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Decir del Oceano Pacifico que ocupa un tercio de la superficie 
del planeta, que mide 250.000 Kilometre cuadrados, que 
contiene el doble de agua que el Oceano Atlantico y que su 
extension es mayor que toda la superficie terrestre de nuestro 
planeta, van siendo ya lugares comunes. El Oceano Pacifico es, 
tal vez, uno de los mares mas estudiados e investigados de la 
Tierra y durante cinco siglos los pueblos asiaticos y europeos 
10 han explorado intensamente, aunque bien sabemos que solo 
conocemos regularmente la superficie y muy esquematicamente 
sus fondos y sus recursos naturales. 

Sin embargo, las vertiginosas variantes introducidas en 
el comercio y en la tecnologfa modema despues de la II Guerra 
Mundial y como consecuencia de ella, nos han reeditado un 
Oceano Pacifico nuevo, potente, abierto, lleno de posibilidades, 
expectativas y proyectos. Hoy configura el area de mayor 
densidad econornica del mundo, con el mas grande nivel de 
crecimiento y el mas poderoso mercado consumidor. Y todo 
esto, dentro de un dinarnismo respetuoso, de libre competencia, 
sin los choques belicos y las luchas de poder que caracterizaron 
los siglos anteriores. 

Lo mas interesante para la intencion de este trabajo es 
que Chile esta situado geopolftica y geograficarnente frente a 
esta enorme superficie, con sus costas abiertas en mas de 4.000 
kilo metros hacia la estupenda perspectiva de su mar, con un 
bastion de avanzada hacia el oeste - Isla de Pascua - y una 
progresiva red de Embajadas y Consulados que cubre por entero 
esta area que ha sido Hamada, con justicia, " El Mar del Siglo 
XXI". 

Chile no es un advenedizo en el Oceano Pacifico. 
Nuestra presencia en el tiene varios siglos de existencia, 
primero a traves del Imperio Espafiol del que fuimos parte y, 
mas tarde, durante el perfodo republicano, a traves de nuestra 
Marina Mercante, de nuestros productos, de nuestros viajeros 
y, mas avanzado el siglo XIX, de nuestros diplornaticos. 
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Despues de la ocupacion de la Isla de Pascua, en 1888, 
Chile no tuvo la voluntad polftica de seguir avanzando en una 
tarea de expansion en el Oceano Pacifico. 

La apertura de nuestros Consulados en Sydney, Auc
kland y Papeete entre 1874 y 1888 Y de nuestras misiones 
diplomaticas en Japon y China en 1898, estuvieron guiadas por 
necesidades y aspiraciones comerciales. Ideas audaces y 
clarividentes como la de crear centros y depositos de distribu
cion de mercaderfas chilenas en puntos estrategicos del Pacifico, 
como Fiji, Filipinas 0 Shanghai, murieron en silencio por la 
falta de una polftica de Estado y la inevitable rotacion de los 
gobiernos, que fijaba nuevas prioridades a los siempre escasos 
recursos fiscales. 

Nos sorprende asi, casi a la vera de nuestro futuro 
inmediato, el siglo XXI, con su impresionante carga de 
transformaciones, progresos y responsabilidades. Y el Oceano 
Pacifico se nos ofrece abierto, como una gran tarea colectiva, 
como una invitaci6n apremiante para una gran aventura 
historica, La intencion de este trabajo es explorar esta inmensa 
area de accion exterior y apreciar el lugar y las perspectivas 
que Chile tiene en su amplio escenario. 

UNA VISION HISTORICA 

La historia de los pueblos del Oceano Pacifico es una 
historia determinada por el mar. Ningun area del globe 
terraqueo vive mas en funcion de su realidad maritima que esta 
Cuenca inmensa. Desde seis siglos antes de nuestra era ya 
tenemos pruebas historicas de grandes desplazamientos humanos 
que, viniendo del Asia y del Africa, comienza a conocer, 
explorar, poblar y cultivar, la mirfada de islas, grandes y 
pequefias, que pueblan este oceano. 

Estos pueblos se movieron de Oeste a Este, en oleadas 
sucesivas. Entre los siglos VI antes de Cristo hasta el siglo IX 
de nuestra era, se observa una incesante migracion cuyas 
razones son hoy una polernica historica pero que, sin duda, 
obedecieron a presiones dernograficas, a biisquedas de alimen
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tos, a curiosidad intelectual y a las siempre presentes ansias de 
soberanfa tribal, tan enraizadas en la cultura de los pueblos 
maritimos primitivos. 

Los melanesios de origen presumiblemente afroasiatico 
y los polinesios, de rakes asiaticomalayas son los habitantes 
iniciales de este gran mundo oceanico. Si antes de ellos hubo 
otras razas, fueron absorbidas par los invasores 0 destruidas en 
guerras de exterminio. Melanesios y polinesios aparecen en el 
siglo IV A.C. Y su desplazamiento incesante, de islas en isla, 
puede detectarse hasta el siglo VI de nuestra era. 

En los siglos VI Y VII se advierten dos presencias 
nuevas, de gran importancia etnica y cultural. La primera es la 
gran cultura Thai y la segunda es la China. Ambas parecen 
haberse distribuido sin conflictos diversas areas de influencia, 
notandose una gran impronta siamesa en los territorios insulares 
y una mayor preponderancia china en las regiones continentales. 

Producto de estas influencia 0 tal vez, como una 
reacci6n frente a ellas, en los siglos VIII YIX de nuestra era se 
puede observar un gran desplazamiento de pueblos buscando, 
preferentemente, las rutas perifericas, Este es el tiempo en que 
los maories llegan a las Islas Cook y a Nueva Zelandia y que 
los primeros polinesios arriban a Rapa-Nui procedente, presu
miblemente, de las Islas de la Sociedad. 

