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LA REGIÓN TRANSLIMA DEL PERÚ
Teoría de la Macroregión Central

VÍCTOR M. GIUDICE BACA

SE SISTEMATIZA LA PROPUESTA ECONÓMICA

Y GEOPOLÍTICA DE LA REGIÓN TRANSLIMA.

DEFINICIÓN

La Región Translima (RTL) es una Región compuesta por seis
departamentos: Lima, Ancash, Junín, Huánuco, Pasco y Ucayali. La RTL

ocupa la franja central  del país y posee Costa, Sierra y Selva. En el Perú
existen 3 macroregiones de 8 departamentos cada una. La macroregión

norte, la macroregión central y la macroregión sur. La presente
investigación teoriza sobre la macroregión central.

La RTL posee 10 millones de habitantes y ocupa 270 000 km2 del territorio
del país. Es la llave del país: allí convergen los caminos, el empleo, la energía, la
producción,  los alimentos, la pesca.

La región Translima es un tema que será “contrapelo” a las opiniones acer-
ca del centralismo.  Se opone a él  y se solicita tolerancia para escuchar y exami-
nar la racionalidad de la propuesta.

LA Geopolítica estudia la ocupación del espacio por el Estado y la pobla-
ción, examina las perspectivas de esta ocupación desde el ángulo de la seguridad
nacional a largo plazo. La Geopolítica toma el marco internacional en la política de
regionalización del interior del país. Estudia las “Llaves de los países”, es decir, los
núcleos vitales de población convergentes y líneas de abastecimiento o de comuni-
caciones nacionales. Las naciones poseen centros vitales o Heartlands y centros
nutrientes o Hinterlands. Buenos Aires es el núcleo vital de Argentina. La cuen-
ca del Plata es el  núcleo vital de la región suratlántica de América Latina. La



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 22. JULIO 2003
176

carretera transamazónica circunvalada del Orinoco, al sur de Colombia, la selva
alta peruana, la carretera marginal, el oriente del Cusco y el oriente de Puno, así
como la unión de Bolivia a esta carretera con el sur de Brasilia, conducirán a que
Brasil se transforme en el centro de América Latina. Se estima que la carretera
transamazónica propiciará  el desarrollo de Puno, Cusco y Tacna hacia  la vertien-
te del Atlántico. El sur peruano estará más cerca de Buenos Aires y de Brasilia
que de Lima en los próximos 20 años. La integración de la cuenca del  Plata
pactada entre Argentina y Brasil, arrastrará tras de sí a Uruguay, Paraguay, Boli-
via, el sur del Perú y Chile. La integración del Plata es un nuevo centro de poder en
América Latina, bajo la hegemonía de una potencia nuclear hacia el siglo XXI:
Brasil.

El NÚCLEO DE COHESIÓN. El núcleo de cohesión de un país es su
región central,  en términos geográficos. El núcleo de cohesión alejado de las
fronteras es estratégico, en términos de seguridad nacional. Se considera núcleo
de cohesión al centro geográfico de los Estados. Así, Washington fue el núcleo de
cohesión de las trece colonias americanas. El territorio peruano fue el núcleo de
cohesión del sistema de colonias hispánicas.  En la actualidad Lima está alejada y
es  ajena al nuevo poder en formación: la c Cuenca del Plata. El triángulo Brasilia,
La Paz y Buenos Aires  es el nuevo núcleo de cohesión de  Sudamérica.

El Perú posee un núcleo de cohesión potencial entre Lima y Atalaya. El eje
Lima-Atalaya es una ruta potencial capaz de unificar Lima-Ucayali, con dos pun-
tas de poblamiento y enormes recursos naturales: Lima y Atalaya.

La Carretera Marginal desvirtuó la cohesión Lima–Ucayali. La carretera
marginal fue  trazada sin un eje de grandes ciudades en sus extremos, como sí lo
serían Lima-Atalaya. Junín es el centro geográfico y militar, quien domina Lima-
Junín-Ucayali, domina el Perú. La resistencia de Cáceres duró treinta meses. La
región Lima-Junín-Ucayali es la zona de cohesión del territorio peruano.

El CENTRALISMO. No hay un tema de regionalización que no parta de la
crítica al centralismo. Se considera que Lima concentra el 70% de la producción
industrial y absorbe el 70% del crédito bancario. Consume el doble de alimentos
que el resto del país y  concentra el 75% del empleo. Lima consume el 65% del
gasto público. Mientras la malnutrición afecta al 19% de niños menores de 6 años
en Lima, en la sierra sur este mal se eleva al 50% y en la  Selva se acerca al 70%.
La mortalidad media de Lima es de 6 niños por cada 1 000 nacidos, en tanto que en
el sur del país andino se experimenta mortalidad africana del 30 por mil nacidos. El
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analfabetismo se pronuncia al 10% en Lima, llegan-
do al 50% en departamentos del sur  andino y Madre
de Dios. Lima produce el 50% del  cemento del Perú
y absorbe el 50% de la energía eléctrica del país.

