
Túnel de Agua Negra 
 
Solicito especial atención a las direcciones de los destinatarios de mis 
emails y al texto del documento de la Cumbre del Mercosur: 
El documento instruye a los ministros de Relaciones Exteriores de los 
países firmantes a conformar un Grupo de Trabajo que integra a los 
Ministerios de Infraestructura, Obras Públicas, Transportes y a otras 
instituciones vinculadas, con el fin de impulsar la realización de los 
estudios técnicos y formular las recomendaciones pertinentes. 
 
Email de Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar>  de enero  26 a las 5:37 P.M. 
Para tyl@expotrade.com.ar 
Texto del mensaje 
Buenas tardes, 
Al respecto de este tema, traté de hacer el siguiente comentario sobre el Tunel de 
Agua Negra en otras publicaciones, (sin éxito).Saludos,Antonio. 
 
Este comentario mío está pendiente de moderación en dos sitios, sin ninguna 
información: 
21/01/2016 a las 6:33 pm 
Los Corredores Bi-Oceánicos fueron el gran invento de I.I.R.S.A. en el 2000. Pero 
cuando I.I.R.S.A. recibió serias críticas a los primeros proyectos de tales Corredores, 
principalmente de BICUSA, se dio cuenta en el 2002, que convendría modificar el 
nombre y empezó a hablar de CORREDORES DE INTEGRACIÓN, que es un título mucha 
más adecuado. 
DESPUES SE MODIFICÓ TOTALMENTE EL WEBSITE DE I.I.R.S.A. 
No hay cargas que van a llegar a un puerto en el Atlántico, que van a cruzar el 
continente Sudamericano, para ser embarcadas de nuevo en un puerto del Pacifico, (o 
vice-versa) como muchos parecen pensar. 
Hay que investigar cómo nació la idea del primer “Corredor Bi-OCEÁNICO, de 
Capricornio, al principio de los años noventa en Brasil, para buscar una salida para la 
creciente producción de soja de Mato Grosso del Sur y Mato Grosso. 
La idea fue copiar los LAND-BRIDGES de los Ferrocarriles de los EEUU. 
Con esta búsqueda de una salida de una importantísima producción del centro del 
continente, coincidó el principio de la “privatización” (comercialización) los puertos 
chilenos, que aprovecharon esta búsqueda brasileña, para atraer inversores para sus 
programas.(Especialmente los puertos del Norte de Chile, como Antofogasta y 
Mejillones) 
Como respuesta a esto, el Sr.Jan Hoffmann entonces de la CEPAL, que tiene copia, 
PUBLICÓ IMPORTANTES ARTÍCULOS QUE SIGUEN TENIENDO UNA GRAN IMPORTANCIA 
HASTA EL DIA DE HOY. El más importante es el estudio del 2000 El potencial de Puertos 
Pivotes en la Costa Sudamericana del Pacífico. Según se ha informado, se han dado 
instrucciones a los ministros de Relaciones Exteriores de los países firmantes, que 
deben conformar un Grupo de Trabajo que integrarán los Ministerios de 
Infraestructura, Obras Públicas, Transportes y a otras instituciones vinculadas, con el 
fin de impulsar la realización de los estudios técnicos y formular las recomendaciones 
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pertinentes. 
No cabe ninguna duda, que en el marco de lo que se escribe en esta instrucción, 
conviene proponer en forma muy urgente, que se haga una actualización del 
mencionado estudio del Sr. Jan Hoffmann. 
Se debe evitar que se sigue creyendo que las distancias a Asia Pacífico son todas 
menores desde puertos del Pacifico y otros graves mal-interpretaciones que durante 
años se siguen publicando en la prensa sudamericana, sin que se consigue una 
corrección de los argumentos falaces que han distribuido. 
Saludo atentamente, 
Antonio Zuidwijk 
  
http://www.construar.com.ar/2015/12/tunel-internacional-de-agua-negra/ 
  
Para: "ccortez@minrel.gov.cl" <ccortez@minrel.gov.cl> 
con copias, entre otros a: Jan Hoffmann <jan.hoffmann@unctad.org>; Ricardo 
SANCHEZ <ricardo.sanchez@cepal.org>; 
  
