur) en Santa Cruz de la Sierra. Esta organización que congrega
a gobernadores, prefectos e intendentes del norte argentino y chileno,
el Sur de Bolivia, además de Paraguay y el extremo occidental
brasileño, asume como objetivo principal "lograr la inserción de la
subregión en el contexto internacional desde el punto de vista
competitivo, desarrollando el comercio exterior con los mercados
internacionales mediante la articulación de ejes de comunicación, así
como también promover la integración social y cultural, como

mecanismo para lograr el
desarrollo económico-social
de las regiones que la
integran", pero,
verdaderamente ¿qué
pretende el impulso de un
área de comercio libre al
margen  de las políticas de
los gobiernos centrales,
casualmente, de tendencia
izquierdista de Argentina,
Bolivia, Brasil y Paraguay,
creando una especie de isla
neoliberal sudamericana?

Precisamente en esta
reunión, que ahora preside el
Prefecto Cruceño Rubén
Armando Costas Aguilera y
que concretó varias
reuniones cerradas entre
Gobernadores, Prefectos e
Intendentes y los siguientes
Organismos Internacionales:
CRPM, PNUD, BID,
FONPLATA, CAF y el IIRSA,
se firmó la Declaración de
Satnta Cruz que pone
énfasis en la necesidad de
fortalecer la integración
energética desarrollando
políticas, iniciativas y

gestiones públicas
urgentes para facilitar la
integración energética
entre esas regiones y
países.

El documento en
cuestión fue rubricado
por el Prefecto de Tarija,
Mario Cossío, el gobernador interino de Jujuy, Walter Barrionuevo, su
colega de Salta, Walter Wayar, a los que se sumaron los
gobernadores paraguayos de Boquerón, David Sawatzky, el de
Presidente Hayes, Isidro Rousillon y el de Alto Paraguay, Erasmo
Rodríguez. También firmaron el alcalde de Iquique, Jorge Soria, el

intendente de Mariscal
Estigarribia, Hermann Ratzlaff y
los secretarios de relaciones
institucionales e internacionales
de Salta, Roque Mascarello y
Roberto Ibarguren,
respectivamente.

Se establece en el documento,
que Argentina, Bolivia, Paraguay,

Chile y Brasil trabajarán en la conformación de asociaciones
estratégicas con los sectores privados nacionales e internacionales
para promover la integración regional y externa en los sectores
estratégicos de producción e industrialización energética.

También acordaron crear las condiciones políticas e institucionales
necesarias para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones
nacionales y
extranjeras en el
sector energético.
Agrega el
documento que
esas inversiones se
tienen que ejecutar
en el marco de las
normas nacionales.
Así mismo las
a u t o r i d a d e s
firmantes se
comprometen a
facilitar el tránsito de energía por el territorio de sus regiones.

Los firmantes de la declaración ratificaron la determinación de
establecer acciones conjuntas para la consolidación de los proyectos
viales, ferroviarios, fluviales y rutas aéreas, de la Zona del Centro
Oeste Sudamericano (ZICOSUR), destinados a consolidar el Corredor
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Integrantes de Zicosur 

La Zona de Integración del
Centro Oeste de América del
Sur está conformada por los
gobernadores de las
provincias argentinas de
Catamarca, Chaco,
Corrientes, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán; los
prefectos de Chuquisaca,
Cochabamba, Tarija y Santa
Cruz en Bolivia; el
Gobernador del Estado de
Mato Grosso do Sul en Brasil;
los representantes de la
Región I de Tarapacá y
Región II de Antofagasta en
Chile y los departamentos de
Alto Paraguay, Alto Paraná,
Amambay, Boquerón,
Caaguazú, Caazapá,
Canindeyú, Central,
Concepción, Cordillera,
Guairá, Itapuá, Misiones,
Ñeembucú, Paraguari,
Presidente Hayes y San
Pedro en Paraguay.

28

Opinión

En la IX Reunión Extraordinaria
de la Zona de Integración Centro

Oeste de América del Sur
(ZICOSUR), sus miembros

aceptaron la incorporación de
dos nuevos participantes. Se

trata del departamento de Oruro
ubicado en el altiplano occidente

de Bolivia y la provincia
argentina de Santiago del Estero.



