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Un ge6grafo espaííol escribía en 191855 "Boliviaes un absurdo geogriífico".Este
diagn6stico pesimista se basaba principalmente en el hecho de que la mayoría de la
poblaci6n y de la actividad econ6micafi6se concentraba en el macizo andino. Si bien esta
situaci6n produjo,antes de la independencia,una fuerteidiosincrasiaboliviana con rasgos
montaííeses y tradicionales, ella no tomaba en cuenta mAs de la mitad del espacio
nacional57. La otra parte de Bolivia,llamada oriental,formada por los valles cifilidos,las
llanuras de Oriente,el Chaco o la Ammonia boliviana,permanecíaenclavada,por lo tanto,
marginada, pues estaba fuerade los circuitosecon6micosdel pak.
El autor, con su juicio, manifestaba tambien una cierta nostalgia por la
desaparici611de la efímera confederacidn del Alto PerÚ que, de 1836 a 1839, intent6
reunificar los dos países.Esta f6rmula confederativa era portadora, adem&, de una cierta
l6gica hist6rico-geog~ica,
econ6mi~a~~
y cultural,característica tanto del antiguo imperio
Incacomo de la colonizaci6nespaííola.
Bolivia acumula,por consiguiente,todas las problematicascaracterísticas,tanto de
lasregionesan

di na^^^ que ocupan 40% de su temtorio,como de las regionestemperadaso

cdidas.Situaci611que complicamucho la elecci6n de politicas integrativasde desarrollo,
pero que tambien ofrece una gran gama de posibilidadesecon6micas.

Si se compara el andisis de datos estadisticos de la poblaci6n boliviana con los
55 Cf.Carlos Malagrida.La geografia como factoren la política de América del Sur.Sevilla.1918y 1946.

56 Cf.Pentland.Informe.1826.Op.Cit.
'5 Cf.Dalence.Op.Cit
58 Cf.Foucher,M." Frvntsfiontières Fayard.612 p. + mapas. París.1991.
'I.

59 Cf.Dolfuss,O.IÆ défi andin.AAAAA
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países vecinos y con el conjunto del continente sudamericano,estos indican que Bolivia
ocupa uno de los peores lugares.Esta sieUaci6nes aún m h parad6jicapues Bolivia dispone
de un territorio que tienen un gran potencial agrícola,minero y energktico.Este último,
bien administrado le permitiría ocupar una buena situaci6n socio-econ6mica,muy por
encima de la suya,en el conjunto sudamericano.
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- UN INSTRUMENTO SINTETICO DE ANALISIS

EL IDH

Ahora bien,Bolivia,si se toma en cuenta el indice de desarrollo humano o el IDH
del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), ocupa Únicamente el
cientotreceavo lugar a nivel mundial,con un indice de IDH de O,53O6O. En Sudamerica,
s610 Honduras (indice de 0,524)y Haití (con 0,354)se sitúan por debajo de Bolivia.

Este indice de desarrollo humano es muy utilizado en los diagn6sticos de las
instituciones o administraciones sudamericanas,esto debido a su valor de síntesis que
reagrupa parhetrosclaves.

- Esperanzade vida

- Alfabetizaci6n
- Escolarizaci6n
- PIBpor persona
Mínimo

Mhimo

Bolivia

Esperanzade vida

25

85

60,5

AIfabetimci6n

O

100

79,5

Escolarizaci6n

O

15

4

PIB per aita

200

40.000

2.170

Cuadro 1 uarhetros que comuonen el 1DH.Fuente PNUD

6o EI Canada con un indice de 0,932 est4 en primer lugar,mientras que Guinea,con 0,191está en el Último lugar.
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L a situaci6n de Bolivia, establecida por este cuadro, indica una mala situaci611global y
regional,y esto a pesar de importantesprogresos realizados desde hace unos cuarenta años
(cf. cuadro 2).

1960

1970

1980

1992

Mundo*

0,392

0,460

0,519

0,605

America Latina**

0,467

0,568

0,682

0,757

Bolivia

0,308

0,369

0,442

0,530

* Sin China
** Sin Brasil y Mexico
.,
2. Evoluwn
del IDH.1960-1992- Fuente PNUD
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Es evidente que el ritmo de progresidn neto de Bolivia en el período considerado,
permanece inferioral promedio de los Estados Latinoamericanosy de los países asifdicos.
Por cierto, todo índice compuesto es artificial, por lo tanto reductor y
cuestionable. Sin embargo,los resultados del IDH boliviano son corroborados, incluso
agravados,por los otros indicadores de la poblacidnboliviana.

