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LA VISI6N CHILENA EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD 

Mayor Gral. Alejandro Medina Lois 

Introducci6n 

Se ha estimado necesario precisar y explicar el tftulo de esta exposicion, ya que no 
corresponde necesariamente a una posicion oficial chilena sobre el tema, sino que a la vision 
academica dentro del ambito de la seguridad, que por la privilegiada posicion geografica de 
Chile en el cuadrante suroriental de la Cuenca del Pacifico amerita un creciente interes 
nacional sobre estas materias como parte de su proyeccion geopolftica, 

Represento a la Academia Nacional de Estudios Polfticos y Estrategicos, por especial 
encargo de su Director, para exponer responsablemente dentro del ambito propio de la 
libertad academica, algunas retlexiones sobre el tema. 

EI desarrollo de esta exposicion se iniciara con el analisis de algunos conceptos sobre 
Seguridad Internacional, la definicion de 10 que se entiende por "Cuenca del Pacffico" y el 
pensamiento geopolftico aplicable al tema. 

Sigue con la determinacion de las principales amenazas ala Seguridad, seleccionadas 
por el autor por la trascendencia que puedan alcanzar si se llegan a materializar y de ambitos 
tan dispares como 10 nuclear, 10 ecologico. 10 militar, 10 economico y las migraciones 
masivas, por la globalidad del enfoque de la Seguridad, que debe incluir todos los campos 
de acci6n 0 sectores polftico, economico, social y militar. 

Posteriormente se analizaran los efectos en el desarrollo de America del Sur. con las 
naturales tensiones entre riberefios y los que no 10 son. obligando a un cuidadoso proceso 
de colaboracion y de busqueda de intereses cornunes. para redondear luego la interrelaci6n 
existente entre desarrollo y seguridad. 

Finalmente se estableceran algunas conclusiones derivadas del analisis efectuado, y 
que sean relevantes para una mejor cornprension de las perspectivas de la Cuenca del 

. Pacffico en 10 referido al ambito de la seguridad. 

Conceptos previos 

Seguridad internacional 

En su primer artfculo la Carta de las Naciones Unidas establece los propositos de 
elias que inicia con: Mantener fa Paz y fa Seguridad lnternacionales. 

De allf se deduce que la ausencia de guerra no significa, "per se", que haya 
condiciones de Seguridad Internacional. 
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La misma carta crea el Consejo de Seguridad y Ie confiere la responsabilidad 
primordial de "mantener la paz y la seguridad internacionales" y reconoce que el Consejo 
"actua en nombre de los miembros de las Naciones Unidas al desempenar lasjunciones que 
le impone aquella responsabilidad", 

Sin embargo, al analizar el texto de la Carta se advierte que el principio de la 
"igualdad soberana de todos los miembros" de laorganizaci6n sevulnera en la misma Carta 
con la cornposicion del Consejo de Seguridad, al establecer como miembros permanentes a 
las cinco grandes potencias triunfadoras en la Segunda Guerra Mundial, y poor aun cuando 
les da un virtual poder de veto al establecer que las decisiones de este organismo deberan 
tener el voto afirmativo de todos los miembros permanentes. 

La evoluci6n mundial ha modificado el rol de esas cinco grandes potencias, 
vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y que cuentan con armamento nuclear, 
desarrollado independientemente, contando con un importante elemento de poder y presion 
coercitiva consecuente, si bien el monopolio nuclear ya no aparece tan exclusivo, 
estirnandose que habrfa 20 pafses con capacidad tecnologica para desarrollar armas 
nucleares, como se sospecha en el caso de Israel. Sudafrica y Corea del Norte. 

Por otra parte las tres potencias del eje vencidas en la Segunda Guerra Mundial estan 
hoy en el exclusivo club de los grandes de la economfa mundial, y su poder no es s610 
economico sino que tarnbien militar, como parte de la OTAN para Alemania e Italia, y de 
Jap6n con sus fuerzas de autodefensa, desarrolladas todas como parte del sistema de alianzas 
y de contencion a la expansion sovietica durante el perfodo de la guerra fda. 

Como mfnimo se puede pensar que el organismo de Naciones Unidas encargado de 
mantener la paz y la seguridad internacionales debe tener una cornposicion y representativi
dad distinta a la actual, valorando los carnhios en la situacion mundial para incluir por 
ejemplo a Alemania y Jap6n, entre los grandes, 0 modificando la existencia de miembros 
permanentes 0 de su poder de veto actual. 

