
112. Lo sucedido en torno a la reivindicación de la carretera interoceánica18

Como se comenta hasta el exceso, el actual presidente Alejandro Toledo fue muy pródigo en
ofrecimientos durante su campaña electoral. Entre ellos, en Puno mencionó la realización del
proyecto peruano de la vía interoceánica. Y podría sorprender la rapidez para trabajar en su
cumplimiento, ya que al día siguiente de asumir la presidencia se publicó la convocatoria para
realizar los estudios de prefactibilidad de la carretera que es parte del eje vial transcontinental
Perú-Brasil. Sin embargo, tal convocatoria había sido diseñada varios meses antes por el go-
bierno de transición. En ella, el trazo de la vía se dejaba abierto, señalándose tres posibles
rutas, sin descontar otras que los estudios técnicos podrían proponer.

La primera reacción se dio en Puno: durante la primera quincena de agosto se formó allí
un Comité de Lucha que pidió anular esta convocatoria porque estaría descartando los trazos
previstos, lo que imposibilitaría en el futuro el desarrollo del Altiplano. Se realizó un primer
paro de 48 horas el 14 y 15 de agosto, que según el diario La República no fue total. El Co-
mité, este paro y las posteriores acciones de protesta estuvieron lideradas e impulsadas por
actores sociales que no siempre intervienen en este tipo de actividades: los congresistas, el al-
calde y el presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR), entre
otros.

Como consecuencia, y quizás en su primera mala maniobra política, el novísimo gobierno,
tras sólo 15 días a cargo del Estado, decide cancelar la convocatoria con el fin de reformularla.
No habían sabido, según señala la resolución de cancelación, que existía un Proyecto Especial
para esa carretera (vía Puno e Ilo). Y se arguye también que las autoridades de Puno han ma-
nifestado que no se considera el trazo original. Así, en esos días, a mediados de agosto, el
Ministro de Transportes, Alberto Chang, acepta públicamente que la carretera pase por Pu-
no y Moquegua.

Sólo después de las movilizaciones puneñas y la cancelación de la convocatoria, los
cusqueños empiezan lentamente también a interesarse en el tema. La convocatoria había in-
cluido una alternativa por Cusco, cruzando por la capital, y su cancelación frente a las presiones
de Puno podía suponer una nueva convocatoria con un trazo más definido sobre la base de lo
que frecuentemente suele llamarse el «trazo original», que atraviesa el departamento de Puno
y no pasa por Cusco.

La Municipalidad Provincial del Cusco rechazó públicamente la cancelación de la convo-
catoria, pero no se realizaron todavía acciones públicas ni hubo mayor interés al respecto. El
diario local El Comercio, se quejó a comienzos de setiembre de que «el Cusco está dormido
—en comparación a Puno y a Madre de Dios—, sus autoridades no se han movilizado para
crear conciencia y tener respaldo del pueblo en una gestión en la que debe haber
confrontaciones y ser dura, pero que es necesario encarar con valentía y oportunidad».19 Sin
embargo, el tema de lo que se suele llamar simplemente «la transoceánica»,20 como si hubiera

17. No sólo la regionalización realizada a fines de los años 80, sino también intentos más específicos
como las anteriores CORDES, que originalmente incluían en varios casos a más de un departamento
y que fueron disgregándose con los años.

18. El siguiente relato está basado en la lectura de los diarios El Sol (Cusco), El Comercio (Cusco),
Diario del Cusco¸ El Comercio (Lima), La República (sección Gran Sur) y El Peruano (Normas
Legales y Boletín Oficial), además de la revista Caretas; básicamente, entre agosto y octubre de
2001.

19. Editorial no firmado, diario El Comercio, Cusco, 3 de setiembre de 2001, p. 4.

20. Véase más adelante el punto dedicado a los nombres de la vía.
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12 sido una reivindicación de sentido común ya antigua, entró rápidamente en la opinión pública
a través de la prensa y las declaraciones de autoridades y algunos dirigentes. La nueva convoca-
toria, publicada sólo cinco días después de la cancelación de la primera, no significó una gran
variación, ya que insistió en «la necesidad de determinar, entre otros puntos, cuál de las si-
guientes vías alternas debe ser tratada prioritariamente» y altera solamente una de las vías, la
primera, para enfatizar su posible paso por Puno.