Bioceánico Central impulsando la conclusión del mismo a la brevedad
posible.
Apuntan que las obras multimodales impulsarán de manera definitiva
el desarrollo económico y social de estas naciones, así como la
integración socioeconómica de nuestros pueblos. En ese contexto
valoran la inauguración oficial del Paso de Jama y Sico, en territorio
argentino.

En el ámbito comercial y cultural, los declarantes acordaron promover
el intercambio de las manifestaciones culturales de sus pueblos.
Agregan que la complementación económica y comercial es
importante para el establecimiento de mecanismos de intercambio de
productos, servicios y telecomunicaciones, en el marco de los
intereses de las economías de sus regiones. También acordaron
facilitar las acciones necesarias para favorecer el tránsito de las
personas, bienes y servicios como acción conjunta en el proceso de
integración en todos los campos.

En el campo del turismo 'La Declaración de Santa Cruz', alienta la
integración y desarrollo turístico, intercambiando y complementando
la acción de esa industria, a través de los organismos

gubernamentales y
regionales, públicos y
privados, en las
comunidades de la región,
de Europa, Asia y América
del Norte. Así mismo,
acordaron producir y
difundir materiales
ilustrativos y educativos de
los ricos recursos
paisajísticos y culturales,
destinados a incrementar el
flujo de turistas (en
condiciones favorables) que
garantice el
aprovechamiento de las
potencialidades turísticas
de las regiones
involucradas.

Pero más allá de esta
declaraciones, lo que
realmente atrajo la atención
fue el fuerte llamado a la
descentralización de las
regiones que transmitieron
los presidentes salientes y
entrantes, el Gobernador de

la provincia de Salta doctor Juan Carlos Romero y el prefecto de
Santa Cruz de la Sierra, Rubén  Armando Costas Aguilera
respectivamente, solicitando a los gobiernos centrales de Argentina,
Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil entendimiento sobre autonomías y
descentralización.

¿Acaso los prefectos de Santa Cruz y de Tarija desconocen la
normativa Boliviana?, ¿Bolivia no es acaso un Estado Unitario?.

Recordemos que las regiones autónomas todavía no tienen un
reglamento de competencias que les permita firmar acuerdos sobre
sectores estratégicos de producción e industrialización energética
regional, pues estas políticas deben sostenerse aún en estrategias
nacionales. Hace tan sólo unos 3 meses el gobierno central viene
socializando su llamado Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia, para
vivir bien", (que no contempla la tuición de las prefecturas para la firma
de tratados respecto a los recursos naturales) ¿será que ambas
autoridades han leído el contenido de la misma? Bajo estas
interrogantes es que a pesar de ponderar la integración regional que
postula el ZICOSUR, no podemos dejar de sopesar las mezquindades
partidocráticas que motivaban  a la media luna a desentenderse de las
políticas nacionales sobre los recursos energéticos del país y
promueven acuerdos que firman de viva cuenta cual si se tratara de
gobiernos federados. ¡Vale la pena poner ojo al charque¡
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El actual presidente de ZICOSUR,
Ruben Costas Aguilera pidió "dejar de
lado las mezquindades y
chantajismos cuando debemos
vender nuestras riquezas naturales a
nuestros países hermanos. ZICOSUR
estará en el nudo que unirá el
Pacífico con el Atlántico". 

En su último párrafo opinó sobre "los
buenos negocios que también hacen
a la integración entre nuestras
regiones hermanas, somos el
producto de la descentralización de
las grandes capitales y vamos hacia
las autonomías. ZICOSUR estará en
el corazón de América", proclamó.  

Fuente: 
corrientesaldia.com.ar

Foto de Ruben Costas

Visto en sí mismo, el
"boom"  actual por la

Integración de la Región,
puede ser identificado

como un aporte
fundamental al desarrollo
nacional y regional. Sin

embargo, si nos detenemos
en un análisis más

detallado, descubrimos que
no es otra cosa que la

arremetida de los grandes
capitales, privados y

transnacionales, para
consolidar sus intereses en
la "mercantilización en la

región", a través de la
fragmentación de la

propiedad de los recursos
estratégicos, en detrimento
de los intereses de pueblos

y naciones.
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