Otro elemento importante de considerar esta en la relaci6n existente entre la 
Seguridad Nacional y la Internacional en una epoca de interdependencia. Todo el orbe 
enfrenta los efectos de un eventual intercarnbio nuclear. aSI como con creciente frecuencia 
las naciones deben afrontar circunstancias que superan su control directo, tales como crisis 
economicas, demograficas, ambientales y tinancieras mundiales. 

Cuenca del Pac(fico 

Siendo conocida la expresi6n "Cuenca" en su version fisiografica, pareciera que ello 
no es aSI en su aplicaci6n usual a la Cuenca del Pacifico, en que se la utiliza mas bien en 
una concepcion polftica de naciones ribereftas del Oceano Pacffico; sin embargo, no aparece 
tan claro si Rusia, Canada, Estados Unidos y Mexico incluyen todo su ambito territorial, y 
que decir de China. 
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Por 10 tanto, se estima que esta referencia a la Cuenca del Pacffico debe entenderse 
al conjunto de continentes, archipielagos, islas y oceanos 0 mares que en su expresi6n 
polftica como naciones 0 en aguas internacionales circunscriben al Oceano Pacffico. 

La importancia que se Ie asigne radica en la proyeccion futura que significa para la 
continuidad de las Relaciones Internacionales el utilizar libremente los espacios que separan 
a las naciones, dado el hecho que la mayor concentracion de la poblaci6n mundial esta 
proxima al Pacffico, y sus crecientes necesidades originan continuados intercambios 
comerciales. 

Podrfa entenderse entonces que este concepto sustituirla en importancia a la que 
perfodos hist6ricos anteriores tuvo el Atlantico e incluso el Mediterraneo como "Mare 
Nostrum" en el auge romano. 

Sin embargo, han surgido discrepancias academicas en el mundo de la Geopolftica, 
como -stablece acertadamente el Sr. Comandante en Jete de la Armada en su clase magistral 
"La Oceanopolftica en el Desarrollo de Chile", en un historico debate desde comienzos de 
este siglo entre los postulados de Mackinder y su "Isla Mundial" y del Almirante Mahan y 
el uso del espacio oceanico como factor predorninante en la polftica, la economfa, la 
estrategia y el arte militar. 

Y ello es muy importante si se busca un analisis objetivo, en que el progreso 
cientffico y tecnologico ha acortado distancias, impuestos modalidades de transporte 
multirnodal, ampliando la capacidad de cargas aereas y agregando una nueva dimension 
espacial a nuestro globo terraqueo. 

Pensamiento geopolitico 

Retornando a la discrepancia acadernica ya citada. se estima importante analizar estas 
teortas con criterio moderno, y asf es posihle deterrninar que la creciente interrelacion 
comercial se ha ampliado considerablernente, de solo materias primas y bienes tfsicos en el 
perfodo colonial, y naturalmente por vfa maritima. a )0 cual en que los flujos de servicios, 
monetarios y bienes intangibles son muy considerahles. en especial con las grandes empresas 
multinacionales que dieron origen a nuevas empresas relacionadas, con transferencia de 
capitales y tecnologfa en lugares que, posibilitahan inversiones para lograr rentabilidad 
mediante factores favorables para la competitividad. Por otra parte, la nueva dimension del 
espacio aereo ha posibilitado el despacho de carga aerea en determinados rubros delicados 
a grandes distancias, y la mayor autonomfa de las aeronaves ha hecho innecesarios las 
escalas de reabastecimiento intermedios en aeropuertos de distintos pafses. 

Si agregamos el desarrollo espacial, sin caer en una vision de ciencia-ficcion, 
podemos concluir que ambas teorfas geopolfticas tienen una relativa validez, ya que cada 
nacion tiene una situaci6n distinta, y dentro de la imagen de lIegar a ser una gran potencia 
es condici6n esencial un desarrollo equilihrado del poder nacional en todos sus componentes. 
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Se estima que los conceptos de poder terrestre -representados en una Alemania 
Imperial- 0 de poder marftimo en el Imperio Britanico, pasaron a ser hitos historicos en un 
mundo que agreg6 una tercera dimensi6n aeroespacial y que en la moderna concepcion 
castrense se conoce como poder conjunto. 