2

- CRECIMIENTO Y ESTANCAMIENTO :DOS BOLIVIAS
La utilizacidn del IDH permite un andisis interesante que pone en evidencia,a

nivel geogrfifico regional de los departamentos bolivianos, las disparidades socioecondmicasy espacialesexistentes.

- Estas disparidades se notan,en primer lugar,en terminosde evolucidn del IDH
en el tiempo,es decir entre los dos últimos censos de 1976 y 199261. D e esto resalta la
existencia de dos espacios bolivianos,puestos en evidencia por el tipo de crecimientoen el

IDH.
- Un vasto espacio esth formado en su mayoría por departamentos de la regidn
oriental de Bolivia (Santa Cruz,Beni y Pando). A esto se debe añadir los departamentosde
La Paz y de Cochabamba,entre el altiplano y el Oriente,y Tarija departamento del valle.
En este vasto sector,el crecimiento del IDH,de 1976 a 1992,ha sido entre un 25 a 50%.
Este Último es denominado como un sector de desarrollo humano medio superior.

- Un

sector de desarrollo humano llamado bajo, estií conformado por los

departamentos andinos de Oruro, Chuquisaca y Potosí. Se debe precisar que estos dos
últimos departamentos,ya en 1976,se situaban en el lugar miís bajo de la escala nacional,
mientras que Oruro estaba en una posicidn media, por lo tanto experiment6 una neta
regresi6n en 1992.Si bien a partir de 1976estos departamentos desfavorecidosrealizaron
progresos substanciales que los llevaron al nivel promedio de 1976,permanecen siendo
muy inferiores al promedio nacional de 1992.
Este andisis preliminar indicaclaramente,en 1992,evoluciones interesantesen la
escala nacional.

- Cuatro departamentos,La Paz,Tarija,Pando y Cochabamba (sobre cinco con
Oruro), dejan la categoríainferior del IDH para ingresar a la categoría superior.Para dos de
ellos,Tarija y Cochabamba,la pertenencia geogrgica dominante es la de las regiones de
valles,mientras que Pando es amaz6nico y La Paz tiene una gran dominacidn andina, en

61El de 1950 es difícilde utilizar por motivos metodológicos.
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cuanto a sus actividadesecon6micasy la repartici6n de su poblaci6n.

- Podemos notar tambikn,que otros dos departamentos andinos, Chuquisaca y
Potosí tenían,en 1976,tasas de IDH inferiores casi en un 50% a las del departamento que
se encontmbaen la cabeceradel IDH,Santa Cruz.

- En 1992 se manifiesta una interesante recomposicidn geogrfifica.D e esta se
puede destacar una Bolivia avanzada, es decir que alcanza,en lo relativo al IDH,un
promedio comparable al de los otros Estados sudamericanos. Se trata del grupo de los
departamentosorientales,Santa Cruz,Beni y Pando,por una parte,y dos departamentos de
los valles,Tarija y Cochabamba ;por Último,se incorporaa este grup el departamento de
La Paz.

- En contrapunto, aparece una Bolivia en decadencia y en crisis, con el
departamento que antiguamente era sede de una actividad pr6spera, Oruro. Otros dos

-

departamentos Chuqisacay Potosí - se sitúan en el lugar mAs bajo de la escala,estos dos
departamentos tiene una clara dominaci611 andina neta. Si bien superan una parte de su
importante retraso de 1976,ellos no logran,ni de lejos,inscribirse en el grupo inferior,
donde figura Oruro. Pues este Último,en 1992 tiene un retraso del 50% para su JDH en
relacidn con el departamentomAs avanzado,el de Santa Cruz.
En resumen,se destacan dos Bolivias.

- UM es casi puramente andina,compuestapor departamentosque permanecieron
durante mucho tiempo anclados a su antiguo monopolio minero - Oruro, Chuquisaca y
Potosí-.