En el siglo XVI entra en escena el europeo. En efecto, 
en 1513, Vasco Nunez de Balboa descubre el Oceano Pacifico 
y toma posesi6n de el en nombre del Rey de Espana. En 1520, 
Hernando de Magallanes descubre el Estrecho que lleva su 
nombre y une el mundo occidental y el oriental en una trascen
dental aventura hist6rica. Abre asf un ruta que durante los 
cuatro siglos siguientes iba a ser transitada y explorada por 
todas las naciones y que daria origen a una avalancha incesante 
de conocimientos cientfficos y geograficos que no cesa hasta 
hoy. 

El siglo XVI fue el de la hegemonia espanola y portu
guesa. En rapida sucesi6n navegantes como Alvaro de Menda
fia, Pedro Fernandez de Quiroz, Vaez de Torres, Loayza y 
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tantos otros fueron explorando las islas del Pacifico, trazando 
los primeros mapas de navegacion, dando a conocer a los 
pueblos, fauna y flora de esas regiones y tomando posesion de 
algunas de aquellas tierras en nombre de su rey. 

El siglo XVII es el de Holanda. Los holandeses comen
zaron por establecerse en Batavia (la actual Yakarta) y desde 
alli, exploraron y descubrieron tierras nuevas, a fin de explotar 
sus productos y orientarlos hacia el comercio. 

Nombres como Jacques Le Maire, Abel Tasman, Jacob 
Doggenween, y otros estan unidos a esta etapa del conocimiento 
del Pacifico. 

Los franceses incursionaron tambien en el area, aunque 
en menor escala que los holandeses. Numerosos navegantes de 
esta nacionalidad, como Gonneville, el abate Fenille, Bougain
ville y Frezier abrieron la marcha a expediciones francesas 
mucho mas avanzadas como la de La Perousse y la de Dumont 
D'Urbille, en los siglos XVIII y XIX. 

Fueron, sin embargo, los ingleses los que supieron dar 
a estas expediciones un caracter mas cientifico y sistematico. Y 
de entre todas ellas, es necesario destacar a James Cook, quien, 
con justicia, se ha denominado "el segundo descubridor del 
Oceano Pacifico". En sus tres viajes, Cook supo trazar las 
cartas mas completas del area hasta entonces conocidas, y 
entregar a la civilizacion un cuadro acabado de pueblos y 
geografias de una region que significaba un tercio del globo 
terraqueo, 

Los rusos, los alemanes y los norteamericanos aportaron 
tambien valiosos conocimientos sobre la Cuenca en expedicio
nes que van desde fines del siglo XVIII hasta los inicios del 
siglo XX. La investigacion cientifica y la apertura de centros 
comerciales fueron los estimulos principales de estas iniciativas. 
Pero, al amparo de ellas, iba tambien un espiritu misionero 
tanto catolico como protestante, que introdujo firmemente el 
cristianismo entre los pueblos del area, desarraigando costum
bres ancestrales que, como el canibalismo 0 las guerras tribales, 
diezmaban cruelmente aquellas poblaciones. 
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El colonialismo, hijo legftimo de la Revolucion Indus
trial-del siglo XIX europeo, trajo consigo las virtudes y defectos 
que producen siempre los choques de civilizaciones y de 
culturas. Pero, al mismo tiempo, preparo los alrnacigos para la 
gran transformacion de la Cuenca durante el siglo XX. 

La Segunda Guerra Mundial iba a transformar completa
mente el cuadro politico, econornico y aiin mental de los 
pueblos del area. El origen de este cambio debe buscarse en los 
objetivos politicos del Imperio Japones. Antes de 1941, ninguna 
nacion de la Cuenca habfa manifestado inquietud por su 
soberania 0 su auto determinacion. Los movimientos secesionis
tas de los llamados "moros" en Filipinas 0 algunos brotes de 
violencia en el Archipielago Malayo siempre revistieron un 
motivo religioso en los primeros y una cierta complicidad con 
la piraterfa en los segundos. No hubo en el Pacifico un movi
miento nacional autonomista como pudo constatarse en la India. 

En 1941, todo cambio. Los japoneses se propusieron 
expulsar a los europeos del Oceano Pacifico con el fin de 
controlar los mercados consumidores y las fuentes de materias 
primas. Pero, principalmente para afianzar su hegemonia en un 
area que consideraban primordialmente asiatica. 

Es asi, como junto con derrotar a las fuerzas colonialis
tas entre los afios 1941 y 1943, trataron de levantar en las 
poblaciones aut6ctonas un principio de rebelion que a la larga, 
iba a ser la consecuencia mas duradera de la guerra. Es verdad 
que el Imperio Japones fue expulsado de los territorios invadi
dos y sus ejercitos, vencidos y obligados final mente a rendirse, 
despues del holocausto atornico; pero no 10 es menos que 
ninguno de los pueblos asiaticos que regresaron voluntariarnente 
a sus antiguos dominadores y, afios mas 0 afios menos, todos 
ellos lograron su independencia. El invasor japones habra 
sembrado la semilla de la rebeldfa, herencia mas poderosas 
acaso que la propia victoria militar. 

En cuanto a los otros objetivos de la politica exterior 
nipona (mercados consumidores y fuentes de materias primas) 
son hoy una realidad palpable, no por el filo de las bayonetas, 
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sino por el poder de las inversiones, en las cuales el Japon 
controla casi el 40% de las que operan en la Cuenca. 