Si asumimos que el siglo XXI sera la "era del Pacifico", debemos enfrentar este 
desaffo con frfo realismo, tanto desde el punto de vista del desarrollo como de la seguridad 
en la Cuenca del Pacffico, para considerar que el incremento de flujos de intercambio 
internacional sera de positivo beneficia siempre que se den las condiciones economicas 
internacionales que posibiliten la libre competencia y la eliminaci6n de las barreras 
proteccionistas 0 preferenciales; la demora en la ronda Uruguay del GATT y la tendencia 
a crear zonas ampliadas preferenciales hace diffcil ser optimista. 

Por las enormes extensionesque cubre la Cuenca del Pacifico. muchas de las cuales 
corresponden a aguas internacionales, desde el punto de vista de la seguridad es imposible 
prever que ni siquiera la unica superpotencia restante tuviera la fuerza suficiente para 
garantizar la Cuenca contra amenazas, por 10 que se asume que necesariamente tendra que 
recaer en acuerdos que vitalicen las organizaciones internacionales existentes u otras que se 
creen mediante polfticas de alianzas para cautelar sus intereses. Dentro de este orden de 
ideas hay distintos aportes nacionales en bases, fuerzas, medios de vigilancia y control, 
apoyo logjstico, etc. que en su oportunidad habra que negociar adecuadamente para una 
mejor integraci6n a un mundo que operara en forma distinta a 10 actual, y que por 10 tanto 
exige un gran esfuerzo de imaginaci6n y actividad creativa, 

En las tendencias actuales aparece una peligrosa tendencia a la minimizaci6n del 
estado nacional cediendo paso a la soheranfa de un ente multinacional, en que con el pretexto 
de los beneficios econ6micos se pierden valores e identidad nacional, y que por 10 tanto 
erradamente- tiende a minimizar su independencia y libertad con restrictivo efecto sobre el 
componente militar de su poder nacional que Ie brinda seguridad. (Federaci6n Yugoslava y 
naciones como Bosnia). 

Amenazas a la seguridad 

Contaminacion nuclear 

Las experiencias nucleares francesas en sus posesiones insulares polinesicas, 
significaron reiteradamente efectos negativos sobre los pafses riberefios del Pacffico en 
America del Sur, sufriendo sus efectos Chile, Peru y Ecuador, pese a las grandes distancias 
las nubes radiactivas Ilegaron hasta nuestras costas y hubo mediciones comprobatorias del 
aumento de radiaci6n. 

Si bien el desarrollo alcanzado por las armas nucleares, suficientes para destruir el 
orbe varias veces, con el termino de la guerra frfa significaron un alivio para la humanidad, 
y una moratoria de pruebas nucleares. Han creado un nuevo gran problema -aiin no resuelto 
satisfactoriamente- respecto al desmantelamiento de armas nucleares, que se suma al ya 
existente en centrales nucleares obsoletas y con gran cantidad de material radiactivo de 
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desecho (Chernobyl). i,Que se esta haciendo con ellos? Cada pals busca la mejor solucion, 
y si dentro de su territorio no cuenta con un lugar adecuado existira la natural tendencia a 
utilizar aguas internacionales para deshacerse de esos peligros potenciales en zonas que no 
par estar deshabitadas dejan de tener intluencia en el ecosistema ante la previsible corrosion 
de los envases protectores. 

La activa reaccion de los gobiernos de distintos pafses y de movimiento ecologicos 
mundiales, no ha podido impedir un cfclico desplazamiento de buques con material 
radiactivo enviado por Jap6n y Francia, para ser reciclado y retornado luego, con los riesgos 
que tendrfa en caso de producirse algiin accidente que provocara el naufragio 0 incendio del 
buque transportador. La selecci6n de rutas por aguas internacionales ha posibilitado que 
hayan podido cumplir su derrotero sin que exista algtin organismo internacional con 
autoridad para impedirlo, y tratando Japon de neutralizar las reacciones contrarias con un 
buen uso de su diplomacia y vtnculos econornicos. 

Deterioro del ecosistema 

Los negativos efectos en el medio ambiente como consecuencia de la explotacion y 
utilizacion irracional del hombre en su habitat. quedaron pateticarnente en evidencia en la 
cumbre mundial reaJizada en Rfo de Janeiro. sin que pudieran lograrse acuerdos efectivos. 

