
           

 

 
 

 
Entrevista a Rodrigo Vivar, Prefecto del Consejo Provincial de Loja, 
Perú. 
 
Roma 31 junio. Una de las experiencias más significativas e 
interesantes que vive América Latina en materia de integración y 
cooperación transfronteriza es sin lugar a dudas la experimentan la 
Provincia ecuatoriana de Loja y la Región peruana de Piura. En esta 
entrevista Rodrigo Vivar, Prefecto del Consejo Provincial de Loja, nos 
habla de este proceso que, como el mismo dice, trata unir aquello que 
conflictos y egoísmo han desunido. 
 
P.- ¿Cómo nace este proceso de integración fronteriza entre su Provincia y la 
Región peruana de Piura? 
 
R.- Luego de los acuerdos de paz ente Ecuador y Perú se buscaron soluciones a 
los problemas que enfrentan  sus regiones fronterizas, sobre todo el que 
plantea el río Catamayo o Chira, como lo llaman en Ecuador y Perú. La gestión 
de este río, al generar trabajo y asentamientos humanos, exige una 
corresponsabilidad en el manejo de sus cuencas hidrográficas. El tema ha sido 
tratado por las Cancillerías, pero no a nivel subregional (entre la Provincia de 
Loja y la Región de Piura) porque los Gobiernos centrales no han querido 
delegar funciones directas a las regiones interesadas.  
 
P.- ¿Por qué los Gobiernos no delegan estas funciones? 
 
R.- Porque ninguno de los dos países quieren crear las condiciones para una 
descentralización -seguimos sufriendo las consecuencias del incumplimiento de 
acuerdos binacionales-, pero aún así es imprescindible tratar conjuntamente el 
problema de las cuencas y profundizar el proceso de integración entre nuestros 
países. Es justamente por esto que hemos reiniciado un proceso de 
acercamiento de nuestras regiones el cual, desafortunadamente, no parece ser 
entendido adecuadamente por los gobiernos centrales Ecuador y Perú. 
 
P.- Esta y otras experiencias parecen demostrar que la descentralización en 
América latina es algo particularmente difícil. 
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R.- Es cierto, porque aún se antepone la figura de un nacionalismo egoísta y 
limitado que nos aísla debido a una supuesta defensa de nuestros territorios 
que en realidad lo que defiende son los polos de desarrollo surgidos, la 
mayoría  de las veces, sobre la base de  una desigual distribución de los 
recursos económicos y humanos de los países.  
 
P.- ¿Se lograran echar abajo estas barreras? 
 
R.- Nosotros estamos en esto. Hemos propuesto a nuestras respectivas 
Cancillerías proyectos encaminados a permitir que la gente de Ecuador y Perú 
pueda trabajar libremente en sus regiones fronterizas. El objetivo de los 
mismos es crear las condiciones para un equilibrio económico, así como dar 
igualdad de posibilidades a los ciudadanos de las dos naciones.  
 
P.- ¿Es realmente imprescindible este proceso de integración para el desarrollo 
de estas dos regiones? 
 
R.- Es no sólo fundamental, sino que lo contrario es irracional. La razón de mi 
afirmación es que no podemos dividir zonas histórica y geográficamente 
comunes. Esto no es posible.  
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