Ello no fue suficiente para los anhelos puneños. A fines de agosto, en la ciudad se suce-
den acciones por la defensa de un trazo que incluya definitivamente al departamento: marchas,
paros, un encuentro de autoridades y dirigentes de Puno y Madre de Dios en Puente Otorongo
(al norte del departamento de Puno, hacia la frontera con Madre de Dios).

Mientras tanto, en el Cusco, el alcalde Carlos Valencia aparece liderando un movimiento
local, quizás por primera vez en lo que va de su gestión. Otros alcaldes se interesan en la po-
sibilidad de que esta carretera pase por su territorio, como los de Quispicanchis y Abancay.
Un titular local plantea así un enfrentamiento claro: «Inkas y chankas se unen contra qollas».21

Luego se irían uniendo también autoridades y organizaciones de Ayacucho e Ica al grupo li-
derado por el Cusco.

En este contexto, la cancillería —junto con la Corporación Andina de Fomento (CAF)—
realiza en Arequipa el 3 de setiembre el «Encuentro Internacional sobre la Integración Regional
entre Bolivia, Brasil y Perú». Este evento seguramente estaba planeado con cierta anticipación,
quizás por ello la prisa por lanzar la convocatoria para la licitación. Pero, sin duda, no se pre-
vieron las reacciones suscitadas en los lugares implicados y su repercusión dentro del encuentro,
que sirvió como espacio público para la discusión del tema en el momento más álgido, aunque
sin lograr señalar un camino de acuerdo. La idea del Encuentro era discutir los avances de los
Acuerdos de la Cumbre de Brasilia realizada en 1989, dando énfasis al tema de la infraestructura
física. Asistieron delegaciones de Puno y Cusco, y sus alcaldes, pensando todos ellos exclusiva-
mente en el tema de la carretera. También estuvieron representantes de los gobiernos de Bo-
livia y Brasil, anunciando los brasileños que concluirían su parte de la vía interoceánica hacia
mediados del 2002, para lo cual solamente faltaba los últimos cincuenta kilómetros.

Desde el Cusco se afirma que la delegación local llevó una propuesta técnica para la in-
teroceánica, pidiendo que se mantenga la convocatoria y que no se acepten las presiones po-
líticas de los puneños. También se dice que se notó apoyo favorable a la posición puneña
desde la Macro Región Sur.22 De hecho, el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, apoyó
el trazo de la propuesta de la Macro Región Sur; mientras tanto, Raúl Diez Canseco, ministro
de industria, preguntado sobre el «litigio entre Cusco y Puno», dejó la solución al equipo téc-
nico que desarrollaría los estudios según la alternativa menos costosa y más rápida, y anunció,
más bien, la construcción de la carretera desde Fitzcarrald hacia el Amazonas, trecho de la
carretera Marginal excéntrico al tramo en discusión.23

Según un diario local, los alcaldes de Cusco y Puno hablaron sobre el tema sin llegar a
un acuerdo, como si se hubiera suscitado un enfrentamiento abierto. Otro diario anota que el
alcalde Valencia dijo que se debería elegir la opción más conveniente, sin generar conflictos;
mientras que el alcalde Salas, de Puno, habría insistido en que se respete el proyecto original
de los años 80, lanzando la convocatoria para esa ruta.

21. Diario del Cusco, 2 de setiembre de 2001, p. 2.

22. Región que, con desconocimiento o mala intención, se dice «que está integrada por representantes
de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno». Diario del Cusco, 4 de setiembre de 2001, p. 2.

