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EL PACIFICO NORTE: UN DESAFIO
 
PARA LAS DIPLOMACIAS BRASILENA Y CHILENA
 

Amaury Banhos Porto de Oliveira 

EI concepto de desaffo encierra la nocion de limite, contestacion, pero tarnbien la 
de oportunidad. (,Cl5mo entender, entonces, la premisa de este trabajo de que el Pacifico 
Norte representa hoy, un desaffo para las diplomacias brasilefia y chilena? 

Para la vision geoestrategica, el Pacifico Norte aparece en este final de siglo, 
despues del proclamado terrnino de la Guerra Frfa, como posiblernente el area del globo mas 
\lena de amenazas para la paz mundial. Subsisten allf, en efecto, varias situaciones de la 
epoca de la bipolaridad, para las cuales. todavfa, no existe una soluci6n a la vista: la division 
de la Peninsula coreana; el problema de Taiwan; la integracion definitiva en la comunidad 
internacional de los antiguos Estados indochinos; y el caso de las Islas Kuriles. Y en la 
region, no hay en funcionamiento instancias institucionales como las de la OT AN 0 de la 
Conferencia de Seguridad Europea, habilitadas para diluir las situaciones confrontacionales. 

Es tambien en torno del Pacifico Norte que se ubican geograficamente los cuatro 
parses mas capaces de pesar, en la actual coyuntura historica. en el sentido de la paz 0 de 
la guerra entre las Naciones. Me refiero , evidentemente, a los Estados Unidos, Rusia, China 
y Japon, los tres primeros miembros perrnanentes del Consejo de Seguridad y del club de 
potencias nucleares. 

Por todo esto. no es de sorprender que el pensarniento geopolftico venga dedicando 
especial atencion al Pacifico Norte. Abundan los analisis y sugerencias sobre escenarios 
futures. en relacion a esta area. La prensa brasilefia (0 Estado de Sao Paulo, 15.06.93) 
publico uno de estos anal isis, gradas a la competente pluma de Henry Kissinger. Segun el 
antiguo Secretario de Estado estadounidense es improbable que Japan vaya a continual' 
suhordinando sus polfticas externa y de seguridad a las de EE. UU. Que China aun necesita 
superar su tendencia de vel' en las presiones internacionales tentativas del Occidente de 
rernodelar sus instituciones y practicas. Que Rusia necesita redirnensionar su papel en el 
equilibrio de fuerzas del Pactfico. Y que, sobre todo. EE. UU. necesitan huir de cualquier 
tentacion de distanciamiento frente a los problemas del Pacffico Norte. Los EE. UU. son, 
alia, el tiel de la balanza, situacion que todos los pafses asiaticos desean que se mantenga, 
pues ellos tienen consciencia de que nadie mas esta en condiciones de prornover la armenia 
general. Kissinger dio realce igualmente, y con toda razon, ala importancia polttico-estrate
gica de la Peninsula coreana y a la conveniencia de que Washington conduzca con sabidurfa 
sus relaciones con Corea del Sur. 

Analisis como el de Henry Kissinger. son utiles para las Cancillerfas de Brasil y 
Chile, en la medida en que enriquezcan los analisis de sus propios especialistas. Peru la 
verdad es que ni Brasil ni Chile tienen mucho que hacer. 0 decir, en 10 que se refiere a las 
situaciones trafdas a la luz por esas rerlex iones. El desarto para nuestras diplomacias, en mi 
opinion, se produce a otro nivel: el de la transforrnacion del sistema tecnico-social porque 
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esta pasando en el mundo. 0, mas precisamente, la total reelaboraci6n del ordenamiento 
socioecon6mico mundial asociada al agotamiento del valor estructurante del modele 
americano de la Revoluci6n Industrial II y las mutuaciones a la vista en el sentido del 
surgimiento de un nuevo modele tecno-social. 

Se volvi6 rutinario sefialar que el mundo vive un perfodo de transici6n hist6rica. 
Cuando la observaci6n es hecha en el plano de las relaciones internacionales, se acennia el 
nacimiento pr6ximo de un "nuevo orden", en el cual se redefiniran las reglas del juego 
internacional. Desarrollos de este tipo son de esperar, por cierto, perc como culminaci6n de 
cambios mas profundos. 

Conviene tener presente la aseveraci6n hecha anteriormente, de que estamos 
asistiendo a un reemplazo del modele industrial. La Edad Industrial, todossabemos, empezo 
en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Pero la revoluci6n industrial no fue un fen6meno 
aislado Ingles, En verdad, fue toda la econornta mundial que atraves6, a fines de ese siglo, 
una fase crftica. Para definirla, David S. Landes (The Unbound Prometheus. Cambridge: 
The University Press, 1969) recurri6 a la fuerte rnetafora biol6gicadel cIimaterio. Tres de 
esos momentos crfticos, en que tendencias contrapuestas alternan con tendencias que se 
refuerzan entre sr, marcan la Edad Industrial hasta ahora. Despues del cIimaterio inicial 
tuvimos, en el paso del siglo XIX al siglo XX, aquel del cual sali6 la Revoluci6n Industrial 
II, Yel climaterio en curso. 

