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La presente crónica tiene como objetivo central, entregar una somera relación acerca de 

las tempranas ideas gestoras de los denominados Corredores Bioceánicos en el Cono 

Central Sudamericano; iniciadas éstas, desde el Municipio de Iquique, región de 

Tarapacá. Esto, hacia finales de la década de 1960, por su alcalde, en aquel entonces, y 

hoy senador de la República de Chile, Jorge Soria Quiroga.  Ésta adelantada iniciativa 

se ve representada hoy, en el accionar de variadas regiones chilenas y de los países 

involucrados en la perspectiva, de alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar 

para sus respectivas ciudadanías; a través de estas rutas logísticas económicas e 

integrativas. 

 

Se ha de señalar que estas vías terrestres constituyen hoy, ocupación y preocupación 

estratégicas en nuestras regiones chilenas y estas naciones del Cono Central, cuya    

génesis está ligada al trabajo práctico ejecutado desde esta Municipalidad. Él Municipio 

de Iquique desde aquellos tiempos, desplegó señeros e incomprendidos esfuerzos, en 

perspectiva de alcanzar mayores niveles de bienestar tanto para los propios habitantes 

de la comuna y la región, como para estos países hermanos. Estos Estados 

comprometidos como gobiernos, se encuentran aplicando estas políticas conforme a sus 

intereses nacionales. Esto, a objeto de alcanzar los mercados asiáticos para sus 

respectivas producciones a través del Pacífico y de los puertos del norte de Chile.     

 

Importa señalar en esta oportunidad, el muy escaso apoyo regional y nacional que 

recibió este Municipio, a la hora de desplegar estos proyectos de integración productiva. 

Y hoy, a la vuelta del tiempo - reconocemos -   ha venido a entregar el suministro que 

en la actualidad es utilizado dentro y fuera  de  Chile,  a objeto de alcanzar sus 

respectivas y legítimas prioridades de desarrollo, a través de estas rutas bioceánicas. 

Rutas que a la postre han unido los océanos Atlántico –  Pacífico, en la perspectiva de 

sus respectiva políticas comerciales  hacia el siglo XXI. 

 

También quiero dejar establecido que,  los nombres que le fueron asignados - en los 

archivos comunales - a estos Corredores, “Norte”, “Sur” y “Central”, obedecen a las 

circunstancias de la época. Nadie más trabajaba en esta perspectiva. Se expone esto, 

dado que hoy, el trabajo sobre estas rutas bioceánicas, se encuentran muy difundidas, 

especialmente en nuestro país. Es   por lo que en otras regiones de la Macro Zona Norte 

de Chile,  se han adoptado nombres similares a los establecidos inicialmente desde la 

comuna de Iquique.  Quizá llegó el momento de otorgarles nombres propios.  

 



Importa destacar también que, Jorge Soria Q ocupó el cargo de alcalde de la ciudad de 

Iquique durante 8 períodos. Estos entre los años 1964 – 1973 y 1992 - 2016.  A 

continuación se detallan algunos  elementos que dan vida y significancia a la presente 

crónica, cuya realidad fue forjada hace más de cincuenta años desde éste gobierno 

comunal, en la región de Tarapacá, República de Chile.  

 

Dada  la amplitud del  presente texto, se señalan  los títulos que lo componen:  

  

1.-  “La idea de unir los Océanos Pacífico – Atlántico en el Cono Central  

        Sudamericano.” 

2.-  “Nexos integrativos municipales: Iquique – Oruro” 

3.-  “Encuentro  entre el Alcalde de Iquique y el  Presidente de Bolivia, Alfredo Ovando             

.      Candia, en Oruro. 1970” 

4.-   “Encuentros de Alcaldes de los Países del Cono Central Sudamericano: 1993-1998   

        en Iquique.” 

5.-  “Corredor Bioceánico Norte” 

6.-   “Corredor Bioceánico Sur” 

7.-  “Corredor Bioceánico Central” 

8.-   “Adhesión  al Corredor Central en Bolivia  y Paraguay.” 

9.-  “Proyecto   Ferroviario  Santos - Iquique.”  

10.- “Reconocimiento brasileño al trabajo integrativo.” 

11.-. “Conclusiones.”  