- Otra Bolivia es la que tuvo un innegabledespegue socio-econ6micoque comenz6
hace unos cuarenta años. Éstos son departamentos Orientales como Santa Cruz, Beni y
Pando,o valles como Cochabamba y Tarija.Ellos se dividen dos funciones econ6micas,
UM

es agro-alimenticiay la otra es la de una conexi6n fronterizabasada en el contrabandoy

el comercio informalcon la Argentina (Tarija), o el Brasil (Santa Cruz,Beni y Pando).
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- LAS DISPARIDADES REGIONALES
IDH 1976

IDH 1992

SANTA CRUZ

0,522

0,749

BENI

0,483

0,635

LA PAZ

0,418

0,625

TARWA

0,436

0,625

PAND0

0,451

0,613

COCHABAMBA

0,406

0,612

ORURO

0,457

0,547

CHUQUISACA

0,260

0,497

POTOSI

0,274

0,389

-Cuadro 3.Evolución del IDH d eoartamental. 1976-1992.INE-

- En

1976, un departamento, Santa Cruz, con un IDH de 0,522, sobresale

claramente,en relacidn tanto al promedio departamental como al nacional. Lo sigue el
Beni. Se puede afirmar que la revoluci6n verde propia de estos dos departamentos,con su
llamadode mano de obra y un fuerte indice de urbanizaci6n,explica esta situaci6n.

En el grupo de los departamentos con un IDH medio, Oruro, Pando y Tarija
ocupan una posici6n aceptable que sobrepasa a la de La Paz y Cochabamba. Para este
último departamento la expansi6n de la agro-cocatodavía no interviene.
Por Último,los departamentos de Chuquisaca y Potosí son los Últimos, se sitúan
muy por debajo de los promedios departamentales y nacionales. La crisis minera se
sobreañade aquí al estancamientoo a la recai611de una econom’a rural tradicional en crisis,
que no supo transformarsecon la Reforma Agraria.
En 1992,una nueva clasificaci6n de lasjerarquíasse manifiesta en gran medida. Si
bien Santa Cruz con un IDH de 0,794estfi ampliamente a la cabecera,por encima del
promedio nacional (+25%), 5 departamentos - Beni - La Paz - Tarija - Pando y
Cochabamba - disponen de indices de IDH satisfactorios,superiores al promedio nacional
(entre 0,612y 0,635).

- Oruro se estanca,Chuquisacay Potosípermanecen en el nivel m h s bajo.
Así,el empuje oriental esa confirado,mientras que los departamentosandinos,
no manifiestan,a excepci6n de La Paz,ningún signo de recuperaci6n.
Los fen6meI;bs señalados en 1976,concernientes al proceso de expansi6n
200

agro-alimenticiay energeticay de la econom’a fronteriza del Oriente esth confiiados.Su
corolario es una urbanizacidn muy vigorosa de las ciudades capitales y la aparicidn de una
red urbana secundaria en Santa Cruz y tambien en las aglomeraciones durante mucho
tiempo,soííolientasdel Beni. Por lo menos una parte de la expansidn de Cochabamba (+

50 %), se debe al alza en potencia de la colonizaci6n por la coca y a la expansMn de su red
urbana principal y secundaria.

- Para las regiones del altiplano el crecimiento fijado por el IDH tiene mas
contrastes.Si bien el departamento de La Paz sobresale en el conjunto del macizo andino,
la situaci611en los otros departamentos es netamente menos favorable.Así Oruro confma

su crisis econ6mica y social profunda,y se une al grupo de desarrollo llamado inferior.El
efecto de fuertes corrientes migratorias negativas,resultado de la crisis minera, explica
tambien el deterioro de la red urbana secundaria.

A pesar de progresos registrados de 1976 a 1992,superiores al promedio de
crecimiento del IDH,los departamentosde Potosí y Chuquisaca siguen en la posici6n m A s
mala. La crisis es mfis marcada para Potosí,antiguo departamento minero y con una
agriculturatradicional,que para Chuquisacaque lo pasa en su progresibn.

Así,este anAlisis comparativo entre 1976 y 1992,de los indices departamentales
del IDH,destaca fuertes y nuevas transformaciones geogrgicas,aparecidas en 1976 y
ampliamenteconfîadasen 1992.

- Las regionesorientales salen de la antigua desarticulaci6n geogrgica que les era
característica desde la independencia,en 1821.La apertura de la ruta Cochabamba-Santa
Cruz,es altamente simb6lica del fin de esta ruptura.EI plan Bohan62 de 1943,puesto en
prfictica a partir de 1948con la cooperaci6n de los Estados Unidos,permiti6 reestructurarla
economía regional y darle salidas nacionales e internacionales.Luego,la expansi6n de las
actividades terciariasy energeticasexplica ampliamentela atracci6n econbmica del Oriente
y las fuertescomentes migratorias que resultaronde esto.