La vision de esa sucesion de etapas en la evoluci6n del mundo industrializado, de 
las cuales salen nuevas correlaciones de poder polftico y economico, y, aun mas profunda
mente, nuevos padrones de organizacion social y nuevos paradigmas tecnol6gicos, proporcio
na la pantalla de fonda para la buena cornprension de 10 que esta efectivamente ocurriendo 
en el Pacffico Norte. 

La superaci6n de los cIimaterios se concret6, en los dos ejemplos anteriores, a traves 
de la instalaci6n de una Iideranza hegem6nica (Pax Britannica y Pax Americana), capaz de 
asegurar un perfodo mas 0 menos largo de estabilidad para el sistema industrial. En los dos 
perfodos de ese tipo ya vividos, el Uder hegemonico pudo crear y mantener en funcionarnien
to economfas internacionales liberales, logrando con eso agrupar, en torno de sf, el apoyo 
voluntario de otros Estados importantes. Bajo la Pax Americana, EE.UU. consigui6 reunir 
alrededorde sf la unanimidad de los pafses industrializados de economfa capitalista, gracias 
a iniciativas como el Plan Marshall. Pero desde el inicio, Washington torno la decision 
ideologico-estrategica de controlar la difusion internacional de fondos y tecnologtas, de tal 
manera que no se vieran beneficiadas econornfas de tipo socialista, 

La hegemonfa de la Paz Americana tampoco supo, 0 no encontr6 necesario, 
reemplazar las estructuras sociales de acumulaci6n capltalista venidas del final del siglo XIX, 
y quehabfan servido para crear la division internacional del trabajo adecuada al imperialismo 
europeo. Las independencias polfticas estimuladas en buena medida por la expansi6n de las 
ideas liberales americanas se debilitaron, como es notorio, en la division Norte-Sur que va 
prevaleciendo. 
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"EI viejo orden" que esta fallando es el de la economfa internacional liberal de la 
Pax Americana. La primera serial de que ella estaba perdiendo vigor sobrevino en agosto de 
1971, cuando el Presidente Nixon anuncio, de subito, la cancelacion unilateral de la 
obligatoriedad de la conversion del d61ar en oro, principio que era la base del sistema de 
Bretton Woods. Se produjo tal decision, en gran parte, debido a dificultades monetarias que 
EE. UU, tuvo en relacion a sus aliados europeos, a su vez provocadas por el deficit en la 
balanza de pagos americana como consecuencia del financiamiento inflacionario de la Guerra 
de Vietnam. 0 sea, dificultades financieras fuertemente ligadas con un conflicto que venfa 
sirnbolizando el lfmite de la zona de influencia del ente hegernonico. 

Pronto aparecerfa la lIamada "Crisis Energetica", en cuya superacion dornestica 
asocio Japon, a las medidas conducentes al uso mas racional y economico de la energfa, una 
serie de avances conternporaneos en sectores tecnologicos de punta. Resulto de ello que 
Japon vino de subito a general' embriones de la III Revolucion Industrial. 

Los avances tecnologicos desde entonces acumulados por los japoneses, hicieron de 
Iapon el principal agente de transformacion activo en este momenta en el globo. Pero serfa 
precipitado vaticinar que Japon proporcionara el modelo de la Revoluci6n Industrial III y que 
el munelo debe prepararse para la Pax Nipponica. Los americanos no renunciaran al deseo 
de moelelar tarnbien el proximo perfodo historico y de dar al mundo 10 que algunos auto res 
lIaman la Pax Americana II. EE. UU. sigue disponiendo del mayor acervo de recurs os 
hurnanos y de capacidad tecnologica e industrial del planeta. Lo que se agoto, conviene no 
olvidar. fue el valor estructurante del fordismo, circunstancia que, sin embargo, convierte 
la eventual perrnanencia de EE. UU. en el liderazgo del mundo dependiente de la capacidad 
que dernuestre aquel pais de dar forma a un nuevo modelo tecno-social. 