Este comentario está dentro de una serie de articulos en la prensa argentina. 
Quiero agregar que con gran satisfacción he visto que la Fundación Nuestromar ha 
prestado mucha atención a los temas de transporte y le invito a abrir NUESTROMAR  
Saludo atentamente, 
Antonio Zuidwijk 
 
 
 
  

 

 

  

  

  

NUESTROMAR 
La importancia del transporte en la 
economía y su relación con la 
reducción de la pobreza 
 Ver 
en www.nuestromar.org  

 
  
  
----- Mensaje reenviado ----- 
De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> 
Para: "ccortez@minrel.gov.cl" <ccortez@minrel.gov.cl>  
CC: Jan Hoffmann <jan.hoffmann@unctad.org>; Ricardo SANCHEZ 
<ricardo.sanchez@cepal.org>; "luis.ascencio@ucv.cl" <luis.ascencio@ucv.cl>; Pedro 
Fox <foxpeter2009@yahoo.com.ar>; Molina Pico Molina Pico 
<almirante@arnet.com.ar>; Carlos Cal <editorcc@nuestromar.org>; Raul Benmuyal 
<r_benmuyal@hotmail.com>; Sese Alfredo - BCR <asese@bcr.com.ar>; Alejandra 
Gomez Paz <mariagomezpaz@yahoo.com>; Rodolfo Garcia Pineiro <rgpineiro@turner-
williams.com.ar>; Mauricio Macri <mauricio@participemos.com.ar>; 
"npartar@vtr.net" <npartar@vtr.net> 
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Enviado: Jueves, 7 de enero, 2016 11:40:38 
Asunto: Saludo y algo más. 
  
Estimada Carolina. 
En primer lugar le quiero desear UN FELIZ Y PROSPERO 2016. 
Como Usted sabe, tengo mucho interés en todo lo que se escribe sobre Corredores Bi-
Oceánicos, que fue el gran invento de I.I.R.S.A. en el 2000. 
Pero cuando I.I.R.S.A. recibió serias críticas a los primeros proyectos de tales 
Corredores, principalmente de BICUSA,  se dio cuenta en el 2002, que convendría 
modificar el nombre y empezó a hablar de CORREDORES DE INTEGRACIÓN, que es un 
título mucha más adecuado. 
DESPUES SE MODIFICÓ TOTALMENTE EL WEBSITE DE I.I.R.S.A. 
No hay cargas que van a llegar a un puerto en el Atlántico, que van a cruzar el 
continente Sudamericano, para  ser embarcadas de nuevo en un puerto del Pacifico, (o 
vice-versa) como muchos parecen pensar. 
Ya le escribí varias notas a Usted sobre el origen de la idea de Corredores Bi-
OCEÁNICOS, que surgió en el principio de los años noventa en Brasil, para buscar una 
salida para la creciente producción de soja de Mato Grosso del Sur y Mato Grosso. 
La idea fue copiar los LAND-BRIDGES de los Ferrocarriles de los EEUU. 
Tambien le escribí mucho sobre la coincidencia de esta búsqueda de una salida de una 
importantísima producción del centro del continente, con la acción de privatizar 
(comercializar) los puertos chilenos, que aprovecharon esta búsqueda brasileña, para 
atraer inversores para sus programas.(Especialmente los puertos del Norte de Chile, 
como Antofogasta y Mejillones) 
Como respuesta a esto, el Sr. Jan Hoffmann de la CEPAL, que lee en copia, Y QUE 
PUBLICÓ EN SU MOMENTO IMPORTANTES ARTÍCULOS QUE SIGUEN TENIENDO UNA 
GRAN IMPORTANCIA HASTA EL DIA DE HOY, publicó en el 2000 un estudio muy 
importante: El potencial de Puertos Pivotes en la Costa Sudamericana del Pacífico. 
En el articulo que leí en Marco Trade que copio abajo, se puede leer: El documento 
instruye a los ministros de Relaciones Exteriores de los países firmantes a conformar un 
Grupo de Trabajo que integra a los Ministerios de Infraestructura, Obras Públicas, 
Transportes y a otras instituciones vinculadas, con el fin de impulsar la realización de 
los estudios técnicos y formular las recomendaciones pertinentes. 
No cabe ninguna duda, que en el marco de lo que se escribe en esta instrucción, 
conviene proponer en forma muy urgente, que se haga una actualización del 
mencionado estudio del Sr. Jan Hoffmann,. 
Se debe evitar que se sigue creyendo que las distancias a Asia Pacífico son todas 
menores desde puertos del Pacifico y otros graves mal-interpretaciones que durante 
años se siguen publicando en la prensa sudamericana, sin que se consigue una 
corrección de los argumentos falaces que han distribuido. 
Saludo atentamente, 
Antonio Zuidwijk 
Ver en www.antonioz.com.ar Corredores Bi-Oceánicos. 
 