- Para los valles,tenemos dos tipos de desarrollo.Uno,en el caso de Tarija,que
estí%solamenterelacionado a un efectofronterizo característico de la economía argentina y a

su profunda recesih. Esta Última favoreci6,por un efecto de cotizaciones de cambio
ventajosas,un comercio boliviano regular,y tambien informal con direcci6n a este país.
Para Cochabamba,se detectan dos efectos.El primero es el del fuerte crecimiento de las
actividades agro-alimenticias,el otro esd relacionado al boom de la agro-coca,a partir de

los años 1980.En los dos casos,las consecuenciasfueron una fuerte urbanizaci6nprincipal

62 Cf.
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y secundaria.

- Para el macizo andino,el crecimiento urbano y econdmico de La Paz-ElAlto
genera un polo de relativa prosperidad que se apoya en las industriasy el sector terciario.

Esta expansi6n fue alimentadapor las importantesmigraciones-trabajo,provenientes de los
departamentos montañeses vecinos. Estos Últimos estAn sumergidos en una crisis de
readaptaci6n de sus actividades mineras que ofrecen, hasta ahora, pocas altemativas
positivas.
Para apoyar estas observaciones, es necesario hacer una relaci6n de algunos
indicadoresdemogrfifkossignificativos.

- La poblacidn urbana boliviana tuvo, desde 1950,un crecimiento del 500 %,
pasando de 708.000personas en 1950,a 1,9millones en 1976y 3,7millones 1992.Estas
cifras muestran,por lo tanto,el fin del predominio de una Bolivia rural tradicional.

- El eje urbano La Paz (con El Alto)-Cochabamba-SantaCruz vio aumentar su
poblaci6n en un 600%de 1950 a 1992,con una duplicacidn entre 1976 y 1992.

- Los departamentos que registraronel crecimientom A s fuerte en sus poblaciones
son Santa Cruz,que estA cerca de triplicar su poblaci6n.La Paz,la duplica entre 1976 y
1992.mientras que Cochabamba aumenta en un 50 %su poblacih departamental.
Como resultado de esta situacibn,se producen algunas transformaciones de la
estructuraecon6mica de la poblaci6n boliviana.

- La economía de enclaves mineros o de zonas agrícolas encerradas en ellas
mismas y tambien de las monadas leibnizcianas llega a su fin.Ella cede el lugar a una
economía de polos estructurantes y econ6micamente polivalentes,con un largo radio de
influencia regional o intemacional.La instalaci6n del eje de la trilogía urbana polifuncional
constituidopor La Paz-Cochabamba-SantaCruz es el ejemplo mhs significativo.

- Las nuevas actividades econdmicas reemplazan a aquellas que se han vuelto
obsoletas para una parte de la minería, llamada tradicional, o de la agricultura de
autoconsumo o mixta.

4

- LOS DEFICITS INTERDEPARTAMENTALES
EI IDH se apoya, como ya lo hemos precisado,en cuatro parhetros.
Alfabetizaci6n de los de m 6 s de 15 años
- Nivel de escolarizaci6nde los de mb de 25 años

-

- Esperanza de vida al nacimiento
- Ingreso promedio del PIB por habitante
202

4.1

La alfabitización
Si bien el promedio nacional boliviano del IDH es de 79,92,dos departamentos se

destacan a nivel regional,Santa Cruz y el Beni,con,respectivamente,88,59y 87,lO de
indice de IDH para la alfabetizaci6n. La Paz les sigue de cerca (83,13). Si bien el
departamento de Tarija es^ justo por debajo del promedio nacional, Potosí y Chuquisaca
disponen de los indices departamentales,registrados,m6s bajos, 61,79 y 60,52,para la
alfabetizaci6n. Se puede notar tambien,que estos dos departamentos tienen indices de
alfaktizaci6n femeninamuy inferiores a las de los hombres,con 52,27y 495.