La aptitud para modelar una revolucion industrial. no es cuestion solo de liderazgo 
tecnologico. Es imprescindible tornar el avance tecnologico coherente con las exigencias del 
subsisterna socio-institucional. En ese nivel, son claras las evidencias de que los EE. UU. 
estan perdiendo vigor ante los japoneses. Japan se rnuestra maestro no s610 en la relacion 
con el nuevo proceso productivo. sino tarnbien en el perfeccionamiento de la relacion entre 
la produccion y la estrategia general de Ias ernpresas, en la reduccion del contenido de 
trabajo de sus productos, en la elevacion de la calidad de los mismos, en la creaci6n de una 
fuerza de trabajo preparada, motivada y apra para participar en la construcci6n de la 
economia nacional. Tras algunas decadas, en que Jap6n casi se lirnito a repetir y asimilar 
tecnologfa externa, se vuelca ahora hacia la intensificacion. en forma original, del contenido 
cienttfico y tecnologico de su produccion. 

Si aun no se puede afirmar que Japan sera el modele del siglo XXI, es lfcito 
reconocer que ese pais ya reune el mayor ruimero de elementos susceptibles de agregarse al 
modele socio-tecnologico de la Revolucion Industrial III. Y esto hace aconsejable que parses 
como Brasil y Chile nos preocupemos de labusqueda del entendirniento de los rnecanismos 
del progreso japones, La trayectoria de Jap6n es particularrnente estimulante para paises 
como los nuestros, si se torna en cuenta aiin mas la circunstancia de ser el primero y hasta 
hoy el iinico ejernplo de un pais en industr ializarse. fuera del circulo privilegiado de los 
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europeos y sus prolongaciones ultramarinas. Que Jap6n haya lo-grado tal hazafia, es uno de 
los componentes del desaffo que nos lanza el Pacffico Norte. 

Ese aspecto del desaffo se amplfa y enriquece, cuando se verifica c6mo al impulso 
modernizante adquirido por el esfuerzo de reindustrializaci6n de Jap6n, en la post-Segunda 
Guerra Mundial, se ha propagado por toda la costa asiatica del Pacffico. Pafses como Corea 
del Sur 0 Taiwan, que hace cuarenta anos figuraban entre los mas pobres del mundo, y hace 
quince afios mal se podfan comparar al grado de industrializaci6n de Brasil y Mexico (esas 
cuatro economfas figuraban sistematicamente en las listas de "nuevos pafses industriales", 
los NPIs, elaboradas por el Banco Mundial) aparecen hoy como quizas los dos unicos 
ejemplos de economfas del antiguo Tercer Mundo en vfas de ascender efectivamente al plano 
de los industrializados. Despues de la "decada perdida" de los 80, que paraliz6 casi toda 
Latinoamerica, Brasil y Mexico son hoy avidos receptores de inversiones de las pr6speras 
y tecnol6gicarnente avanzadas industrias sur-coreanas y taiwanesas. 

En la rafz de esas evoluciones tan contrastantes (el estancamiento de las economias 
latinoarnericanas, por un lado, y el enriquecimiento del Este Asiatico por otro), estan, por 
cierto, situaciones y opciones en el nivel de la polftica interna, sobre las cuales la diplomacia 
de un pais tiene, en principio, reducida accion, La sabiduna convencional ensefia que, en 
cada pais, la Cancillerfa es el eslab6n de ligacion entre 10 externo y 10 interno. Partiendo de 
esa premisa pueden, evidentemente, las diferentes diplornacias atribuirse un comportamiento 
minimalista, velando por la buena convivencia con los demas miembros de la comunidad de 
las naciones y procurando evitar que dificultades diplornaticas ocasionales en el nivel de las 
relaciones bilaterales, 0 crisis de tipo regional 0 global vengan a perjudicar la posici6n 
internacional del pais. Mas puede tambien una diplornacia asumir un papel mas categorico. 
Sea como punta de lanza de un regimen con disposiciones imperiales, sea -mas construe
tivarnente- como expresi6n de un anhelo nacional de participaci6n positiva y mutuamente util 
en los grandes problemas internacionales de la hora. En este ultimo sentido, se procura 
orientar al joven pensamiento diplornatico brasilefio. 

Una de las premisas de ese joven pensamiento es que las realidades, nacional e 
internacional, no confirman y jamas contirmaran la existencia de una supuesta disyuntiva 
entre un camino aut6nomo y otro alineado, tanto en el dominio polftico (tercer mundismo, 
no-alineamiento versus occidentalismo, alineamiento autornatico, etc.) como en el econ6mico 
(nacionalismo, proteccionismo versus libre mercado. apertura, etc.). Pese al habito de la 
prensa y de algunas corrientes polfticas de poner en esos terrninos, equivocados, temas 
magnos de la polftica externa y de la insercion de las economfas nacionales en la economia 
internacional, cabe para una diplomacia sintonizada con las exigencias de su momenta 
hist6rico, rechazar tales sirnplificaciones, que debilitan, buscando, en la expresi6n feliz de 
Celso Lafer, "traducir necesidades internas en posibilidades internacionales". 