 

En todo caso, el documento completo quedará a disposición de todos quienes se 

interesen por estas temáticas, ejecutadas desde hace  más de medio siglo desde una 

administración   municipal en el Norte de Chile. Y sobre todo que, fueron   llevadas a 

efecto, en el contexto del un exacerbado centralismo como ha sido la tónica  en  nuestro 

país. Finalmente, pensar que enhorabuena se reproduce  este visionario quehacer que, 

sin duda y más allá de parcialismos culturales,  forma parte intrínseca del patrimonio 

regional tarapaqueño. 
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                    La idea de unir los Océanos Pacífico – Atlántico  

                                        en el Cono Central Sudamericano 

 

 Respecto a esto,  es preciso señalar que el año 1963,  Soria Quiroga es electo para el 

cargo de regidor – hoy concejal –  de la I. Municipalidad de Iquique. Al año siguiente, 

por renuncia del alcalde titular y en votación del Concejo Municipal es electo alcalde de 

la ciudad. En estas circunstancias, y en calidad de   la autoridad comunal más joven del 

país, es invitado a participar en una conferencia de alcaldes realizada en Louisville, 

Nueva Orleans, EEUU.  

 

Una vez finalizado este Encuentro, es invitado nuevamente a permanecer en otras 

actividades desarrolladas en Washington, la capital estadounidense, oportunidad en la 

cual, tomó nota cómo este país del norte se hizo grande, gracias al dominio que tenía de 

los océanos Pacífico y Atlántico, los cuales tempranamente, fueron unidos por rutas 

terrestres y ferroviarias.  

 

Al respecto y de regreso de su pasantía, señaló a la  prensa  iquiqueña en aquella 

oportunidad;  “hacer lo que ellos han hecho, no es imitarlos, sino simplemente haber 

encontrado la mejor forma de llegar a convertir nuestra ciudad en lo que todos 

deseamos. Su planificación como ciudad importante debe ir más allá. Ejecutar nuevos 

proyectos factibles si se logra una política similar a la que acabo de ver.”  

 

De ahí, recalcaba, la valoración que los “gobiernos comunales, no estén convertidos en 

simples recolectores de basura, o dedicados a arreglar las plazas, sino que tengan una 

mayor responsabilidad, mayores recursos  y sobre todo, mayores atribuciones para 

ejercer una labor más amplia en beneficio de la comunidad. Ahora solo falta una mayor 

colaboración del ejecutivo.”   Así se expresaba frente a lo que sería su trabajo futuro. 

 

A partir de ese momento, se aboca a la metódica gestión paradiplomática que se muestra 

a continuación,  generando obras no solo al interior del territorio local y regional, 

también fuera de las fronteras nacionales. Ello era de gran valides, dada la intensión de 

traer   consigo   expectativas de mejoramiento a las proyecciones de desarrollo para los 

territorios involucrados. Una de las primeras actividades en este sentido, fue con el BID, 

Banco Interamericano de Desarrollo,  a objeto de convenir recursos – junto al gobierno 

de la época -  para la ejecución de obras dirigidas  al mejoramiento urbano de Iquique y 

a este  sobresaliente proyecto internacional de las carreteras.    
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                             Nexos integrativos desde la Municipalidad de Iquique 

                                                     Iquique – Oruro 

 

Desde la época precolombina estos territorios se han encontrados unidos  por las 

actividades propias de los habitantes de estos disímiles territorios  altiplánico y costero,  

pero no menos cierto es que, con la fundación de las Repúblicas y luego de los 



conflictos entre ellas, toda esta conexión física, económica, cultural se diluye,  para 

reaparecer con probabilidades de éxito solo a partir de los tiempos contemporáneos. Es 

decir, desde la segunda mitad de la década  del 60 del siglo XX. Y esto a partir de  las 

gestiones emprendidas por autoridades   municipales  de  ambos territorios. 

 

En este sentido, nos recuerda la historia que si bien “los proyectos de integración física 

transfronteriza de las comunidades de Oruro e Iquique se remontan  al siglo XIX”, solo 

fue adentrado el siglo XX que se dan algunos hitos  de  integración solicitados al 

gobierno central pero sin éxito. Estos ocurren en 1906 y en 1930. En esta primera 

ocasión,  se solicita la construcción de un ferrocarril que uniese ambas localidades y en 

la segunda  “la construcción del camino Iquique-Oruro.” Pero, como  se señala,  estos 

pedidos no prosperaron. 

 

No obstante, esto no fue olvidado ni por Oruro ni por Iquique. En este sentido se 

recuerdan nuevas acciones integrativas  como fueron  “las caravanas de 1958”,  las 

cuales se constituyeron en precursoras de aquellas que encontraríamos diez años más 

tarde en 1968, ahora direccionada desde  Iquique, el cual se encontraba en completo 

decaimiento económico, dada la nueva crisis que le acontecía por la caída que trajo 

consigo el cese de la empresa pesquera. Recordemos que la primera fue la cese de la 

producción salitrera. 