23. Diario La República, 4 de setiembre de 2001, p. 25.
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13Esta última posición estaba tomando fuerza en Puno, ya que se estaba realizando simultá-
neamente un nuevo paro de 48 horas (del 4 al 5 de setiembre), que fue fuertemente respaldado
por la población, con apoyo de más de cien distritos, según la prensa, y en el que se llegó a
bloquear vías y apedrear ciertos locales, produciéndose la muerte de un joven por esta razón.
Durante este paro se anunció una marcha del Collasuyo hacia Lima. Al final, aparentemente,
los organizadores retuvieron a algunas autoridades locales; pero es una información incierta
puesto que éstas aparecían apoyando el paro o, por lo menos, la demanda local.

El nuevo paro logró el viaje del ministro Chang a Puno y que al día siguiente llegue a un
acuerdo con los congresistas, a través de la firma de un acuerdo que reconoce la necesidad
de estudios para la vía por el trazo Puente Otorongo-Juliaca-Moquegua, tomando en cuenta
un estudio que en 1991 habría sido hecho por los gobiernos del Perú y Brasil. Tras la firma de
esta acta, en Puno se vivieron algunos días de calma.

Al mismo tiempo, en el Cusco se dice que ese trazo, que fuera acordado por los dos
países, fue aceptado por el Perú por falta de propuestas propias, siendo conveniente para
Brasil porque es el más corto, pero sin demostrar que el camino por Cusco sea técnica o so-
cialmente una opción peor. Así, en los días siguientes, también en el Cusco se hizo una gran
marcha convocada por el Municipio Provincial, el cual manifestó en un comunicado que «el
clamor del pueblo cusqueño es dejar plenamente establecida la supremacía de esta tierra».
Se pidió que no se suspenda la convocatoria, que salga el ministro de transportes, que se
cumplan los acuerdos de la reunión en Arequipa. En las movilizaciones participaron incluso
las bases de Perú Posible.

En esos mismos días hubo algunas opiniones buscando conciliación. Un editorial cusqueño
mencionó que de sólo hacerse la vía por Puno ésta estaría muy congestionada y que sería im-
portante hacer también la que atraviesa Cusco hacia San Juan de Marcona. Por otro lado, el
presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa dijo que la interoceánica puede pasar por
los dos departamentos. También Daniel Estrada, congresista cusqueño de los «antiguos», de-
claró que Cusco y Puno deben encontrar una salida conjunta al problema, ya que en ambos
lugares hay fuerzas anticentralistas y que si el estudio determina que la carretera pase por Pu-
no, entonces «los cusqueños pondremos el hombro». Algunos otros dirigentes y líderes políticos
también hablaron de la necesidad de que los dos departamentos se unan o de que se hagan
las dos vías.

Mientras tanto, el ministro Chang trató de hablar de aspectos menos conflictivos y dio
largas al tema diciendo que la CAF dispone de dinero para los estudios técnicos que durarán
aproximadamente dos años y que en 10 años la carretera estará lista, sin hacer ninguna preci-
sión. El presidente Toledo, por su parte, se comprometió a hacerla, pero insistió en la necesidad
de cumplir los pasos necesarios. Se reunió con una comisión de Puno, ofreciendo la carretera
Puno-Moquegua y asfaltar el tramo Juliaca-Arequipa. Además, anunció que en el concurso
para el estudio de factibilidad, al seleccionar al ganador, se tendrá en la comisión un represen-
tante de Cusco y uno de Puno. Luego Toledo se reunió con los cusqueños y les anunció que
se iniciará el asfaltado de la vía Abancay-Chalhuanca  y la reconstrucción del ferrocarril Ma-
chu Picchu-Quillabamba.

A pesar de toda esta situación conciliadora, los días 11 y 12 de setiembre también se
realiza en Cusco un paro de 48 horas, que tuvo un gran apoyo tanto de quienes normalmente
participan en este tipo de movilizaciones, como son las organizaciones populares y otras co-
ordinadas por la FDTC y la Asamblea Regional, como de entidades más bien reticentes a ac-
ciones de este tipo, como el Municipio Provincial, el CTAR, la Cámara de Comercio, etc.