Sin buscar culpabilidades 0 plantear soluciones, desde el punto de vista de la 
seguridad internacional, el deterioro del ecosistema constituye una de las mas graves 
amenazas para el futuro de la humanidad en la tierra. obligando a una racional explotacion 
de los recursos naturales, a la mantencion de los equilibrios ecol6gicos y a la limitaci6n 0 

eliminaci6n de la contaminacion de tierras, aguas y aire. 

Ello obliga a conciliar los objetivos de desarrollo con los de seguridad, en el sentido 
que no es suficiente que un proyecto sea rentable econ6mica y socialmente, sino que tambien 
se debe evaluar en su impacto ecologico. Posiblernente sera muy diftcil, por ejernplo. 
oponerse a construir una central hidroelectrica. pero la aprobaci6n del Proyecto debera 
incluir razonables medidas para atenuar el impacto arnbiental negativo 0 incluso suprimirlo. 
De allf entonces que el aumento del costo del proyecto por estas razones pueda hacerlo 
inviable, surgiendo asf otras alternativas factibles y rentables. 

Chile incorporo en su Constitucirin de 1980, entre los derechos y deberes 
ciudadanos. el "derecho a vivir en un medio arnbiente libre de contarninacion. Es deber del 
Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservacion de la naturaleza. 
La ley podra establecer restricciones especfficas al ejercicio de determinados derechos 0 

libertades para proteger el medio arnbiente" . 

Creemos que con igual criterio se debe operar en el ambito internacional de la 
Cuenca del Pacffico, 10 que va desde no verter contaminantes en aguas del Pacffico, evitar 
accidentes con derrames de petroleo de poliductos 0 buques siniestrados, hasta preservar los 
recursos naturales renovables en riesgo de extincion. como ha sido el caso ballenero 
reciente. 
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Intervencion mi/itar de superpotencia unica 

El termino de la guerra frfa con el derrumbe de la Ex Uni6n Sovietica determin6 la 
existencia de una superpotencia unica sobreviviente, Estados Unidos de America, en 10 que 
se planted practicarnente como una verdadera "Pax Americana" con monopolaridad que 
sustituirfa a la bipolaridad. 

La realidad ha sido distinta, emergiendo una multipolaridad en que conflictos 
soterrados y latentes emergieron violentamente, por razones polfticas, etnicas, econ6micas, 
militares, etc., como 10 demuestra el actual panorama mundial pese a los crecientes esfuerzos 
de Naciones Unidas para suspender genocidios como el de Yugoslavia, salvar la extinci6n 
por hambre al pueblo Somalf0 finalizar un largufsimo proceso de pacificaci6n en Cambodia. 

Cada pafs busca su interes nacional legftirno y aun perteneciendo a pactos como la 
OTAN, no esta dispuesto a sacrificar vidas de sus soldados y gastar considerables recursos 
en zonas que no les interesen directamente. Luego la contribuci6n a cualquier Fuerza 
internacional es diffcil y limitada, armamento, equipos, idiomas y sistemas logfsticos 
distintos, puede ser muy simb6lico pero muy ineficiente como instrumento de fuerza que 
debe operar militarmente, pero con las limitaciones que la Resoluci6n respectiva de la ONU 
Ie haya dado. 

Se deduce entonces que la inoperancia de la Organizaci6n Internacional es la que 
aparentemente justifica que la superpotencia con sus elementos de combate disponibles en 
distintas areas del mundo pueda emplearlos cuando asf 10 estime conveniente. 

El reciente caso del bombardeo de instalaciones de inteligencia iraqufen Bagdad con 
proyectiles cruceros Tomahawk por decision del presidente Clinton ante un complot fallido 
contra el ex presidente Bush en Kuwait. ahre un nuevo precedente de uso indiscriminado de 
fuerza militar 0 verdadero abuso de poder, siendo 10 mas grave que se convierte en juez y 
parte a nivel mundial , y mas que una situacion de riesgo a la paz aparece evidente el 
fundamento de polftica interna de un presidente Clinton con acelerado descenso de 
popularidad y una conflictiva relacion con las Fuerzas Armadas estadounidenses, vanidoso 
y superficial en sus decisiones. 