 

Es frente a esta realidad  que,  el alcalde  desde el municipio, a partir de 1968, retoma la 

táctica  y con el apoyo del Comando de Defensa  del cual era su vice – presidente, 

genera el reencuentro entre ambos pueblos. Desde este momento, se retoma, sin 

abandonarlo en ningún momento, hasta su construcción final el tramo Huara- Colchane, 

recorrido fundamental de la parte chilena hasta la localidad de Oruro. Fue este trayecto, 

el primero que a la postre se convertiría en el Corredor Bioceánico Norte,   que uniría 

Iquique y Arica en Chile con el ñpjuerto de Santos en Brasil. Esto a través de territorio 

boliviano. 
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                                      Encuentro  entre el alcalde de Iquique y el  

                              Presidente de Bolivia, Alfredo Ovando C., en Oruro. 

 

 

Durante el año 1968, paralelo a las gestiones señaladas en el acápite anterior, Jorge 

Soria Q, solicitaba al Presidente de Chile, Eduardo Frei M. el apoyo gubernamental para  

la construcción de una carretera internacional que uniese ambas localidades. Frente a 

esta petición, el mandatario chileno le respondió que “era un poco difícil, Dado que 

esto, debería ser una decisión que no solo involucraba a Chile, también a Bolivia.” 

 

Esto, motivó a que desde la Municipalidad, se avocaran a la tarea de preparar estas 

condiciones bilaterales con la máxima autoridad boliviana de la época. Fue así que el 4 

febrero de 1970 desde Iquique, el Comando de Defensa, emprende viaje a Oruro a 

objeto de lograr entrevistarse con la máxima autoridad boliviana que por esos días se 

encontraría en ese territorio orureño.  

 



Soria Quiroga integraba la comisión en su calidad de alcalde y de vice presidente del 

Comando. Pero, dada finalmente la imposibilidad de hacer el viaje directo a causa  del 

invierno altiplánico, los obliga a devolverse y cambiar el recorrido, por lo que  hubo de 

llegar a Arica y tras sacrificado   desplazamiento por territorio peruano se arriba a 

Oruro, para cumplir con el importante encuentro esa Autoridad. Así la delegación 

municipal es recibida por  el Presidente Alfredo Ovando Candia. 

 

En la oportunidad como alcalde y representante del Comando,  entrega un discurso, que 

entre otros términos expuso: “por espacio de más de 200 años Oruro e Iquique han 

soñado con un desarrollo conjunto basado en una vida común que los una. Primero fue 

la idea de un ferrocarril que en el presente ha sido reemplazada por una carretera 

internacional. Con esto pretendemos dar el primer paso trascendental hacia una 

integración social, cultural y económica.” 

 

Agregó, “es nuestro íntimo deseo que en el correr de los años, esa línea imaginaria que 

hoy nos divide en chilenos y bolivianos sea borrada para siempre y reemplazada por un 

concepto genuinamente americano. Queremos integrarnos a un gigantesco plan turístico 

que comenzará en Iquique, pasará por Oruro y otros pueblos bolivianos, para terminar 

en Paraguay y Brasil. El centro vial de este plan será Bolivia,” Esto se daba en 1970.  

 

Este  Encuentro ya anunciaba la histórica gestión paradiplomática a ejecutar desde este 

municipio y que hoy  viene a constituir una  inminente materia de estudios académicos. 
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                           Encuentros de Alcaldes de los Países del Cono Central    

                                  Sudamericano 1993 – 1998 en Iquique.  

 

 

En Chile entre los años 1973 y 1990 se pierde la democracia, Por cuanto, también el 

trabajo integrativo a través de las rutas conectivas.  No obstante, el año 1992,  Soria  

vuelve a la alcaldía de Iquique y de inmediato retoma el proyecto con infatigable 

dedicación. Por aquellos tiempos,  constituían políticas recurrentes de las élites 

gobernantes de nuestros países, firmar tratados de integración que favorecían solamente 

a las capitales o ejes del poder, que se encontraban en Lima, Santiago, Buenos Aires y 

Sao Paulo.  

 

Eran estos polos  los que concentraban el poder político, económico, social y cultural,  

desarrollando un gran intercambio comercial para ellos. “Sin embargo el norte de 

Argentina, el norte de Chile, el sur del Perú, el centro oeste  y sur de Brasil  y Paraguay 

y Bolivia, por ser países mediterráneos, y por la  falta general de conectividad física,   

quedaban  al margen de los beneficio de estos tratados de integración.”  Por cuanto  era 

necesario equilibrar esta realidad. Eso fue comprendido desde Iquique. 

