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COCHASA

Analizando el Plan
INCONSECUENCIAS DE FORMA
1.— Fue confeccionado por un grupo ae personas .que no
obedecían a la dirección de algún Partido. Naciendo en un
gobierno democrático se suponía la participación de la
ciudadania, la cual estuvo ausente en su generación.
2.- No obedece a justos anhelos ciudadanos, ni tenía semejanza con otras aspiraciones de grandes sectores de la
población.
3.—Es un Plan que para concretizarse, debe resolver los
problemas de dónde se generarán los dineros para las
inversiones en infraestructura. Sería a muy largo plazo,
existiendo un sinnúmero de problemas graves por los que
atraviesa Anca y que son necesarios resolver a la brevedad.
4.—Se involucra en el Proyecto situaciones que atañen a
dos países vecinos, Perú y Bolivia. Con este último no se
tienen relaciones diplomáticas.
El manejo, tanto en lo expresado en el mismo Plan como
por la información periodística entregada, estaría creando
problemas a nivel de Cancillería.
DE FONDO
t.— La difinición de Sociedad Anónima, con venta de
acciones por un lado; se establece como una corporación de
Derecho Privado, lo que contrapone términos jurídicos.
2.— Se establece la venta de acciones y otras directas a
bolivianos, lo que contradice leyes expresas que imposibilitan la venta de bienes raíces a bolivianos, peruanos y
argentinos en esta ciudad.
3.— Se establece que el financiamiento, entre otros, dependería de impuestos, los cuales quedarían en la Región.
Esta aseveración se contrapone a lo establecido en la misma
Constitución, los planteamientos del Ministro de Economía,
de reciente visita, y lo expresado por el Gobierno, que ha
señalado que existe un principio de solidaridad y redistribución de los impuestos, los cuales serán distribuidos a las
regiones con mayor justicia.
4.— Señalar que la energía y el agua, problemas
endémicos de Anca, se solucionarían con la traída del rio
Mauri (Bolivia), mediante un acuaducto y utilizando las
caldas de agua para utilizarlas con •centrales hidroeléctricas.
Desde el punto de las relaciones bilaterales, antes de
manejar los recursos hídricos del vecino pais se debe consultar a lo menos su factibilidad. El no hacerlo involucra
atropellar principios de soberanía perfectamente establecidos en tratados Internacionales.
5.— El establecer en forma escrita estrategia de apaciguamiento con la instalación de una franja económica,
despertaría sentimientos patrióticos en los vecinos países.
6.— Establecer dentro del Proyecto la construcción a
mediano y largo plazo de dos puertas artificiales, los cuales
servirían de apoyo a las flotas pesqueras de altura, tales
como la soviética, japonesa y otras, sin conocer los tratados
que rigen este intercambio comercial y de servicios.
Además, sin saber la cantidad de servicios a ofrecer, la
cantidad de barcos que necesitarían los servicos. Esto, sin
considerar los propios proyectos de inversión para adecuar
los sitios señalados (Vítor o Camarones).
7.— En los terrenos en donde se piensa establecer COCHASA actualmente existen instalaciones militares, aunque
de acuerdo a la información que se entregó, estarían en
manos de Bines Nacionales, sin embargo, los gastos que se
han efectuado y su utilización, obedecían a una estrategia de
Seguridad Nacional, la cual aún no se ha discutido. ¿Cuál
sería la opinión del Ministro de Defensa al respecto?
8.— Actualmente no existe consenso entre los representantes ante el Poder Legislativo sobre este Proyecto . Los

senadores H. Palza, J. Lagos y los diputacfos L. Leblanc y
C. Valcarce no tiene una voz única, por lo tanto si este
proyecto se vota en el Senado, nuestros representantes, los
de la zona, aparecerían como haciendo suyas las ideas del
Proyecto.
9.— La imposibilidad de entregar una respuesta a corto
plazo a las aspiraciones de los ariqueños que hoy tienen
problemas tan serios como la baja de las ventas, la Instalación de la Zona Franca peruana ZOTAC, lo cual no ha sido
analizado en [orina seria por la autoridad.
10,— Hasta el día de hoy las diferencias fuerzas políticas
que sostenían al Gobierno no han acogido el Proyecto COCHASA, produciéndose un divorcio entre a la autoriadad y
su propia sustentación política.
11.— La ambiguedad de los tratos arancelarios a semejanza al sistema implementado por la cercana ZOFRI en
lquique, ha despertado la usuales suspicacias de esa vecina'
ciudad. Como el Proyecto, o actualmente perfil, no señala
absolutamente nada al respecto, lo que no se señala es
materia de justa discusión.
12.— La creación de la Zona Franca puerana en Tacna,
tendría un impacto importante y serio no sólo para el Plan
COCHASA sino para cualquier plan o poryecto que Anca
analice. Es por eso que es necesario aunar esfuerzos y
deponer actitudes para que en conjunto con la autoridad, las
entidades económicas, gremiales y sociales se aboquen a
analizar y entregar alguna medida o petición al poder central para resolver los problemas actuales y futuros, pero con
la convicción que será un planteamiento de toda la comunidad y no sólo de un grupa que, a lo mejor, tiene mejor
llegada ante la autoridad central, ya que esta forma de
enfrentar los problemas, hasta la fecha no ha dado un resultado eficaz.
SI COCHASA NO ES EL PLAN. ;CUAL ES EL PLAN?
•Frente a la posición antagónica del Plan o Perfil de CO-