Fue un paro tranquilo que no reportó violencias, pero donde sí se insistió en la beligerancia
hacia el gobierno y hacia Puno. Una de las consignas que más se escuchó fue la de «Cusco es
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14 patrimonio, Puno es contrabando», insistiendo en la actitud cusqueñista que ya había mostrado
el Municipio al convocar a la marcha unos días antes. Este paro se hizo en coordinación con
Apurímac y Nasca; en este último lugar se llegó a bloquear carreteras.

Durante el paro se declaró traidores a los congresistas La Torre y Taco de Perú Posible
y a Molina (independiente), que no lo apoyaron. Las bases de Perú Posible —que participaron
en él— censuraron a Edwin Gonzales, coordinador del partido de gobierno, quien dijo que
los organizadores del paro eran anarquistas.

Al mismo tiempo, en Cusco se empieza a hablar de la «Ruta 26»24, dando un carácter
más técnico a la reivindicación local. Esta ruta es parte del trazado nacional de carreteras, en
la vía que aproximadamente defiende el Cusco para la interoceánica.25

Tampoco en Puno la gente se había quedado del todo tranquila tras el acta firmada por
el ministro y se insistió en realizar la Marcha del Collasuyo. Paralelamente se realizaron conver-
saciones para una reunión de autoridades y representantes de la sociedad civil de Cusco y
Puno, sin participación del gobierno; reunión que se frustró justamente porque Toledo invitó
a la formación de una delegación de cada lado para discutir el tema en Lima el 22 de setiembre.

En Puno, mientras se organiza la marcha a Lima, no se piensa seriamente en la comisión
que hablará con el gobierno y con los representantes de Cusco. De manera que en la reunión
realizada en Lima, el grupo cusqueño aparece más organizado y de alguna manera más repre-
sentativo que el de Puno.26 Al parecer, allí hubo posiciones encontradas, mientras que en
Cusco, bajo el fuerte impulso de la Asamblea Regional, se eligieron a los representantes que
fueron a la reunión de Lima, al terminar las acciones de enfrentamiento al gobierno.

Luego de haber sido postergada, el 21 de setiembre se inicia sin embargo la marcha
desde Puno, en discusión ahora con el alcalde provincial, a quien se pide destituir del cargo al
presidente del Comité de Lucha por la Defensa del Trazo Originario de la Carretera Interoceá-
nica. Pero, al parecer, son miembros de los mismos grupos que viajan a hablar con el gobierno
los que también participan de la Marcha del Collasuyo, que llega a Lima el 23, luego de la
reunión con miembros del gobierno. Es importante señalar que la marcha tuvo apoyo de or-
ganizaciones de Ilo que reclamaban participar también en el diálogo con el gobierno.

Este diálogo termina con la firma de un acta tripartita, en la que se acuerda cancelar el
concurso y trabajar conjuntamente una nueva convocatoria.27 También se decide estudiar la
creación de una autoridad autónoma para la carretera y el gobierno se compromete a mejorar
—en los tres años siguientes— las rutas actualmente existentes en el sur, ofreciendo, por
ejemplo, asfaltar la carretera Urcos-Quince Mil-Puerto Maldonado.

Por esos días, el ministro Bruce declara con cierta ligereza que las rutas ya existentes to-
marán el pulso del trazo que deberá tener la carretera interoceánica, lo cual se verá dentro de
tres años, cuando los vehículos brasileños ya estén transitando por ellas. Las que tengan ma-
yor flujo serán asfaltadas, dijo. Este será, según él, el mejor estudio de factibilidad. Así pues,
parece que cada alto funcionario estaría jugando por su cuenta, algunos diluyendo el tema en
vez de mostrar que se busca una solución conjunta, coordinada. En todo caso, ese diálogo en
Lima no acabó del todo con los movimientos y las corrientes de opinión locales. Algunos

24. Es necesario aclarar que «ruta 26» y «026» aluden al mismo trazado. Nosotros nos referiremos a él
como «26».

25. Ésta es la opinión de Óscar Paredes, antropólogo que ha trabajado el tema E incluso uno de los
proyectos. Entrevista realizada en el Cusco el 31 de octubre de 2001.