 

Fue así que desde esta Municipalidad y con el apoyo  del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y la Comisión Sudamericana de Paz, se convoca al “Primer 

Encuentro de Alcaldes, Concejales, Prefeitos e Intendentes por la Integración Física del 

Cono Central de Sudamérica”. Este Encuentro se llevó a efecto el mes de julio de 1993, 

reuniendo a cientos de personalidades.  Cada año posterior hasta 1998, se efectuaron 



estos históricos Encuentros, los cuales convocaron  – en esta ciudad -   a miles de 

autoridades locales, regionales, departamentales, estatales,  del Cono Central de 

Sudamérica. 

 

En estos Encuentros se acordaron oficiar desde los territorios locales a los respectivos 

Presidente nacionales, a objeto se construyeran los tramos faltantes para dos grandes 

Corredores Bioceánicos, y que a la postre resultaron el “Corredor Norte” Iquique- 

Arica- Santos y el “Corredor Sur” Antofagasta-Mejillones- Porto Alegre. 

Posteriormente se agregó el “Corredor Central” Iquique-Paranagua, hasta hoy 

inconcluso. Además se contemplaron dos Corredores Bioceánicos Ferroviarios. 

 . ,  

En este Primer Encuentro, participaron alrededor de 600 autoridades de toda la 

macrozona que denominamos “CONO CENTRAL de SUDAMERICA”. 

Posteriormente, como se ha dicho, se realizaron otros 5 Encuentros. 
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                                            “Corredor Bioceánico Norte” 

 

 

A este Corredor, en su momento inicial también se le denominó como “Primer Corredor 

Bioceánico”. Y tal como ha sido señalado en el punto anterior, se requería,  de acuerdo 

a lo acordado en los Encuentros de Alcaldes, la gestión pertinente de los gobiernos 

nacionales a objeto de  operativizar esta ruta, cuyo aporte se traduciría en sinónimo de 

conectividad e integración, en  lo económico, comercial, político, social, cultural, para 

los territorios nacionales que involucraba este Cono Central.  

 

Es por cuanto que, se hacían necesarios  los recursos para la construcción  definitiva el 

tramo Huara - Colchane. Estos fueron solicitados reiteradamente a  los gobierno de 

Chile, pero solo para la segunda  década del siglo XXI quedó operativo éste. La parte 

boliviana Oruro – Pisiga sería finalizada con posterioridad. Fue este primer tramo, tanto 

chileno como boliviano, el que se uniría con el resto de la carretera que hoy llega a 

Santos en Brasil. 

 

Esta demora estuvo  motivada  dado “que solo  en el año 2000, los gobiernos centrales 

en Chile escuchan los pedidos  y crean la “INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA” (I.I.R.S.A.),  Fue   

en el año 2008  que los Presidente de Chile, Michel Bachelet;  Brasil, Lula da Silva y de 

Bolivia, Evo Morales,  firman el acuerdo para la construcción del Corredor Norte, que 

es el que tenemos hoy en día. 

 

En la actualidad, entre otras,  las siguientes son las localidades que toca directamente 

este Corredor Bioceánico Norte.  En Chile: Iquique, Alto Hospicio, Huara, Colchane. 

En Bolivia: Pisiga Bolivar, Toledo, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz,  Roboré, Puerto 

Suárez. En Brasil: Corumbá, Campo Grande, Tres Lagoas, Baurú, Sao Paulo, Diadema, 

Santos. 

 



La construcción de este Corredor,  constituyó un extraordinario logro,  a la iniciativa y 

solicitud ejercida  inicialmente desde esta Municipalidad de Iquique, a los gobiernos en 

Chile y  el de  los señalados países. 

 

                                                                 VI 

                                                                                                                     

                                            “Corredor Bioceánico Sur” 

 

A este Corredor también se le denominó Segundo Corredor Bioceánico. Esto, de 

acuerdo a lo establecido en el Acta de Iquique,  de fecha 30 de julio de 1993 

correspondiente, como ha sido señalado,  al “Primer Encuentro de Alcaldes, Concejales, 

Prefectos e Intendentes de Sudamérica”, llevado a efecto, como ya sabemos, en esta 

capital regional de Tarapacá. Al respecto se reproduce lo acordado en la oportunidad.  

 

“Dentro de los procesos de hermandad de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, convocados por el desafío conjunto de avanzar hacia 

el desarrollo integral y sustentable de sus regiones, se ponen al servicio del bienestar de 

la  población, a través de materialización de la integración física vial, los Intendentes, 

Gobernadores, Alcaldes y Concejales, convocados por la Comisión Sudamericana de 

Paz, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y por la Ilustre Municipalidad de 

Iquique, consustanciados por el compromiso que asumen,  acuerdan solicitar a los 

respectivos Presidentes de cada uno de los países involucrados, que en forma urgente e 

impostergable se realicen las inversiones públicas y privadas necesarias para la 

materialización de las carreteras que consolidan dos Corredores Bioceánicos Pacífico – 

Atlántico en el Cono Central de Sudamérica.” 