Sin embargo, dos paises occidentales lograron mantener
se en el area: Inglaterra y Francia. La primera, mediante esa 
ingeniosa organizaci6n intemacional que se llama Comunidad 
Britamca de Naciones, cuya cabeza visible es la Reina de 
Inglaterra. Y la segunda, mediante una habil politica de 
autonomias, en que se mezclan concesiones polfticas, compro
misos economicos, atractivos culturales y control militar, en 
estrecha alianza con una psicologia popular poco tentada por 
complicaciones intemacionales y, menos, por una lucha 
secesionista para la cual no parece tener vocacion. 

Es en este cuadro historico es donde debemos situar 
nuestra polftica exterior hacia la Cuenca del Pacifico. Debemos 
tener conciencia que estamos llegando con cierto atraso, pero 
con evidente ventaja sobre otros paises latinoamericanos, a un 
area que ha experimentado un cambio formidable en los ultimos 
cincuenta afios y donde todavia aguardan oportunidades para un 
ambicioso plan de cooperacion y de presencia chilena con las 
naciones, ricas y pobres, de esta enorme Cuenca a la cual 
pertenecemos. 

LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS DEL PACIFICO 

El Oceano Pacifico, analizado en su conjunto, puede 
prestarse a alguna confusion. En efecto, una seccion importante 
de su estructura es parte del Asia, tanto en su costa continental 
como en las naciones pertenecientes alllamado Lejano Oriente. 
Dentro de esta secci6n hay paises como la Union Sovietica 0 

Birmania que se sienten tributarias de unidades geograficas 
diferentes, sin dejar por ella de ser oceanicas, es decir, de 
acceder al Oceano Pacifico. Hay que distinguir, ademas, una 
diferencia apreciable, en el plano econornico, entre las naciones 
que estan al norte de la linea del Ecuador y de las que se 
encuentran al Sur. Las primeras pertenecen, en su mayoria a un 
mundo emergente que aspira al pleno desarrollo industrial. En 
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esta zona se encuentran lfderes econorrucos mundiales como 
Japon y los llamados "tigres", como Corea, Taiwan, Hong 
Kong y Singapur, junto a naciones del Tercer Mundo como 
Tailandia, Malasia 0 Filipinas. EI hemisferio sur, donde se 
encuentran los Estados de menor desarrollo, posee, sin embar
go, dos naciones de origen y cultura europea (Australia y 
Nueva Zelandia) que son polos de atracci6n econ6mica y de 
nive1 desarrollado. En esta Cuenca de tantas contradicciones, 
hay naciones tan inmensas como la Republica Popular de China 
con 1. 100 millones de habitantes y tan pequefias como Tuvalu 
con 7. 000 almas de poblaci6n y no hemos tocado aiin el 
Pacifico americano, otro caleidoscopio de cuadros diferentes. 

He preferido, por 10 tanto, concentrarme, de preferen
cia, en el cuadrante Sur-Occidental del Oceano Pacifico, aiin 
cuando econ6micamente es el menos atractivo, pero que - tal 
vez por 10 mismo - es el que a Chile puede interesarle mas, no 
s610 por su cercanfa geografica, sino porque es el area en que 
puede desarrollar otro tipo de polfticas, entre las cuales la 
econ6mica no se encuentra en absoluto excluida pero en las que 
una aproximaci6n polftica y cultural adquiere una prioridad mas 
realista y mas titil a los intereses del pueblo y del Estado 
chileno. Me propongo volver sobre este tema en el capitulo 
final de este trabajo. 

Como una continuaci6n del enfoque hist6rico que 
hicimos en la primera parte, estimamos iitil describir el cuadro 
polftico-administrativo del area, con enfasis en el cuadrante 
suboccidental que es el que mas nos interesa geopolfticamente. 

Antes de la II Guerra Mundial la mayor parte de estas 
islas fueron posesiones, dominios 0 protectorados de Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia. En 1946 
comenz6 un movimiento de autonornfa, bajo el patrocinio de las 
Naciones Unidas. En 1962, Samoa Occidentallogr6 su indepen
dencia. En 1968, Naunu, Nueva Zelandia concedi6 un regimen 
especial de autonornfa a sus antiguos fideicomisos, sin poder 
otorgar independencia por carencia de viabilidad econ6mica. 
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Este fue el caso de las Islas Cook (1965), Niue (1974) y 
Tokelau. 

Australia habia adquirido el fideicomiso de Papua en 
1902. En 1975, Ieconcedi6 la independencia y la unio a Nueva 
Guinea, que la ONU le habia encomendado en 1946. Naci6 asi 
Papua, Nueva Guinea con los limites que tiene hoy. 

Fiji gan6 su independencia en 1976. El mismo afio 
termin6 el protectorado britanico en Tonga. Islas Salom6n logr6 
su independencia en 1978. Las antiguas Islas Ellice pasaron a 
llamarse Tuvalu yen 1978 ganaron su independencia. Las Islas 
Gilbert pasaron a ser Kiribati en 1979. Las Nuevas Hebridas, 
administradas en conjunto por Francia e Inglaterra, pasaron a 
ser la actual Vanuatu. En 1980 fueron tambien independientes. 

Las posesiones francesas en el Pacifico son tres: La 
Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Wallis y Futuna. Son 
territorios aut6nomos en su administraci6n intema y tienen un 
representante en el Parlamento Frances. Hay importantes 
movimientos independentistas en Polinesia Francesa y en Nueva 
Caledonia, este ultimo de cierta violencia. 

Estados Unidos domina el Oceano Pacifico, al norte del 
Ecuador. Hawaii es hoy su Estado N° 50 (1959). Otros 
territorios son Guam y Samoa Americana, ahora bajo adminis
traci6n civil despues de haber sido durante mas de medio siglo 
administradas como bases navales. En 1976, U.S.A. concedi6 
un status especial a las Islas Marianas del Norte. 