Minrel: Chile reafirma compromiso para construir corredores bioceánicos con 
Argentina, Brasil y Paraguay 
LRM - Editor | 04 Enero del 2016 

http://www.antonioz.com.ar/


 
Autor imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores - Chile 
En el marco de la pasada Cumbre del Mercosur, las autoridades de Chile, Argentina, 
Brasil y Paraguay reiteraron a través de unadeclaración conjunta su compromiso con el 
proceso de integración regional para la construcción de corredores bioceánicos, 
informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) chileno. 
  
El documento instruye a los ministros de Relaciones Exteriores de los países firmantes 
a conformar un Grupo de Trabajo que integra a los Ministerios de Infraestructura, 
Obras Públicas, Transportes y a otras instituciones vinculadas, con el fin de impulsar la 
realización de los estudios técnicos y formular las recomendaciones pertinentes. 
  
A partir de los resultados técnicos, las autoridades esperan avanzar en la concreción 
del corredor carretero Campo Grande - Puerto Murtinho (Brasil) – Carmelo Peralta – 
Mariscal Estigarribia – Pozo Hondo (Paraguay) – Misión La Paz – Tartagal – Jujuy – Salta 
(Argentina) – Sico – Jama – Puertos de Antofagasta – Mejillones – Iquique (Chile). 
  
Asimismo, el Grupo de Trabajo deberá definir la organización y método en un 
reglamento dentro del primer semestre de 2016 y entregar su informe en el curso del 
año en el marco de un seminario internacional que tendrá lugar en Chile, adelantó el 
Minrel. 
  
“Mercosur político” 
  
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, destacó el importante rol que tiene el 
Mercosur para el desarrollo “regional de políticas públicas en defensa de la 
democracia, los derechos humanos, el desarrollo social, las migraciones y la valoración 
de las culturas originarias”. 
  
Además, Bachelet destacó que el bloque es el cuarto socio comercial de Chile y 
representó en 2014 más de 7 mil millones de dólares en exportaciones chilenas al 
mundo. 
  
Según la mandataria, se prevé otros avances entre los que se incluye la habilitación de 
pasos fronterizos; el establecimiento de preferencias otorgadas a las mercancías 
provenientes de zonas francas; el acuerdo sobre el comercio de servicios; la 
constitución del comité de la micro, pequeña y mediana empresa; la suscripción del 
convenio de cooperación aduanera y, recientemente, la simplificación de las reglas de 
origen. 
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En 2016, Chile asumirá la presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, con lo 
cual la presidenta aseguró que “desde ahí vamos a continuar impulsando una mayor 
cercanía con el Mercosur”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