No hay un indicador estadístico que no revele
la concentración del centralismo y esta situación ha
creado una manera de pensar casi incuestionada. ¿Es
necesario “desmantelar” el centralismo, que se ha
confundido con descentralizar?  Es difícil no pensar
igual que la mayoría sin caer en la aversión de la
mayoría ofendida. Esta mayoría tiene una justa cau-
sa para ofenderse de tanta concentración del poder
en Lima. ¿Pero será correcto descentralizar sin “des-
mantelar” el desarrollo ya logrado país? ¿Será co-
rrecto desvincular la división territorial del trabajo en
las distancias Lima-Atalaya-Alto Purus? Desde el
punto de vista económico sería más conveniente des-
centralizar las NUEVAS INDUSTRIAS E INVER-
SIONES PÚBLICAS en regiones priorizadas; pero
desmantelar la industria, electricidad y el mercado,
ya formado, sería retroceder los vínculos territoriales
formados a lo largo del siglo veinte entre los seis de-
partamentos que forman la RTL. ¿Será correcto re-
trasar el desarrollo logrado en la RTL  con el  objeto
de priorizar el sur de Lima, por ejemplo? La política
de desarrollo regional no tiene que ser en base a
disyuntivas. La política de inversiones públicas y prio-
ridades se fundamenta en PROPORCIONES DE
INVERSIÓN Y PRIORIZACIÓN. No es necesa-
rio que el desarrollo regional pase por el empobreci-
miento de la RTL. Ahora veamos qué es la RTL.

La RTL: Seis Departamentos en la zona
de cohesión del Perú: En el presente escrito se
denomina  Región  Translima al territorio peruano
que abarca a seis departamentos de nuestro país:
Lima, Ancash, Huánuco, Cerro de Pasco, Junín y
Ucayali. (se recomienda leer con mapa).

LA REGIÓN TRANSLIMA DEL PERÚ
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La Región  Translima (RTL) es la zona natural
de cohesión del Perú. Se localiza lejos de las fronte-
ras agresivas del sur y del norte ecuatoriano. Una
guerra por estos flancos, incluso simultánea, afecta-
ría menos al centro de  cohesión RTL que a las indus-
trias de las regiones, por ejemplo: Arequipa y Chiclayo/
Trujillo.

La Región Translima representa el 20,9% del
territorio de la nación, posee casi el 50% de la pobla-
ción total del país y es transversal de la costa a la
frontera con Brasil. En los pasados 150 años se con-
solidó un sistema de carreteras y ferrocarriles que
forjaron una creciente división territorial del trabajo.
La diferenciación con  Lima se precipitó en los pasa-
dos 40 años por una mayor industrialización que el
resto de departamentos de la RTL.

La RTL posee un área de abastecimiento au-
tónomo del resto del Perú. El valle del Mantaro,
Huacho/Huaral y Cañete abastecen a Lima y a sus
propios mercados internos, por lo cual se convierte
en una zona de cohesión, de autonomía alimentaria
relativa en casos de guerra externa por el norte y/o el
sur en forma simultánea. La RTL es una región na-
cional de cierta autonomía geopolítica, alimentaria y
de defensa estratégica de la nación.

La RTL es una región de excelentes aflora-
mientos metalíferos. Ancash es un emporio minero e
inclusive posee al descubierto nuevos yacimientos de
hierro, agua y carbón, es decir los componentes cen-
trales del acero. Ucayali ha demostrado ser un em-
porio estratégico de petróleo y se encuentra localiza-
do cerca al Brasil, en territorio despoblado. Poblar y
colonizar el Ucayali es de necesidad nacional, sería
muy conveniente considerar alargar el ferrocarril cen-
tral  hasta Atalaya, a fin de asegurar transporte es-
tratégico (a largo plazo)  en  los afloramientos de pe-
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tróleo y gas. Ucayali es tres veces más grande que
Lima; sin embargo, sólo cuenta con el 3,43% de la
población de Lima departamental. La degradación de
los bosques de Ucayali podrá  manifestarse en los
próximos diez años a causa de los yacimientos de gas
y petróleo, así como por la migración desesperada
desde la zona sur del Perú. En los pasados 20 años se
desarrolló una poderosa red de endicamientos en la
RTL. La energía  eléctrica, el transvase de agua ha-
cia la vertiente del Pacífico y la oferta de energía
para la industria son factores de  progreso econó-
mico, del progreso de las fuerzas productivas y la
formación de la industria ubicada en Lima. La divi-
sión territorial del trabajo ha significado que la costa
y el mar proporcionen alimentos y proteínas a los an-
des, las minas de Cerro de Pasco y  Junín; y que los
recursos petroleros del Ucayali se complementen y
se empleen en una región mineralizada, con aflora-
mientos de una industria metalúrgica potencial. La
Región Translima  presenta  una división territorial
del trabajo que abarca la pesca, la industria, la mine-
ría, la metalurgia, el transporte pesado (ferrocarrilero),
redes de producción de cemento y un mercado inter-
no mayor al de la población de todo Ecuador. (Ver
cuadro).