 

Acá se explicita acerca del Segundo Corredor Bioceánico, “que parte de los puertos de 

Iquique, Tocopilla y Antofagasta (Chile), se juntan en Calama para entrar a Jujuy 

(Argentina) vía Paso de Jama. Continúa por Corrientes y Resistencia para entrar a Brasil 

por Santo Tomé, Sao Borja, al Estado de Río Grande do Sul y llegar a los puertos de 

Paranagua y Porto Alegre. Desde esta carretera salen ramales que llegan a Asunción 

(Paraguay), Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay). Para la consolidación de 

este Corredor se debe dar prioridad a la carretera Calama – Paso de Jama –Jujuy. Hoy 

este ramal, convoca una primerísima importancia, toda vez que Brasil, Paraguay, 

Argentina y Chile, trabajan unidos en perspectiva de los puertos del Norte Grande 

chileno. 

 

En esa oportunidad, la Secretaría de Coordinación de esta Comisión fue encargada a la 

I. Municipalidad de Iquique. Fue en este rol que, intercedió frente al Gobierno Regional 

de Tarapacá, a objeto de apoyar la construcción de esta ruta - con recursos del FNDR - 

que correspondía a territorio de la Región de Antofagasta, Esta ayuda se realizó  durante 

tres años seguidos. Al parecer no existe un caso parecido de apoyo interregional. 
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                                         “Corredor Bioceánico Central” 

 

 

A la luz de la información entregada respecto a estas dos rutas bioceánicas, queda claro 

que los intentos de integrar  Arica, Iquique y Antofagasta con  el Cono Central, a través 

de los Corredores Norte y Sur, constituían las más claras y factibles alternativas en ese 

momento.  Queda evidente  cómo  el Corredor Norte podía beneficiar – también -  a la 

región de Arica y el Corredor Sur favorecer directamente a la región de  Antofagasta. 

No obstante, respecto a  carreteras integrativas no todo estaba dicho aún. Especialmente 

respecto a una ruta más directa y expedita hacia  Tarapacá y sus puertos. 

 

Fue así que a mediados de la década de 1990, se produjo un gran descubrimiento 

geográfico en la altura altiplánica frente a la región de Tarapacá.  Aún no está claro a 

quien adjudicárselo; aunque el propio Jorge Soria Q, ha señalado que este hallazgo se 

produjo  a raíz del Tercer Encuentro de Alcaldes, cuando una delegación brasileña llega 

a Iquique desde territorio boliviano, a través de esta maravilla topográfica. Es esta 

geografía, la que vendría a constituir el terreno que luego se convertiría en la base del 

Corredor Central o Tercer Corredor. Este al día de hoy no considerado. 

 

No obstante, en su momento se le denominó #Corredor Bioceánico Central” o “Tercer 

Corredor”, a la ruta troncal que parte desde los puertos de Santos – Paranagua, Brasil, 

atraviesa los territorios de este país, de Paraguay y  de Bolivia, para entrar a Tarapacá - 

Chile por Hito 60. Es muy importante recalcar que, este potencial Corredor no presenta 

las dificultades geográficas que imponen las altas cumbres del   cordón montañoso de la 

cordillera de los Andes, dado que  desaparece  en esta latitud de la geografía altiplánica. 

 

De este modo y por cuanto, ofrece singulares beneficios para el desplazamiento de todo 

tipo de rodados, ya que constituye un camino de pendiente suave, libre de alturas 

cordilleranas, que va desde los cero m.s.n.m. en Iquique,  a los cuatro mil m.s. n.m. que 

se marcan en la frontera chilena – boliviana. Estas características lo constituye en una 

ruta ideal para la llegada a puerto de las producciones de estos países sin mayores costos 

ni contratiempos. La parte chilena cuenta con la carretera construida por Inés de 

Collahuasi.   

 

En general este camino Atlántico-Pacífico toca las localidades  de  – entre otras -  

Paranagua, Guarapuava, Campo Grande, Cascabel, Porto Murtinho, (Brasil); Puerto 

Peralta, Lomas Plata, Mariscal Estigarribia, (Paraguay); Villamontes, Tarija, Tupiza, 

Uyuni, Julaca, (Bolivia); Pozo Almonte,  Alto Hospicio, Iquique, (Chile). Esta ruta 

también fue gestionada profusamente desde Iquique, no obstante se encuentra sin 

avance oficial. No obstante en su oportunidad, fue reconocida su viabilidad por estos 

países. 
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                        Propuesta del “Corredor Central”  en Bolivia  y Paraguay. 