Las otras entidades politicas formadas con las demas 
islas bajo dominio norteamericano son: La Republica de Palau 
(Belau), Los Estados Federados de Micronesia y la Republica 
de las Islas Marshall. Las tres mantienen un estado de libre 
asociaci6n con EE. UU. desde 1984. Acaban de ingresar a las 
Naciones Unidas. 

Hay dos entidades perifericas en el Oceano Pacifico que 
se debe mencionar: La nueva Guinea Occidental, antiguo 
dominio holandes, hoy provincia indonesia con el nombre de 
Irian Jaya, y la Isla de Pascua, posesi6n chilena desde 1888. 

Los Estados que fueron dominios 0 fideicomisos de Gran 
Bretafia, de Australia 0 de Nueva Zelandia, al obtener su 
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independencia, pidieron ingresar a la Comunidad Britanica de 
Naciones, reconociendo a la Reina de Inglaterra como Jefe 
Supremo de la Organizacion y Jefe de Estado oficial de todos 
ellos. La Reina esta representada por un Gobernador General, 
el que arbitra regfmenes parlamentarios con matices locales. El 
gobierno reside legal y jurfdicamente en un Primer Ministro que 
representa a la mayona parlamentaria. Casi todo el cuadro 
politico de estos Estados es bipartidista y con cortas diferencias, 
reproduce el cuadro de conservadores y laboristas que conoce
mos en el Reino Unido. 

Hemos hablado de "matices locales". Esto es muy 
interesante de observar pues el Concepto de "democracia 
liberal" que conocemos en el mundo occidental no calza en 
absoluto con las tradiciones y costumbres de las Islas del 
Pacifico Sur. Allf siguen muy presentes las jerarquias tribales 
y el poder polftico de un Jefe de aldea es muy superior al de 
cualquier partido 0 ideologfa. La isla como unidad geografica 
tiene un valor polftico, especialmente si coincide con alguna 
diferencia etnica. 

En algunos Estados, como herencia del pasado colonial, 
se ha concedido voto al extranjero residente, dentro de un lfmite 
que impida el control polftico del pais, pero que en la practica 
permite a este grupo minoritario pactar alianza con cualquiera 
de los otros partidos para formar mayorfas ocasionales. En 
Samoa Occidental los extranjeros tienen derecho ados represen
tantes. 

En Fiji, la pugna polftica entre melanesios e indostanicos 
se tradujo en un golpe de estado de los primeros a fin de 
garantizar para siempre el control del pais por parte de los 
pueblos indfgenas. Se anu16 el sufragio universal indiscriminado 
y se le canaliz6 a traves de una representaci6n por aldeas, que 
es la tradicional forma melanesia. Se otorgo a los indostanicos 
un sufragio general y un mimero de representantes que, aunque 
amplio, nunca les dara el control del gobierno. 

A rafz de este golpe de estado y a pedido de La India, 
Fiji fue expulsado de la Comunidad Britanica de Naciones. El 
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pais, con casi un millon de habitantes y una de las naciones mas 
adelantadas del Pacifico Sur, se transform6 de inmediato en una 
Republica y su antiguo gobernador general paso a ser el 
Presidente de la Republica de Fiji. Todo esto en espera que la 
Comunidad cambie de opinion y le permita reintegrarse a su 
seno. En ese momento cesarfa la Republica y la Reina de 
Inglaterra volverfa a ser el Jefe del Estado, en la forma 
anterior. Su popularidad no ha disminuido mayormente pues se 
sabe que el Reino Unido no acompafio a la India en su drastica 
actitud. 

Otro caso interesante 10 constituye el Reino de Tonga, 
una de las dinastfas reinantes mas antiguas del mundo y a pesar 
de haber sido protectorado britanico en el siglo pasado, se 
considera a sf mismo como absolutamente libre desde hace 600 
afios. 

Su organizacion polftica, si se le mira con criterio 
occidental, es de un feudalismo absoluto. Todo el territorio 
nacional pertenece al monarca, asf como la renta publica, la 
defensa y las relaciones exteriores. Si bien existe una constitu
cion polftica, un parlamento y sufragio universal nadie puede 
hablar de 10 que nosotros consideramos como democracia 
representativa. Un tercio del parlamento es designado directa
mente por el Rey, otro tercio 10 forman los jefes de las aldeas 
(que a su vez son designados por el rey) y solo un tercio es 
elegido por los ciudadanos, pero el rey puede vetar a los que no 
le agraden. 

Existe, sin embargo, un proceso de reform a constitucio
nal que aumenta la representacion popular, pero esta reforma 
tambien debe ser aprobada por el monarca. No se espera, pues, 
que haya grandes cambios polfticos en Tonga. Y no se advierte 
ningtin deseo de parte de los tonganos de que se les altere su 
sistema administrativo actual. 

Samoa Occidental es un caso especial dentro del Pacifico 
Sur. Fue una colonia alemana hasta 1919, pese a que durante 
algunos afios se administro por un regimen de cooperacion entre 
el Imperio Gerrnanico y Gran Bretafia, La influencia alemana 
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en la Isla es aiin muy notoria y Alemania la mantiene muy viva 
a traves de lazos culturales. 

Su sistema politico es unico en el mundo. Se trata de 
una rnonarqufa rotativa. Dos familias tradicionales con aspira
ciones dinasticas resolvieron alternarse en el gobierno de la 
naci6n a fin de evitar las guerras civiles que ensangrentaron 
Samoa en la antiguedad. Se e1imin6 entonces el titulo de Rey y 
se le reemplaz6 por e1 de "Principe Reinante". Cada familia 
ocupa el trono durante cinco aries. Su funcion es claramente 
protocolar. El pais tiene un sistema parlamentario y un Primer 
Ministro. Aunque oficialmente los dos partidos politicos 
operantes se denominan como conservadores y laboristas, en la 
realidad, representan las aspiraciones de cada familia dinastica 
y no se advierte mayor diferencia doctrinaria entre ellos. 