Sin embargo, no es el prohlema de un homhre () un gobierno, sino que la existencia 
de una superpotencia que esta dispuesta a usar, y 10 ha hecho en el pasado, todo su poderfo 
militar aplastante en situaciones que no ha tenido exito por medios polfticos 0 econ6micos. 
La Guerra del Golfo, Panama y Granada son ejemplos hist6ricos recientes. 

Siendo la Cuenca del Pacffico parte del area de interes de los Estados Unidos desde 
su cuadrante nororiental, sus posesiones insularesy su hist6rico flujo de intercambio interna
cional con Asia Oriental, retlejan que seguira siendo un actor' de primera magnitud en 
cualquier situacion que afecte la citada Cuenca, pasando a ser una de las primeras 
prioridades de su accion internaclonal. en especial por los elementos de inseguridad 
existentes, incluyendo el conflicto vigente en Corea y las pugnas por mercados con Jap6n 
y los nuevos tigres emergentes de Asia en 10 econornico. 
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Conjlicto econ6mico Oriente-Estados Unidos 

Al termino de la Segunda Guerra Mundial se cre6 el sistema comercial del GATI
BREITON WOODS, para impedir la repeticion de hechos que I1evaron al conflicto, cuando 
los bloques econ6micos se transformaron en bloques militares. Se Ie denomin6 "Keynesianis
mo Global Unilateral", mediante medidas monetarias y fiscales y dirigido por Estados 
Unidos. 

Este sistema perrnitio que en 40 afios desde su adopci6n la economfa mundial 
creciera mas velozmente que en todo el curso de la historia humana y mucho mas 
compartido. Esta locomotora norteamericana a causa del exito se hizo chica para arrastrar 
aI resto del mundo y se demostr6 en la recesi6n de 1981-1982, en que por primera vez 
EE. UU. se encontr6 con un gran deficit comercial debido al crecimiento europeo y japones 
orientado al mercado norteamericano. En respuesta a esta situaci6n los gobiernos estan 
controlando cada vez mas el cornercio. con harreras aduaneras a la importaci6n por doquier. 
En EE.UU., estas restricciones no aduaneras se han duplicado y llegado al 25%. 

Las tendencias son evidentes: EE.UU. en su acuerdo del "NAFTA" con Mexico y 
Canada, mientras Europa hahla de incorporaciones asociadas a la Comunidad Europea a 
parses europeos centrales y orientales. 

Para ser eficaz una economfa mundial ahierta, multipolar e integrada exige 
coordinacion fiscal y rnonetaria entre los principales parses: Alernania. Japon y EE. UU.. 

Mientras EE. UU. representa el 23% del PNB mundial, en 1987 absorbio el 48 % de 
las exportaciones manufacturadas de todos los parses del tercer mundo combinados. Como 
ejemplo entre 1981 y 1986 el 42 % del crecirniento de Corea y el 74% del de Taiwan pueden 
imputarse a exportaciones a EE. UU. 

Las negociaciones bilaterales (conversaciones entre Japan y EE. UU. sobre obstaculos 
estructurales) y acuerdos cornerciales (NAFTA) estan reernplazando a las negociaciones 
multilaterales para lograr ccncesiones. 10 que conduce autornaticamente a una mentalidad de 
bloque comercial. 

Ahora todos juzgan unilateralrnente sus propias disputas y sobre todo EE.UU., 
debido a que una de las instituciones del GATT-BRETTON WOODS, la Organizaci6n del 
Cornercio Internacional. nunca fue creada, As! el rnultilateralisrno cesa de tener sentido real. 

Europa tiene la posibil idad de convertirse en la region del mundo de crecimiento mas 
rapido en la presente decada. siernpre que pueda unir en un mercado comun ampliado de las 
areas oriental, central y occidental, que serfa lejos el mercado mundial mas grande y 
autonomo -con 850 a 900 millones de personas- y asf serfa la principal econornfa del mundo. 
Condici6n para ella serfa la ayuda de Europa Occidental a los pafses centrales yorientales. 
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La prevenci6n de la inmigraci6n hacia el oeste, el alivio de las tensiones fronterizas 
y la reduccion de los odios etnicos son todos problemas que exigen exito econ6mico en 
Europa Central y Oriental. 

Es suficientemente conocido el potencial de Jap6n y su estrategia distinta a la 
anglosajona, siendo su meta la maximizaci6n de la participaci6n en el mercado y la 
maximizaci6n del valor agregado (conquista estrategica e inclusion en este valor agregado 
de beneficios y salarios), y no la simple maximizaci6n de beneficios. Su exito y fortaleza 
econ6mica es indudable. 