4.2

Nivel de escolarización
Si bien el nivel nacional es de 4,1O,este se basa en una fuerte desigualdad entre

los sexos. Los hombres alcanzan un nivel de 5,30 y las mujeres de 3,13. Los
departamentosmejor ubicados son los de Santa Cruz,Beni y despues Oruro con una tasa de

5. E n las posiciones m6s bajas se encuentran los departamentos de Potosí (1,90) y
Chuquisaca (1,SO). Se puede notar una gran diferencia entre los indices superiores e
inferiores.

4.3

Esperanza de vida
Este indicador es poco representativo pues incluye la mortalidad infantil y en

Bolivia esta es una de las m A s fuertesde Sudamkrica,a pesar de los importantes progresos
realizados desde 195063. Si bien la esperanza de vida nacional es de 61,53 en 1992,
continua presentando fuertes variantes regionales.Así Santa Cruz tiene una esperanza de
vida de 69,21y Tarija de 68,43,los índices m6s altos.En el otro extremo,los indices de
Potosí son de 53,l y los de Oruro de 54,45.La Paz dispone de una mejor situacidn con
65,86.

4.4

La parte del PIB
Se debe hacer una primera observaci6n con la entrada masiva de las mujeres al

mercado de trabajo.Pero este fen6men0, lejos de constituir una promoci6n femenina,a
\

En los años 1970,ella aicanzaba 152 por mil en el primer año de vida y 202 para el segundo año
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menudo responde a las necesidades econ6micas de las familias con ingresos bajos o
modestos.
En 1992 se estimaba que la repartici611de la escala nacional del PIB por hombre
era de 3.852 d6lares,pero la de las mujeres, solamente de 2.364 d6lares. En efecto, se
estima que los salariosfemeninosson inferiores a los masculinos en un 39 %.
Este indicador debe ser utilizado con precauci6n pues una parte importante64 del

PIB,tomando en cuenta las actividades informales,es ocultada. Su interes es el de
establecer unajerarquía &partamental que indica fuertesdisparidades.

Así Potosí con 1.462 d6lares,estí%en el lugar d s bajo de la escala,Chuquisaca y
Oruro vienen a continuacidnen el nivel superior,con 2.547 y 2.657 d6lares.

Los departamentos mejor ubicados, son los de Santa Cruz (4.360 d6lares), del
Beni (3.385), de Pando (3.218) y de Tarija (3.008). La Paz ocupa una posici6n media con
2.918 d6lares.

4.5

U n caso departamental :Cochabamba
Hasta aquí,hemos apoyado nuestro anAlisis en la base nacionalo departamental,

es decir en pequeiias escalas geogrScficas que Únicamente permiten acercamientos globales
que ocultan las realidades microregionales. Ahora bien, estas Últimas son las m8s
interesantes pues indican las disparidades internas del IDH. Si tomamos como ejemplo el
departamento de C~chabamba~~,
encontramos a nivel provinciallas mismas distorsiones y
desigualdades que las encontradasa nivel departamental.

Así,s61o dos provincias ampliamenteurbanizadas,se inscriben en el nivel elevado
del IDH. fistas son las del Cercado,es decir Cochabamba-Ciudad,y la periurbana de las
afueras, Quillacollo. Al contrario,el conjunto de las provincias que bordean, desde el
noroeste hasta el sudeste,el departamento,o sea a
sde la mitad de su superficie,pertenece
a un IDH bajo, inferior a 0,500.Otras tres provincias de vastas superficies, el Chapare,
Tiraque y Carrasco, a pesar de florecientes actividades en la agro-cocas610 tienen una
posici6n de IDH llamadamedia baja...

El promedio departamental del IDH es de 0,612.S610 las provincias urbanizadas
con un fuerte sector terciario o industrial del Cercado y de Quillacollo rebasan claramente
64 Con la venta de la coca,los ingresos invisiblesde más de un millón de trabajadores relocalizados,el comercio
informal y el contrabando...