Existen Estados que se califican a sf mismos como 
"soberanos", sin que legalmente 10 sean. Un caso tfpico 10 
constituyen las Islas Cook. Legalmente son una dependencia 
politica de Nueva Zelandia que subviene mayoritariamente a su 
econornfa y a la marcha de sus servicios piiblicos. Sin embargo, 
tiene una bandera propia, un Parlamento, un representante de 
la Reina y una Constitucion Politica. Nueva Zelandia mantiene 
en las Islas Cook un representante oficial, pero las Islas tienen 
su propio Primer Ministro y un trato directo con numerosas 
naciones. Cuando Chile pidio el execquatur para su representa
ci6n Consular Nueva Zelandia le indico que debia hacerlo ante 
el gobierno de las Islas. Extrafia mezcla de soberanfa y depen
dencia que constituye una de las tantas particularidades de la 
zona. 

Australia y Nueva Zelandia son naciones soberanas, 
estrechamente unidas a la Corona britanica por profundos lazos 
hist6ricos y afectivos. Se trata de dos paises desarrollados de un 
alto nivel de vida y cuya influencia en el Pacifico Sur es aiin 
considerable. 
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LA COMUNIDAD REGIONAL EN EL OCEANO 
PACIFICO 

Es interesante para la intenci6n del presente trabajo 
analizar la estructura regional de la Cuenca del Pacifico, esto 
es, la forma en que los distintos pafses en que la integran se han 
organizado, a traves de diferentes organizaciones internaciona
les, para enfrentar los problemas que se plantean en dicha 
region geografica. 

Empezaremos por referirnos a la organizacion mas 
importante que ha surgido en estos afios de esfuerzos para 
promover la cooperacion entre los pafses riberefios del Oceano 
Pacifico: esta es la Conferencia de Cooperacion Econornica del 
Oceano Pacifico (PECC), que se ha convertido en el principal 
instrumento de cooperacion dentro del area. 

El PECC tiene una base tripartita, ya que la integran 
representantes de comercio de los gobiernos y academicos, que 
participan en calidad privada. 

El proceso de toma de decisiones del PECC es consulti
vo y tiende al consenso como formula tradicional. 

Los objetivos del PECC son servir como foro para 
discutir politicas de coordinacion y cooperacion en areas que 
promuevan el crecimiento y desarrollo econornico en la Region 
del Pacifico, sobre las siguientes bases: 

1.- Impulsar medidas para reforzar las actividades de 
los cfrculos empresariales, gubernamentales, 
academicos y otros de caracter intelectual que 
pueden contribuir en forma efectiva, a la acelera
cion del desarrollo econ6mico, cientffico y 
tecno16gico y al progreso social en la region del 
Pacifico. 

2.- Estudiar y proponer medidas para el desarrollo 
del comercio y de la ayuda mutua, la suscripci6n 
de sociedades mixtas y otras formas de uni6n 
teniendo como objetivo la necesidad de crear una 
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regi6n del Pacifico prospera, progresiva y libre 
de conflictos. 

3.- Promover la colaboracion activa sobre materia 
de interes cormin en los campos econornicos, 
medio ambiental, social, cientffico, tecnologico 
y de adrninistracion que contribuyan significati
vamente al desarrollo del potencial economico 
del Pacifico. 

4.- Apoyar la creciente cooperacion en el comercio 
y el desarrollo de los recursos naturales (agricul
tura, pesca, minerfa y energ fa) , ajuste industrial, 
expansion de una politica libre y abierta en 
materia de comercio e inversiones y el rnejora
miento de la capacidad de transporte y comunica
ciones, como una forma de contribuir a levantar 
el nivel de vida de las poblaciones en toda la 
region del Pacifico. 

5. - Mantener contactos con otras organizaciones 
internacionales y regionales, teniendo presente 
que el desarrollo de la region del Pacifico no 
puede lograrse en una posicion de aislamiento 
del resto de la economfa mundial, sino que, por 
el contrario, debe ser consistente con los objeti
vos de un creciente y global incremento y de
sernpefio del comercio, desarrollando proposicio
nes y objetivos complementarios y asegurando 
que no se produzca una duplicacion de activida
des. 
El PECC cuenta con los siguientes organismos: 

1. - La Conferencia General del PECC 
2.- El Cornite Permanente del PECC 
3.- El Grupo de Coordinacion del PECC 
4.- Las Organizaciones Principales del PECC 
5. - Los Comites Miembros del PECC 
6.- La Secretarfa del PECC 
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PAISES MIEMBROS DEL PECC 

Australia, Brunei, Canada, Estados Unidos, Filipinas, 
Indonesia, Jap6n, Malasia, Naciones Islefias del Pacifico, Nueva 
Zelandia, Republica Popular China, Republica Popular de 
Corea, Singapur, Taiwan, Tailandia, Hong Kong, Chile, Peru 
y Mexico (estos tiltimos cuatro paises ingresaron como miem
bros Plenos en Mayo de 1991). 

En una reunion que celebrara el Comite Permanente del 
PECC en San Diego, EE. UU., el proximo mes de septiembre, 
se estudiara el ingreso de los siguientes nuevos pafses al PECC: 
Colombia, la Union Sovietica, Papua Nueva Guinea y Mongo
lia. Existfa una abierta resistencia de los Estados Unidos al 
ingreso de la URSS y de Mongolia a la organizacion transpacf
fica. Esta actitud perjudico las expectativas de los pafses 
hispanoamericanos durante afios. Aceptados estes, queda por 
verse si los grandes cambios ocurridos en el antiguo mundo 
socialista no afectaran, tambien, su interes en el area, aunque 
es presumible que no sera asf. 