 

En este punto se muestran los efectos y el interés estratégico que produjeron tanto en 

Bolivia como en Paraguay, las gestiones que ejecutó el alcalde de Iquique en 

perspectiva  de la oficialización por parte de los gobiernos de Chile, para la puesta en 

marcha de este Tercer Corredor o Corredor Bioceánico Central, el cual evidenciaba 

cualidades que finalmente solo fueron reconocidas por los gobiernos de estos países 

hermanos. Al día de hoy ha sido ignorado su tremendo potencial para Tarapacá.  

 
BOLIVIA 

 

Al respecto se reproduce una declaración de la H. Cámara de Diputados de la República 

de Bolivia en relación al Corredor Central, ésta fechada el 04 de noviembre de 2004 en 

la ciudad de La Paz. Dice; “DECLARAMOS: 1.- Seguir trabajando por la integración 

de Sudamérica, como única vía para que nuestros pueblos salgan del subdesarrollo y la 

pobreza, en continuidad a un esfuerzo conjunto iniciado hace más de 10 años atrás.” 

 

 “2.- Consecuente con lo anterior nos comprometemos a realizar todas las gestiones  

necesarias ente los gobiernos sudamericanos y organismo internacionales para 

concretizar el Corredor Bioceánico Central para unir Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, 

Argentina y vincular a Uruguay y Perú.” 

 

“3.-  Toda vez que fue establecido el marco legal en la República de Bolivia para 

posibilitar la licitación de las carreteras pavimentadas  de este país que hacen parte del 

Corredor Bioceánico. Reiteramos nuestro compromiso para llevar adelante todas las 

gestiones que permitan la pronta dotación del financiamiento para la construcción de 

estas vías de integración.” 

 

De este modo en Bolivia se comienzan con las licitaciones para la construcción de 

tramos faltantes en ese territorio nacional, que permitirían a este país  avanzar en lo 

descrito. A la postre y por parte de Chile,  partía por  dar  apertura a  Hito 60º como 

entrada del Corredor Central a Chile a través de Tarapacá. Pero  hoy,  luego de la 

política de Evo Morales, de no usar puertos chilenos y no permitir el tránsito para Brasil 

y Paraguay por ese territorio, este Corredor Central se encuentra en veremos.  

 

 
 

PARAGUAY 

 

Al  respecto Paraguay no se quedó atrás. Es por cuanto que el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones, en la Resolución N° 677  de fecha 26 de octubre de 2004, 

el gobierno paraguayo “declara de interés institucional al desarrollo del proyecto 

COBIE -  Corredor Bioceánico de Integración Energética -   y designa al gabinete del 

Viceministro de Minas y Energía dependiente de este  Ministerio, como institución 

responsable y promotora en  nuestro país.” 

 

 

 



 

En relación al Corredor se señalaba que “además, creará la verdadera integración física 

(energética, ferroviaria  y vial) entre los países de la región. Creará un polo de 

desarrollo energético, económico y social. Desarrollará y fortalecerá el comercio intra y 

extra zonal, como también el desarrollo  agro industrial e incorporará a millones de 

habitantes al sector productivo.” 

 

Estas proyecciones gubernamentales, fueron fruto de las numerosas entrevistas, 

encuentros y jornadas de trabajo sostenidas entre la autoridad comunal de Iquique y las 

más altas autoridades del gobierno paraguayo, Esto trajo consigo la comprensión de la 

estratégica importancia que revestía esta propuesta de salida al Pacífico para este país a 

través del puerto de Iquique. Esto queda explicitado  en el texto ministerial que 

volvemos a citar. 

 

”Que, el COBIE tendrá una longitud de dos mil setecientos cincuenta (2750) kilómetros 

y conforman un conjunto de servicios de infraestructuras energéticas, ferroviarias, 

eléctricas, viales (en proceso) y de telecomunicaciones, a ser desarrolladas desde la 

ciudad de Paranagua, Brasil, (Costa Atlántica), hasta la ciudad de Iquique – Chile 

(Costa del  Pacífico, atravesando a su paso, al Paraguay y Bolivia. Opcionalmente se 

tiene a Perú, siendo el. Corredor energético el motor del Proyecto. Ramales 

complementarios se unirán al COBIE, en  los centros de transferencias de  carga.” 