26. Orlando Pacheco es presidente de la Cámara de Comercio del Cusco. Entrevista realizada en Cusco
en octubre de 2001. Él asistió a esa reunión como representante cusqueño.

27. Convocatoria que para febrero de 2002 se estaba terminando de elaborar.
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15ejemplos: el nuevo prefecto y el nuevo presidente del CTAR  de Puno, al jurar sus cargos,
prometieron que la interoceánica pasaría por Puno; el presidente Toledo, luego de inaugurar
el asfaltado Abancay-Chalhuanca habló de no aceptar chantajes de la alianza entre fujimoristas
corruptos e izquierdistas radicales, quienes estarían detrás de las movilizaciones regionales.

Pero de hecho, luego del diálogo con el gobierno, los movimientos disminuyeron y en el
caso del Cusco la propuesta o desafío del gobierno de impulsar rutas en cada lugar se tomó
de inmediato al lanzar la idea, originada aparentemente cuando las delegaciones estaban to-
davía en Lima, de desarrollar lo que se ha empezado a llamar la «Ruta del Sol».28 De esta ma-
nera, pocos días después de la reunión tripartita en Lima, el Municipio Provincial del Cusco
organizó el «Primer Encuentro de Integración de la Ruta del Sol», al cual asistieron alcaldes y
dirigentes (entre 50 y 100 representantes) de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Ica y Madre de
Dios, con el que se llegó a formar el «Comité de la Ruta del Sol», ruta que no es otra que la
que se había empezado a conocer como 26. La reunión fue exitosa y transformó los ánimos
locales. El alcalde Valencia dijo que esta vía es atractiva por el paisaje y las evidencias culturales
que se encuentran en ella y que el Comité hará una propuesta técnica viable para presentar al
gobierno.

Por su parte, Gustavo Infantas, teniente alcalde del Cusco, anunció la elaboración de un
proyecto de ley sobre inversión del gobierno en la misma ruta, con el objetivo de que sea una
vía importante para el transporte y para fomentar el desarrollo productivo y el turismo en los
pueblos que atraviesa. Para ello se realizó un Segundo Encuentro en Puquio a fines de octubre.
Infantas declara a la prensa que el «[...] tema de la carretera transoceánica quedó atrás desde
el encuentro que sostuvieron alcaldes y representantes [...] ahora se tiene que pensar en la
Ruta del Sol, que es un proyecto más amplio para lograr el desarrollo de todos estos
departamentos».29

El gobierno publicó el 28 de setiembre la cancelación del concurso, sin anunciar uno
nuevo, sustentando la anulación —entre otras razones legales— en que «[...] los sucesos pú-
blicos suscitados en torno al referido concurso público constituyen caso fortuito o fuerza ma-
yor [que están] definidos en el Código Civil [...]».

Así el tema va saliendo de los titulares y del interior de los diarios, dando paso a noticias
que se refieren al inicio de trabajos específicos en torno al tema: se anuncia, por ejemplo, que
en junio de 2002 se iniciarán obras para la carretera Iñapari-Puente Inambari, vía que sirve
tanto a Puno como a Cusco en el recorrido entre la frontera brasileña y la salida hacia un
puerto marítimo en el Pacífico.

3. De la Marginal a la Interoceánica

Durante el último siglo —desde el auge del caucho hasta la actualidad en que se ha empezado
a valorar el aspecto ecológico— la Amazonia ha sido repetidamente explorada, explotada y
estudiada; su misterio, sin embargo, no termina de romperse. Ya no se piensa mucho en el
Dorado perdido, pero la selva amazónica sigue siendo parcialmente inexpugnable y difícil de
aprehender.30

28. Entrevista a Orlando Pacheco.

29. Diario La República, 1 de octubre de 2001, p. 31.

30. Sin embargo, la atracción por el misterio y la riqueza no termina. Todavía ahora se realizan expedicio-
nes en busca del Paititi.
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