PARTICIPACION CHILENA EN EL PECC 

Chile ha participado en todas las conferencias del PECC 
efectuadas ala fecha, y desde la II, realizada en Bangkok, y 10 
ha hecho en calidad de "observador" 0 "invitado" (con este 
ultimo status participo en la VI Conferencia de Osaka). 

Asimismo, Chile participa en tres de los seis Grupos de 
Tareas. Ellos son: Minerales y Energfa, con sede en Camberra; 
Desarrollo y Cooperacion Pesquera; con sede en Vancouver; y 
Polftica Comercial y Negociaciones, con sede en Seul, 

Cabe sefialar que Chile desde 1982, realize diversas 
gestiones tendientes a la incorporacion del PECC como 
miembro pleno, presentado oficialmente su candidatura en el 
transcurso de la V reunion y reiterandola en la VI Conferencia 
de Osaka. La incorporacion de pafses Latinoamericanos al 
PECC demoro largo tiempo hasta 1991. Para lograr la incorpo
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racion de Chile como miembro pleno del PECC signific6 nueve 
afios de gestiones. 

OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA 
CUENCA DEL PACIFICO 

Adernas del PECC debemos mencionar los siguientes: 

a) EI Consejo Econ6mico de la Cuenca (PBEC) 

Es una organizacion de caracter empresarial, creada en 
1967 por hombres de negocios de los Estados Unidos, Japon, 
Canada, Australia, Nuevas Zelandia con el objetivo de promo
ver el fortalecimiento de la organizacion empresarial privada de 
los pafses de la Cuenca y el incremento del comercio y la 
inversion intrarregional. 

Actualmente conforman el PBEC, ademas de los Estados 
Unidos, Japon, Canada, Australia y Nueva Zelandia, los 
siguientes: Corea, Hong Kong, Taiwan, Malasia, Indonesia, 
Filipinas, Tailandia, Singapur, Brunei, Chile, Peru y Mexico. 

Como objetivos generales, el PBEC, que opera exclusi
vamente con auspicio privado, persigue los siguientes: 

1.- Constituirse en foro internacional para el inter
cambio del punto de vista entre empresarios, en 
relacion a materias que afectan el desarrollo de 
la cooperacion en la Cuenca. 

2.- Servir como centro de informacion y asesoria a 
los gobiernos de la region y a las agencias 
internacionales en materia de econornfa y nego
cio. 

3.- Brindar apoyo a otras organizaciones interesadas 
en el desarrollo de la region, para asegurar la 
maxima importancia de los planteamientos del 
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sector privado. Participan actualmente en el 
PBEC cerca de 1.000 firmas y empresarios de 
los pafses de la Cuenca. 

b)	 Comisi6n del Pacifico Sur 

Creada en 1946 esta conformada por: Samoa Americana, 
Australia, Islas Cook, Estados Federados de la Micronesia, Fiji, 
Francia, Guam, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Nueva 
Caledonia, Nueva Zelandia, Niue, Islas Marianas del Norte, 
Palau, Papua Nueva Guinea, Islas Pitcairn, Islas Salomon, 
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Reino Unido, Estados Unidos de 
America, Vanuatu, Islas Wallis y Futuna, y Samoa Occidental. 

Su objetivo fundamental es proporcionar asistencia 
tecnica, entrenamiento y ayuda en materias economicas, sociales 
y culturales para el desarrollo de los paises territorios de la 
region. 

Su estructura comprende la Conferencia del Pacifico 
Sur; el Cornite de Representantes de los gobiernos miembros; 
el Comite de Planificacion y Evaluacion: el Comite de Adminis
tracion y la Secretarfa General. 

Chile ha participado, desde 1975, en los trabajos de la 
Comision, en calidad de observador. Ademas ha realizado 
aportes a los trabajos de la Agencia Pesquera y ha participado 
en programas especificos de cooperacion con los paises que la 
integran. 

c)	 Consejo de Artes del Pacifico (Festival de Artes del 
Pacifico) 

Es un comite creado en 1975 destinado a proporcionar 
a los pueblos del Pacifico la oportunidad de reunirse, compartir 
y fomentar el desarrollo y continuidad de las culturas de la 
region. A partir de 1983, Chile ha sido incorporado como 
miembro pleno y desde entonces ha estado presente en todos los 
festivales ocurridos desde esa fecha, a traves de las manifesta
ciones culturales de la Isla de Pascua. 
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d) Foro del Pacifico Sur (The South Pacific Forum) 

Es un 6rgano esencialmente polftico, sin estructura 
formal, que sirve de punta de encuentro para los paises 
recientemente independientes. Se reuni6 por primera vez en 
Wellington con la participaci6n de las Islas Cook, Fiji, Nauru, 
Tonga, Samoa Occidental, Australia y Nueva Zelandia. 
Posteriormente se sumaron Niue, Kiribati, Papua Nueva 
Guinea, Islas Salomon, Tuvalu y Vanuatu y los Estados 
Federados de Micronesia. 

El foro se reline una vez al afio y ha establecido otras 
instituciones regionales: la Universidad del Pacfficb Sur, con su 
oficina principal con sede en Suva; y la Agencia Pesquera del 
Pacifico Sur, ubicada en Honiara, Islas Salom6n. Ha elaborado 
convenios regionales, y ha servido para negociar convenios 
sobre materias comerciales, inversion, contaminacion marina, 
desnuclearizacion, etc. 