  

Es de este modo como se planteaba la operatividad de este Tercer Corredor Bioceánico,  

difundido  desde el municipio de Iquique. Hoy, también, esta misma idea ha sido 

convenida por los gobierno de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. La hermana 

república de Argentina ha reemplazado a Bolivia, por lo cual esta ruta, a través de Paso 

de Jama, llega en primer lugar a la región de Antofagasta. 
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                                 Proyecto   Ferroviario  Santos - Iquique.  

 

 

No solo en los corredores viales  trabajó la Municipalidad de Iquique. Destacan 

igualmente las proyecciones ferroviarias que desarrolló  para unir los océanos. Así se 

proyectó la readecuación de la  red ferrocarrilera existente que vinculara el macro 

territorio de  los países del Cono Central. Este  acápite puntual,   se refiere a la conexión 

ferroviaria entre los puertos de Santos (Brasil) y de Iquique (Chile),  de acuerdo a  lo 

publicado por parte  de los propios brasileños.  

 

La siguiente es en breve, la referencia sobre este proyecto. Esto, en afirmaciones de los 

propios académicos brasileños; en particular de Alfredo Teodoro Reis, autor del 

“Projeto da Ferrovia Santos – Iquique”, el cual fue realizado desde la Gerencia de 

Proyectos para la Fundación Getulio Vargas. En este estudio el  autor referencia en una 

magnífica tesis, la factibilidad de la conexión territorial a través de ferrovías entre 

ambos puntos oceánicos, la cual incluía terrenos de Brasil, Bolivia y Chile. 

 



Detalles acerca de este capítulo,  lo entrega el mismo Alfredo Teodoro Reis y  dice así: 

“en viaje a Chile y participando en la comitiva del presidente Lula, en septiembre de 

2004, aprovechábamos para identificar los estudios relativos a la unión Santos 

Antofagasta, cuando fuimos sorprendidos por un señor, que superando la seguridad, 

consiguió llegar al presidente Lula y a lo largo de su caminata desde el salón de 

conferencias hasta la limusina del presidente Lagos, le entregó una serie de mapas 

cuidadosamente elaborados, como pudimos observar después.” 

 

Se continúa leyendo. “Aquel corajudo señor es el alcalde de Iquique, señor Jorge Soria 

Quiroga, el cual defendió entonces su ciudad citando dos hitos claves: 1.-  el hecho que 

el punto más bajo de la cordillera de los Andes se encuentra en su paralelo y 2.- el 

hecho que el puerto de Iquique posee las aguas más profundas, permitiendo con poca 

inversión, que navíos de calado mayor puedan atracar ahí.” 

 

Los mapas a que se refiere Alfredo Teodoro Reis fueron los elaborados por Soria 

Quiroga, a través del tiempo, sobre lios cuales podríamos señalar, constituyeron a la 

postre, un significativo aporte a “los pueblos del Cono Central Sudamericano”. Una 

producción que  implican Carreteras,  Hidrovías, Aerovías, Turismo, etc. 
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                             Reconocimiento brasileño al trabajo integrativo. 

 

 

Podemos aseverar que desde el inicio de los trabajos realizados por Soria en perspectiva 

de la integración de los países del Cono Central y la llegada  al Pacífico de los países 

hermanos, siempre se encontró Brasil como uno de  los actores de mayor trascendencia, 

en este objetivo final. Recordemos que desde tiempo anteriores al inicio de los 

Encuentros de Alcaldes en los cuales Brasil participó activamente, su fin era la 

búsqueda de la llegada al Pacífico tanto a través de Arica como de Antofagasta.  

 

En este sentido – históricamente - fue el alcalde de Iquique, el que mejor interpretó 

estos fines. Esto, especialmente por las condiciones geográficas que ofrecía Tarapacá y 

el puerto de Iquique. Es  por cuanto que, esta crónica recuerda la conversación el año 

2004, entre el alcalde  y el gobernador de Mato Grosso do Sul José Miranda do Santos 

(Zeca) cuando señalaba que sus objetivos eran  “establecer  vínculos tendientes a la 

integración caminera y ferrovial;  porque su intensión es conectarse hacia el Océano 

Pacífico en pos de los mercados del Asia.” 

 

Ahora, y dado la abundante cantidad de información de las relaciones entre la autoridad 

comunal de Iquique  y autoridades e instituciones  brasileras,  por ahora nos evocamos 

solo a reproducir algunos titulares de prensa, entre otros, que dan cuenta de lo que 

estamos hablando. Así tenemos: "Gobernador de Mato Grosso do Sul respalda a Iquique 

como su puerto de salida”; “Secretario de Estado brasileño apoya concreción del 

Corredor Central y defiende apertura de Hito 60.” 