65 Cf.EI desarrollo humano sostenible en Cochabamba.InformeRegional.CORDECOPNUD.Iaserna,R,
Cochabamba.236 p. + anexos.1995.
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este promedio con 0,767y 0,678respectivamente,para su indice de IDH.Al contrario,
otras 9 provincias,sobre un total de 19,únicamente disponen de indices muy bajos que se
sitúan entre 0,487y 0,331.
Estas fuertes disparidades se encuentran tambien en los otros indicadores que
componen el IDH.
O

Para la esperanza de vida,la gama es grande con 68,71años para Cochabamba

ciudad,pero tres provincias estan por debajo de los 55 años.
0 Los indicesde alfabetizaci6ntambien esth marcados por grandes diferencias:93

y 84para Cochabamba y Quillacollo,pero cinco provincias estan en menos de 60.
0 Para la escolarizaci6n,el nivel oscila entre 959 para las dos provincias urbanas

de Cochabamba y Quillacollo,menos de 5 para 7provincias.
0

Por último el PIB por cabeza,si bien el de Cochabamba con 1.220d6lares es

superior en un 25 %al promedio nacional,para 6provincias es inferior a 600d6lares.
i Que significan estos resultados ? Indican que una relaci6n muy clara aparece

entre las regiones econtjmicamente marginadas y los índices inferiores del IDH en la
educacibn,la salud y los ingresos.
O

Se puede notar que el macizo andino estA en decadencia y en mutaciones

profundas desde hace por lo menos una cuarentena de años.Los departamentos con una
economía minera tradicional como Potosí,Oruro y,en menor medida, Chuquisaca y La

Paz,ven volverse obsoleta su antigua renta minera,excepto por el resurgimiento del oro.
Su agricultura no supo, salvo por algunas excepciones, recuperarse despues de la
desaparici611del sistema de los latifundios. Es por esto que sigue siendo tradicional,con
una debil productividad y,a menudo,s610 satisfaceel autoconsumo de los rurales.
Pero La Paz y luego El Alto,sirvieron como medios para atraer la mano de obra
supemumerariade estos departamentos.El resultado de esto es la aparici6n de una economia
de servicios y de pequeílas o medianas industrias,con proyeccidn nacional e incluso
ntemacional.

Así,de la valorizaci6n de espacios de enclavesaislados,se pas6 a una actividad de
\ayasecon6micas con un gran radio de influencia y de atraccih,como lo muestra bien la
hrizacibn de las actividades y el fuerte llamado migratorio ejercido sobre los
:partamentos andinosen crisis.
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o El segundofen6menointeresantees el del despertar oriental.Luego de haber sido
inactivo por estar desarticulado del conjunto nacional, el Oriente se reactiva
demog&ïcarnentebajo h influenciade diversos factoresmencionados mhs arriba.
Estas situaciones se combinan con la formacidn del eje urbano Este-Oeste,
llamado de la trilogia La Paz-Cochabamba-SantaCruz, que actualmente estructura el
espacio nacional,substituyendo al antiguoeje andino de La Paz-Oruro-Potosí.
o A pesar de los promedios departaanentalesa menudo,positivos,se nota que aun
los departmentos que presentan situaciones con un promedio positivo, poseen grandes

rnm~hasde subdesarrollo,como lo muestra el caso del departamento de Cochabambaque,

sin embargo,tiene una posici6n alta en el conjunto nacional. El efecto urbano aparece
claramente,focalizando lasmejores situaciones,mientras que varias de susprovincias esth
en una situaci611muy mala.
i Es el IDN un instrumento adaptado a la situacidn boliviana y a sus fuertes

disparidades entre indices nacionales,departamentales,y provinciales ? Se puede dudar de
esto,pues fuertesmanchas de subdesarrollo esth presentes en el interior de regiones con
tasas satisfactoriaso elevadas.Por otra parte,este indice compuesto sufreen algunos de sus
parhetros,de fuertes perturbacionesmetodol6gicas. i, Se toma en cuenta la renta de la
agro-cocao la de los ingresos de por lo menos un milldn de emigrantes instalados en el
exterior,o por Último el impactode la gran fuente de riquezas que es la economía informal
y de los efectosfronterizos del contrabando?
Para concluir sobre la situaci6n actual,se debe señalar un fen6meno geogrAfko
bien conocido,el del cambio del centro de gravedad de Bolivia.Éste se apoya en un nuevo
corredor que correspondea otra 16gicageogrxica,la del eje interocehnicoAtkintico-Pacífico.
Ahora bien,Bolivia, por su posicibn,ocupa el centro geogrgico de esta nueva
perspectiva.¿Estanueva configuracidngeogrgica sertí,en un cierto plazo,la ocasi6n para
sacar al país de su pesada reclusi611maritimay despu&, por su integraci611a las economías
y a las redes mayores de comunicaci6n del Cono Sur y de los países del Pacto Andino, la
ocasi6npara dar una nueva vida los departamentosandinostradicionales?
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