Chile ha apoyado la polftica de los pafses del Pacifico de 
oposicion constante a las explosiones nucleares realizadas por 
Francia en el Pacifico Sur expresada reiteradamente par la 
Comisi6n Permanente del Pacifico Sur. (C.P.P.S.) 

e) Agencia Pesquera del Pacifico Sur 

Esta Agencia fue creada en 1979 para favorecer la 
concertacion polftica de los pafses del Pacifico Sur para 
defender sus recursos pesqueros. 

Pertenecen ala Agencia Pesquera del Pacifico Sur todos 
los pafses miembros del Foro del Pacifico Sur y los estados 
federales de la Micronesia y Palau. Las Islas Marshall tiene 
status de observador. Chile contribuye al funcionamiento de la 
FFA, mediante un aporte voluntario. 
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o	 La Oficina del Pacifico Sur para la Cooperacldn 
Econ6mica (Spec-South Pacific Bureau for 
Economic Cooperation) 

Creada por un convenio suscrito por los pafses miembros 
del foro del Pacifico en 1973, con el objeto de fomentar la 
cooperacion regional con miras a la expansion del comercio y 
el desarrollo economico de las Islas Estados del Pacifico Sur. 
La SPEC ha pasado a constituirse en la Secretaria Regional del 
foro del Pacifico con sede en Suva, Fiji. 

g)	 La Universidad del Pacifico Sur 

Con sede en Suva, Fiji, tiene por objetivo fundamental 
contribuir a la formacion profesional de personas provenientes 
de los pafses de los Estados Insulares. Constituida con aportes 
de Francia, Gran Bretafia y Japon contaba en 1989 con 3.000 
alumnos. 

h)	 Asociaci6n de Ciencias del Pacifico 

Es una entidad no gubernamental constituida en 1920 en 
Hawai cuyos principales objetivos es el estudio de los proble
mas cientificos que afecta a la region y promover los contactos 
academicos entre los hombres de ciencias de los pafsesdel area. 
Chile forma parte de esta asociacion por intermedio del Consejo 
de Rectores de las Universidades de Chile. En 1989 se realize 
en Chile el IV Intercongreso del P.S.A. con la participacion de 
cientfficos de toda la region del Pacifico. 

PRESENCIA DE CHILE EN EL OCEANO PACIFICO 

Dijimos, al iniciar este trabajo, que Chile no era un 
advenedizo en el Oceano Pacifico. Desde comienzos del siglo 
pasado, naves chilenas recorrieron esas latitudes, comprando y 
vendiendo, a veces en empresas privadas y limitadas, otras de 
mayor envergadura, como el comercio con Australia. En 1888 
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enarbolamos nuestra bandera en la Isla de Pascua. Pero, a partir 
de esa fecha, nos falt6 una polftica clarividente y una voluntad 
de acci6n que diera a nuestro destino marftimo un rumbo 
preciso y una gran tarea nacional y, l6gicamente, el Oceano 
Pacifico como area del expansi6n geopolftica y comercial, dej6 
de ser una prioridad. 

En 1974, debido a las complicadas circunstancias 
polfticas intemacionales que rodearon el cambio de Gobierno en 
Chile, en Septiembre de 1973 y a la visi6n diferente que las 
nuevas autoridades tenian de las tareas y de los objetivos 
diplornaticos de Chile, se reabri6 10 que podrfarnos llamar "una 
polftica hacia el Pacifico". Ella no fue todo 10 poderosa que sus 
propios inspiradores ansiaban. Falta de recursos, presiones de 
orden polftico y econ6mico, rotativa de Ministros, con diferen
tes puntos de vista sobre el tema y muchas otras razones, 
hicieron que durante los alios que van desde 1974 a 1989, la 
marcha fuera lenta y parsimoniosa. Pero nunca se detuvo. EN 
1974 Chile tenia tres embajadas en el Oceano Pacifico y un 
Consulado General, excluida, naturalmente, nuestra representa
ci6n diplornatica y consular en el Pacifico Americano. En 1989, 
contamos con diez Embajadas residentes y con 16 embajadas 
concurrentes, mas un Consulado General aut6nomo en Hong 
Kong. A esto es preciso afiadir seis oficinas comerciales 
dirigidas por la Direcci6n de Relaciones Econ6micas Internacio
nales de la Cancilleria . No se incluye aquf ningun pais del 
Pacifico Americano. Somos ya miembros de la Conferencia de 
Cooperaci6n Econ6mica del Pacifico y aspiramos a integrarnos 
en otros organismos regionales, en forma activa y cooperadora. 
En muchas islas de la regi6n, Chile es el unico pais latinoameri
cano que se conoce, cuya bandera se identifica y con el cual se 
cuenta para un trato internacional. EI buque-escuela de nuestra 
Armada es una imagen familiar en esos mares y su presencia 
causa siempre una alegrfa y un entusiasmo dificil de describir. 

Nuestra presencia Comercial en el Oceano Pacifico es, 
tambien muy importante. Nuestras exportaciones al area, que en 
1980 alcanzaban a poco mas de 700 millones de d6lares, hoy 
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llegan a 2.200 millones. Nuestras importaciones desde los 
paises Asia-Pacifico, que en 1980 era de 890 millones de 
d6lares, en 1989 llegaron a 1.187 millones y su tendencia actual 
es al alza. 

Los paises mas vinculados a Chile en este Comercio 
transpacifico son, hasta la fecha, Jap6n Corea del Sur y 
Taiwan; pero se preven importantes aumentos en areas como 
Malasia y Australia. 

En suma el intercambio global que Chile tiene con los 
paises de la regi6n Asia-Pacffico alcanza a la suma de 3. ~67 

millones de d6lares 0 sea, un tercio de nuestro comercio 
internacional, aproximadamente. 

La conclusi6n que puede derivarse de estas cifras 
preliminares es que Chile ha hecho un avance sustancial en el 
Oceano Pacifico en los iiltirnos dieciocho afios y que esta en 
nuestro interes como naci6n el que esta polfticano s6lo no cese, 
sino que se intensifique. 