 

“Jorge Soria invitado a Brasil para participar en audiencia pública sobre integración”; 

“Gobernador de Mato Grosso: Iquique es  nuestro puerto”; “Alcalde viaja a Brasil para 

afinar detalles de corredor”; “Alcalde Soria expone en Mato Grosso, Brasil”; “Comisión 



de Infraestructura  del Senado Federal de Brasil apuesta por Iquique”; “Iquique como su 

puerto de salida al Pacífico”; “Reconocen labor realizada durante 50 años por el 

municipio de Iquique.” Acá se genera  una larga y encomiable etc. 

 

Creemos que  esta breve muestra, evidencia el reconocimiento brasilero hacia este ex 

alcalde municipal, hoy senador por Tarapacá en la República de Chile. Sin duda, una 

gestión de esta envergadura no se encuentra con facilidad en alguna instancia 

institucional administrativa local, nacional, ni internacional. 

 

     

                                                               XI 

               

                                                      Conclusiones 

 

 

 1.- El trabajo ejecutado desde  la Municipalidad de Iquique, sin duda constituye un 

interesante “Estudio de Caso”;  de validez para las aulas universitarias, especialmente 

en los ámbitos de materias como gobiernos municipales,  paradiplomacia, corredores 

bioceánicos, integración, entre otros. 

 

2.-  Éste monumental cometido desde lo local,  se caracterizó por el escaso apoyo de los 

gobiernos regional y nacional y,  más aún, se aplica un fuerte  desacuerdo frente  a estas 

gestiones dirigidas al desarrollo local y regional. Una  actitud  que  perdura  al día de 

hoy; pero  es buen tiempo para rectificarla en favor del  bienestar de  la población 

regional.   

 

3.-  Fue la  temprana puesta en práctica de esta  propuesta local, lo que la hizo 

incomprendida por quienes no alcanzaban  a visualizar resultados  ni de mediano ni 

largo plazo. Pero hoy, ya no es posible desconsiderar los méritos pertinentes, dado su 

evidente valor logístico y estratégico para elevar los respectivos niveles de desarrollo. 

 

4.- La evidencia de la valía del trabajo ejecutado inicialmente desde esta comuna, se 

patenta hoy en el sumo interés  de otras regiones de la Macro Zona Norte de Chile  - 

como es el caso de Coquimbo y Atacama - de contar con Corredores Integrativos para 

su desarrollo; y cuya construcción también ha sido demorada. 

 

5.-  Si vemos con atención lo expuesto  sobre el “Corredor Central”, podremos observar 

que  la postura del ex presidente boliviano Evo Morales, de no utilizar puertos chilenos 

e impidiendo que  Brasil y Paraguay pasaran por Bolivia, hizo que finalmente estos 

países acordaron transitar por Argentina para llegar a Chile, a través del Paso de Jama.  

 

5.1- Además  debe quedar claro que este “Tercer Corredor” nunca tuvo la anuencia del 

gobierno central chileno  para desembocar en Iquique - Tarapacá. Aún es tiempo. 

 

5.2.-  Hoy este Corredor no entra a Bolivia, se desvía a Argentina desde donde 

brasileños y paraguayos,  alcanzan  los puertos de Antofagasta y Mejillones, en primer 

lugar. 

 



5,3.- Este acuerdo  fue firmado en Asunción el año 2015, por los gobierno de Brasil, 

Paraguay, Argentina y Chile. El  tramo paraguayo se encuentra en  construcción total 

para finales del  2021. 

 

5.4.-  Importa reconocer que ha sido el gobierno brasileño, quien en ocasiones le ha 

solicita al gobierno de Chile incluir a Tarapacá en invitaciones a Encuentros sobre los 

Corredores Bioceánicos y a considerarla como alternativa portuaria para las 

exportaciones que vendrán.   

 

6.-  Finalmente, propugnar  que,  la masa crítica regional, en forma transversal exhorte  

a que estas históricas actitudes sean suavizadas o reconsideradas. Esto, a objeto que  la 

región de Tarapacá cuente con el apoyo que se requiere para sacar adelante su 

crecimiento y su desarrollo, especialmente, a través de estas variables que han venido 

pacientemente esperando por nuevas expectativas descentralizadoras. 

 

7.-  Tarapacá requiere innovarse en todos sus frentes.  Zofri la  gran ex palanca de 

desarrollo,  se encuentra en un delicado dilema, donde “ha demostrado que  ha sido 

incapaz de encontrar e implementar vías de proyección. El momento de la verdad llegó. 

Se necesita un cambio radical.” Con estas realidades, que aquejan a la región, 

esperemos  que no se pretenda hacer de Iquique, una  nueva abandonada Arica. 

 

 

                                                                         … 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 
                                  

 

                                                                                                                 

 

  

 