(,Pero que sucede con China? pafs tarnbien perteneciente a la Cuenca del Pacffico, 
con la mayor poblaci6n del mundo, durante la decada del 1980 fue de las economfas mas 
eficaces del mundo con un ritmo de crecimiento del 10% anual. Los episodios politicos en 
la Plaza Tienanmen 10 bajaron en 1989 al 2% para lIegar al 4 6 5 en 1990. 

China sera siempre importanteen 10 politico y militar, pero aisladamente no ejercera 
gran influencia en la economfa mundial durante la primera mitad del siglo XXI. 

Sin embargo, son Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong que han tenido grandes 
exitos econ6micos, sefialando que el cambio de la eficiencia pasaba por el crecimiento 
orientado hacia la exportaci6n, y para ello el acceso al mercado es fundamental. 

En sfntesis 10 esencial del conflicto econornico sera la obligada reducci6n del deficit 
de la balanza de pagos estadounidensedebera bajar las importaciones y aumentar las exporta
ciones, con 10 que de hecho el mercado norteamericano durante un tiempo estara cerrado al 
mundo en desarrollo. 

Migraciones masivas 

En la busqueda de mejores condiciones de vida se producen corrientes migratorias 
desde parses sobrepoblados y en Vias de desarrollo hacia otros que requieren mana de obra 
barata para funciones en las que no hay interes en la poblacion local. 

En Estados Unidos y en Europa Occidental se estan produciendo problemas porque 
la demanda por inmigrar es superior a la voluntad y capacidad para recibir e integrar a esas 
personas. Los ejemplos hist6ricos abundan sobre los peligros de secesi6n 0 de aislamiento 
que tienen los nucleos demograficos de inrnigrantes, asf como los conflictos con nacionales 
de esos parses que rechazan mezclas culturales y etnicas. 

La internacionalizaci6n de la economta ha abierto las puertas a corrientes migratorias 
selectas a nivel de ejecutivosde empresas y sus grupos familiares, que aportan conocimiento 
y capital, siendo 10 esencial para cada pais el detinir previamente una polfticade inmigraci6n 
clara, y consistente con el proposito de una pronta y adecuada integraci6n cultural. 

Los pafses europeos que necesitaron mann de obra ahundantey barata, la obtuvieron 
de determinados parses en el pasado mediante acuerdos bilaterales, casos de Alemania con 
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Espana y mas recientemente con Turqufa, 0 de Francia y Gran Bretafia con sus antiguas 
colonias. 

Ante cualquier cafda econ6mica la tendencia de cuipar a extranjeros crea una 
verdadera xenofobia, con discriminaciones etnicas y laborales, culpandoseles de bajos 
salarios, postergaci6n de nacionales pobres y recargo de prestaciones sociales, en educaci6n, 
salud, etc. 

En sfntesis 10 esencial de las migraciones masivas radica en la real capacidad y 
voluntad de integrarse como ciudadanos en eJ nuevo pafs de su elecci6n, y ITO de constituir 
verdaderos enclaves de minorfas insatisfechas y no integradas cultural, social y econ6mica
mente. 

Efectos en el desarrollo de America del Sur 

Patses riberenos de /0 Cuenca 

Es indudable que para los tines cornerciales hay ventajas cornparativas importantes 
para aquellos parses riberefios como Chile. Peru, Ecuador y Colombia en America del Sur. 
respecto a otros parses que no 10 son. 

L6gicamente el crecimiento del Cornercio Exterior para esos parses individualmente 
se basa en una estrategia exportadora que de balanza de pagos favorables, pero que se limita 
aJ enfrentarse a bloques econ6micos como serfa eJ del "NAFTA" con priviJegios que no se 
extenderfan a otros pafses. 

Luego se puede concluir que la ventaja cornparativa de su posici6n geografica no es 
suficiente, si no se agrega mayor valor a las exportaciones, ante el deterioro de los terrninos 
de intercambio para los exportadores de productos como materias primas. 

Paises no riberenos de la Cuenca 

Es el casu de Argentina. Bolivia, Paraguay. Uruguay. Brasil y Venezuela. sin acceso 
directo al Pacffico, 10 que indudahlemente significa aumentar sus costos y perder oportuni
dades comerciales hacia la Cuenca. 