"Cuál es el Plan que posibilitará
una. estabilidad para las Provincias ,
'de Arica y Parinacota?."

CHASA,nuestia legitima dula entonces es: ¿Cuál es el Plan
que posibilitará una estabilidad para las Provincias de
Anca y Parinacota?. Insistiendo en que la metodología
empleada hasta hoy ha sido errada.
Los métodos errados son.
Pensar que Mica y Parinacota corno unas islas dentro de
la división administrativa del país. Establecer a la ciudad
de Anca como antagónica de la ciudad de lquique y pensar
en forma aislada, sin establecer que ambas es pensar en
forma equivocada.
Jamás el Poder Ejecutivo pensará en forma aislada, más
aún cuando se piensa en función de una menoscabando a la
otra. Esta situación nos ha llevado en los últimos años a
luchas estériles que arrojan resultados negativos, más aún
cuando la cabecera de la Provincia se encuentra en lquique.
Pensar que sólo un grupo de dirigentes que tiene mejor
llegada al Gobierno puede presentar modelos, proyectos y
perfiles para concretar sus ideas con el apoyo del mismo
Poder Central, es estar equivocado. No hay que olvidar que
siempre el Ejecutivo pensará en forma global y no parcial.
Frente a estas dos premisas erradas podemos entregar
una mejor forma de enfrentar el desafío impuesto por
nuestra misma Región.
Cualquier Proyecto de Desarrollo tiene que ser generado
con la concurrencia de todos los actores sociales, políticos y
económicos de la Provincia y Región. La autoridad para
presidir estos justos anhelos deberá ser el Gobernador de la
Provincia de Aries, el cuál tiene toda la información del
Poder Ejecutivo a través de los diferentes jefes de servicios
bajo sus órdenes. Cualquier consulta, pregunta o idea podrá,
en forma inmediata, ser cotejada con las disposiciones y
reglamentos que rigen al pais. De esta forma, las peticiones
sellarán con una base fuerte de posibilidad dentro del marco
legal y posible. Estos estamentos, representados por sus
dirigentes, reunidos en diversas comisiones, podrán
entregar sus necesidades y la autoridad, con la información
que manejan las diversas Oficinas y Ministerios, podrá dar
forma a un Plan coherente.
Muchas organizaciones gremiales, sociales, no gubernamentales y políticas tienen en la actualidad diferentes
proyectos e ideas, ya sean áreas o globalizantes. Todos ellos
deberán ser estudiados por equipos técnicos adecuados.
Muchos de estos proyectos se repiten o se complementan.
Como ejemplo señalaremos que para el problema de la
carencia de agua existen, de acuerdo a informaciones no
confirmadas, cerca de sesenta estudios sobre el mismo
tema, sin contar los diversos seminarios que se han efectuado. Todos ellos deberían condenarse en un solo estudio,
readecuarlo y actualizarlo, para obtener un solo documento
contodoslosinformesyantecedentessobreeste tema. Para
efectuar sólo esta operación, se debe contar con el apoyo de
la autoridad máxima de la Provincia.
Todas las instituciones involucradas en esta ciudad deberian entregar a estas comisiones de estudios, proyectos y
análisis,de tal forma de tener una batería de proyectos a ser
discutidos por todas las instituciones.
Entregar en esta oportunidad otro proyecto, que por muy
bien estudiado sólo es el aporte de un número reducido de
personas que con la mejor de las intenciones lo elaboran, es
caer en el mismo error que hemos estado señalando: la no
participación ciudadana.
También, los medios de difusión juegan un papel preponderante en este desafio, ya que serán ellos los portavoces de
los estudios y trabajos a realizar. Cualquier esfuerzo en ese
sentido deberá ser en función a comprometer a estos medios, que nutrirán a la ciudadanía con la información metódica y necesaria para establecer el respaldo popular.
Otro agente importante es el apoyo de la Universidad de
Tarapacá y, por qué no mencionarla, la incipiente Universidad Contemporánea, las cuales, guardando las proporciones, tienen los recursos humanos y la información técnica
que permitirá un mayor apoyo tecnológico.
Es mi modesto aporte.
Ricardo W. Ortiz Pérez, Administrador Universidad de
Chile.
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