Es evidente que el campo comercial es hoy - y 10 sera 
sin duda en el futuro - el factor prioritario de nuestra polftica 
exterior en el area, sin embargo, una intensificaci6n de nuestra 
presencia allf debe tambien consultar una acci6n polftica y una 
acci6n cultural. Esta en la tradicional prudencia de nuestra 
Cancillerfa el que estos pasos complementarios no revisten, ni 
de lejos, un tinte expansionista que las naciones del Pacifico no 
desean y que nosotros rechazamos por vocaci6n hist6rica. Se 
trata, simplemente, de avanzar en una ruta tradicional, hoy 
reforzada, que deriva de los mejores recursos del pais y de una 
posici6n geopolftica particularmente gravitante. 

Tres son los factores que debemos veneer: las distancias, 
la competencia y las abismales diferencias econ6micas entre los 
paises del Pacifico, que hacen muy atractiva unas zonas, en 
detrimento de otras. 

La primera - es decir, las distancias - incide en los 
costos y en las necesidades del transporte. La segunda, - la 
competencia -inevitable, nos obliga a una urgencia que no 
admite esperas ni pr6rrogas. Ambas conforman una tarea global 
que debemos encarar de inmediato. La tercera - las desigualda
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des econ6micas - nos obliga a una politica de Estado que hemos 
de analizar mas adelante y con mayor cuidado. La experiencia 
hist6rica de Inglaterra, Francia, Alemania y Rolanda, en el 
pasado, y de Jap6n hoy dia nos indica que la distancia puede 
vencerse, entre otros metodos, trasladando los centros de 
almacenaje y de distribuci6n al area mas cercana al consumo. 
Lo que antes se lograba a traves de los emporios coloniales hoy 
se logra con los almacenes de dep6sito, con las sociedades 
mixtas, con las zonas francas y con los acuerdos complementa
rios de transporte. 

Con respecto a las grandes diferencias econ6micas 
existentes entre los pafses del Oceano Pacifico, resulta evidente 
que el atractivo mayor de nuestros exportadores y comerciantes 
ira hacia las naciones del hemisferio norte, cuyos niveles de 
vida e industriales son muy altos. En cuanto al hemisferio sur, 
s6lo Australia y Nueva Zelandia reunen condiciones de atractivo 
que estimulen al sector privado. 

En estas condiciones resulta imitil pedir al sector privado 
que supla la acci6n de Chile en esta area, ya que le resulta poco 
atractiva. Es ineludible que el Estado chileno, buscando una 
presencia donde aiin tiene lugar y posibilidades para abrir una 
politica diplomatica, estrategica y cultural, haga por sf mismo 
10 que hoy no interesa a otros sectores. Es al Estado al que le 
corresponde negociar los tratados comerciales, las zonas 
francas, los acuerdos de navegaci6n aerea y maritima, los de 
asistencia tecnica y educacional y toda otra forma de coopera
ci6n econ6mica que se estime util. Ray areas, como la pesque
ria, la forestal y la minerfa, en las cuales el Estado de Chile 
puede actuar competitivamente y a traves de las cuales llegar a 
Estados - grandes 0 pequefios - con un evidente atractivo. 

Los planes aprobados en la conferencia de Embajadores 
de Chile, de Bangkok en 1989, apuntaban certeramente en este 
sentido. Tengo entendido que las orientaciones actuales son 
diferentes. Sin embargo, en uno u otro caso, existe un denomi
nador cormin entre ambos proyectos y es la prisa. Chile se 
encuentra hoy sometido a grandes presiones con respecto al area 
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que analizamos. La mas pesada es, 16gicamente, la competencia 
comercial, puesto que sus protagonistas son las grandes 
naciones industrializadas de la Cuenca, con las que resulta muy 
dificil - pero no imposible - competir. Yellas ganan terreno dia 
a dfa, avanzando hacia el Sur y hacia el Este. La segunda 
presi6n, mas lejana pero mas concreta, es la de las naciones del 
Atlantico Americano para salir al Oceano Pacifico. Se trata de 
pafses de mayor volumen industrial, mas competitivos y con 
una manifiesta superioridad comercial e imaginativa sobre 
nosotros. Y 10 sarcastico de esta presi6n es que se ejerce no 
solo por sobre nuestro territorio, sino a traves de el y utilizartdo 
nuestros servicios piiblicos y nuestras instalaciones portuarias. 

La unica forma razonable de salir al encuentro de estas 
presiones es adelantarseles, Estar ya en el Oceano Pacifico 
cuando ellas lleguen. Tener ganado el terreno que ellos van a 
buscar. Utilizar nuestra infraestructura diplornatica y consular 
que ellos no tienen. Y hacerlo rapida, eficazmente y con fuerte 
apoyo del estado. Los. Estados - Islas nos miran llegar con 
satisfaccion pues saben que su posicion estrategica en el medio 
de la Cuenca es su mejor carta de negociacion en el proceso 
geopolftico de afirmar nuestra presencia en el area. Nos saben 
en vias de desarrollo y se sienten capaces de mantener con 
Chile un dialogo mas fluido y menos presionado que con los 
grandes parses capitalistas. Esto nos crea ventajas que hay que 
aprovechar, pues el tiempo corre en contra nuestra, la historia 
nos ha demostrado, una y otra vez, que las oportunidades no se 
repiten dos veces y que los pueblos y los gobiernos tienen 
frente a ellas responsabilidades historicas ineludibles. 

!Que nuestros hijos - los del siglo que viene - no nos 
juzguen con dureza, como nosotros hemos debido juzgar tanta 
oportunidad perdida de nuestro pasado como nacionl 