Han existido Escuelas Geopolfticas Sudamericanas que han postulado la necesidad 
de tener acceso hioceanico para ser una gran potencia. 

La realidad esta en los eventuales acuerdos hilaterales de integracion ffsica que 
posibiliten las interconexiones terrestres. marftimas y aereas de manera tal que ello sea de 
mutuo beneficio. 

Sin embargo. si el interes es unilateral la contraparte podra considerarlo s610 como 
una posibilidad, y siempre y cuando se haga cargo de todos los costos de infraestructura que 
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implica, desde nuevos trazados camineros y ferroviarios, tendido de poliductos, refuerzos 
de puentes 0 reemplazo, y terminales marftimos con todas sus obras. 

Para el pats riberefio que ha otorgado esta servidumbre de paso a un puerto en el 
Pacffico queda muy poco beneficio y sf numerosos problemas y costos. Recientes temporales 
inutilizaron el camino internacional por Paso Libertadores por un largo perfodo, obligando 
a reenrutar el transporte pesado por otros pasos y caminos no preparados para esta 
eventualidad. 

Inierrelacion, desarrollo y seguridad 

La opci6n de desarrollo de America det Sur como un todo es un rnito mientras no 
se progrese considerablemente en el proceso de integraci6n, por 10 que sigue siendo 
necesario para cada pais disefiar sus estrategias de desarrollo particulares, y en la medida de 
sus puntos de interes cormin, mediante acuerdos bi 0 multilaterales aunar capacidades para 
enfrentar en mejor forma a bloques econornicos europeos, norteamericanos y asiaticos. 

Como consecuencia de estas necesidades de desarrollo se requiere garantizar que las 
condiciones de seguridad 10 permitan, en el triple ambito externo, interno y contra catastro
fes naturales, 10 que implica considerar permanentemente crecientes recursos que sean 
proporcionales a las incrementadas necesidadesde desarrollo, provenientes precisamente del 
crecimiento del pais. 

Conclusiones 

a)	 La tendencia actual indica que el Siglo XXI sera la era del Pacffico. 

b)	 La organizaci6n internacional debe evolucionar superando la actual situaci6n y 
representatividad del Consejo de Seguridad de la ONU. 

c)	 Estados Unidos continuara como superpotencia militar hasta la primera mitad del 
siglo XXI. 

d)	 La enorme extensi6n de la Cuenca del Pacffico hace imposible que sus areas 
internacionales sean controladas por una superpotencia. obligando a una polttica de 
alianzas. 

e)	 Los acuerdos del GATT-BRETTON WOODS superaron su vida util y cada pafs 
actiia como juez y parte. al no haberse creado la Organizaci6n de Comercio 
Internacional. 

t)	 El dilema acadernico geopol(tico sobre preeminencia del poder terrestre 0 poder 
marftimo ha quedado sostenido con la emergencia del poder conjunto equilibrado e 
integrado. 
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g)	 EI crecrrmento del intercambio economico comprende mayoritariamente a la 
componente servicios por sobre la de productos. 

h)	 Las amenazas a la seguridad establecidas para la Cuenca del Pacffico son de validez 
universal, sin embargo, adquieren especial trascendencia por su posicion y 
relaciones. 

i)	 Es un mito considerar como un todo el desarrollo de America del Sur, obligando a 
conciliar diversas estrategias nacionales en acuerdos bi 0 multilaterales. 

j)	 EI hecho de ser pafses riberenos da ventajas comparativas en su relaci6n con la 
Cuenca del Pacffico respecto a parses no riberefios. 

k)	 La posibilidad de acceder al Pacffico para los no ribereiios se basa en la aceptacion 
de un proceso de integracion ffsica multinacional, de interconexiones terrestres, 
marftimas y aereas, aceptando los costos de infraestructura que ello implica y los 
aranceles de paso correspondientes. 

I)	 La factibilidad estara determinada por la existencia de intereses cornunes y de 
adecuadas compensaciones, asf como de garantla de rnantencion de condiciones de 
seguridad externa, interna y contra catastrofes, 

m)	 EI incremento del desarrollo implica considerar crecientes recursos, que sean 
proporcionales como medidas de seguridad al mayor desarrollo alcanzado. 
precisamente para mantener su Irnpetu. 
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