L A RTL EN LA  COMPARACIÓN  INTERNACIONAL

La Región  Translima (RTL) posee un enorme
manto forestal en Ucayali y las selvas de Pasco. Los
pastos del Ucayali y  el sur de San Martín son más
extensos que Cuba.  Sólo entre Atalaya y Pucallpa
se cuenta con mayor hectáreas  de cultivo que en
todo Cuba. Mientras en Japón se estima en treinta y
cuarenta centímetros el manto fértil, en el Ucayali y
la selva alta se dispone de un promedio de 9 metros
de profundidad de manto fértil, de tierra acumulada
para cultivos. Las cordilleras arriscadas de Junín, dan
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pronto luz a profundas selvas de cultivo. En el Satipo, por ejemplo,  se estima una
pérdida anual de 400 mil toneladas de naranjas que no salen a los mercados inter-
nacionales por falta de transporte.

 Lima y Junín poseen el mayor número de lagunas del Perú para explotación
piscícola y otros usos agroindustriales. En el Perú existen 12 201 lagunas pero sólo
se explotan 186. Es decir, se explota el 1,52% de las lagunas del país.  La mayoría
de estas lagunas se explotan en la RTL, proporcionando aguas de regadío y gene-
ración de energía eléctrica. El 99% de nuestras lagunas aún son de reserva para
manejos y cambios de cuenta y drenaje. Es importante mencionar que el 92% de
las aguas de lluvia caídas en territorio peruano, drenan hacia el Atlántico. Tan solo
el 3% de las aguas peruanas se emplean en la irrigación y endicamientos de  la
costa, estando aún vírgenes la mayoría de los 52 ríos que  la recorren

La RTL posee reservas estratégicas de tierra para los grandes consorcios
internacionales. Se estima que la RTL posee más tierras potenciales que Ohio  en

CUADRO 1 

PERÚ: LA RTL Y LA COMPARACIÓN 
INTERNACIONAL 

Departamento Población Kilómetros2 

Lima 6’707,000 33,821 

Junín 1’113,000 43,384 

Huanuco 607,000 35,314 

Pasco 285,000 21,854 

Ucayali 230,000 97,868 

Ancash 1’280,000 36,669 

TOTAL RTL 10’292,000 268,610 

 

CUADRO 2 

PERÚ: LA RTL Y LA COMPARACIÓN INTERNACIONAL 

País Población 
Territorio  

(km2) 

Ecuador 9’700,000 283,561 

Chile 15’500,000 756,945 

Cuba 9’720,000 114,253 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 1998 y “Atlas del Perú y del Mundo”. 
Cantuta, 1997. Elaboración propia. 
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USA. Los consorcios extranjeros desean invertir en esta enorme área de sol y
lluvias todo el año.

La RTL cuenta con  una población total mayor a toda la  de Cuba, y casi
iguala a la  de  Chile (Ver cuadro). Mientras Cuba dispone de un territorio de 114
mil kilómetros cuadrados, la RTL supera fácilmente los 265 mil. La RTL merece
un examen especial en materia de seguridad nacional, más aún  cuando la justa
lucha contra el centralismo parece haber satanizado el  concepto geopolítico de
zona de cohesión del territorio nacional.

Es conveniente considerar que la zona de cohesión del país sea una zona de
irradiación del desarrollo y que su influencia se propague de centro a sur, y, por su
flanco ancashino y huanuqueño, alcance a propagar el progreso hacia la frontera
norte de Perú. La RTL es un núcleo de cohesión natural del país; sería  convenien-
te, asimismo, prolongar el ferrocarril del centro a los pozos petroleros y yacimien-
tos gasíferos descubiertos. Es altamente probable que el Perú sea un país petrólero
desde la frontera con el Ecuador hasta los límites con Bolivia.

Las cartas nos indican que el petróleo de Bolivia y el  del norte argentino son
la continuación de un enorme yacimiento alargado que proviene del Ecuador, sigue
por la selva alta peruana y se prolonga al norte de Argentina, reapareciendo en el
Estrecho de Magallanes, al sur de Chile. Las Américas parecen poseer este re-
curso desde Alaska hasta el Estrecho de Magallanes, el Perú está  localizado en
esta enorme cuenca, particularmente la Región Translima.
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