Los servicios diplornaticos de un pars -se recalca- no pueden, en cuanto instituci6n, 
reemplazar a los agentes sociales y polIticos en la definicion de rumbos y propuestas 
acabadas. Pueden, sin embargo, a traves de un dialogo permanente con representantes de 
diversos sectores de la colectividad, explicar a aquellos agentes que, en el mundo en 
nacimiento, el peso de la dimension internacional afectara un mimero creciente de decisiones 
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y actividades de las sociedades nacionales. El medio internacional ofrece oportunidades, 
pero, al mismo tiempo, determina Ifmites e insatisfacciones, establece costos. Es tarea 
diplornatica definir claramente, frente a las diversas instancias del mosaico de intereses que 
la sociedad indica, los costos y beneficios de las opciones que se hagan. 

Siguiendo esa Ifnea de raciocinio se puede captar la doble naturaleza del desaffo 
lanzado por el Este Asiatico a Latinoarnerica. Jap6n y los NPIs de la costa asiatica del 
Pacffico nos muestran que el fin de la estabilidad hegem6nica de la Pax Americana, en que 
pese a la agitaci6n correspondiente a la Ilegada de un nuevo clirnaterio, puso el mundo, en 
verdad, frente a un momento de libertad: un perfodo hist6rico en que se estan refonnulando 
todas las reglas del juego internacional, y donde, por consiguiente, pueden los pafses aIertas 
y determinados, sentarse a la mesa de la nueva partida. 

Pero el ejemplo asiatico nos muestra, tambien, que no podemos aspirar a la efectiva 
insercion de nuestras sociedades en la pr6xima modernidad sin el perfeccionamiento, no 
solamente de nuestras infraestructuras materiales, nuestros sistemas energeticos y de 
comunicaci6n, sino tambien de nuestro capital humano. Sin volcarnos decididamente hacia 
ta edificaci6n de una econornfa con mayor contenido cientffico y tecnologico. Nuestras 
diplomacias tienen un amplio papel a realizar, recalcando a los sectores intemos tanto estos 
!imites como aquellas oportunidades para nuestros futuros. 

Para esto -rne permito sugerir-, sera conveniente que nuestras Cancillerfas vayan mas 
alia de la promoci6n comercial y de la tradicional, preocupacion por la cooperaci6n 
econ6mica y tecnica. EI intercambio comercial con los pafses del Este Asiatico es muy 
importante y debe ser intensificado. Tanto Brasil como Chile estan trabajando con empefio 
en este frente, visto el brillante resultado evidenciado por las estadfsticas que no necesito 
repetir aquf. Mas, el ideal serta, en mi opinion, marchar para 10 que llamare la "diplomacia 
del equiparamiento", del catching-up tecnol6gico. 0 sea, la creaci6n y perfeccionamiento 
continuo de conexiones entre nuestras econornlas y la potencia del Este Asiatico, de modo 
que podamos beneficiarnos efectivamente del dinamismo exhibido por aquella regi6n en este 
momento hist6rico. Esto me parece decisivo para la concreci6n de los procesos de 
industrializacion tardfa en Latinoamerica. 

Dos siglos despues de la Edad Industrial, ya no es mas lfcito dudar que s610 la 
industrializacion es capaz 'de garantizar el pleno ascenso de una economfa a la modernidad, 
definida esta en terminos de siglo XXI. Fue 10 que comprendieron los NPIs asiaticos, pero 
que aun no fue total mente aceptado por las elites latinoamericanas. EI estudio de la 
experiencia de los asiaticos ayudara en la superacion de las vacilaciones aun perceptibles 
entre nosotros a ese respecto. 

Chile aparece como el pars latinoamericano que dio los pasos mas correlacionados 
en el sentido de una bien cornprendida industrializacion tardfa, pero si los propios chilenos 
estan plenamente conscientes de las oportunidades que se abren delante de ellos, en la via 
que aceptaron. Voy a intentar hacer mas clare mi pensarniento. 
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Autores como Charles Kindleberger, Robert Gilpin y Robert Keohane, que se han 
dedicado al estudio de los perfodos de estabilidad hegem6nica acennian la responsabilidad 
que incumbe al hegemon del momento, cuanto a servir sirnultaneamente de ejemplo y motor 
del progreso general. Sus importaciones deben estimular el crecimiento de otras economfas. 
Sus inversiones deben suplir la necesidad de financiamiento de las economfas mas debiles, 
A traves de la transferencia de tecnologfa y de la difusi6n del conocimiento tecnico 
cientffico, Ie cabe impulsar mundo afuera la industrializaci6n, en conformidad can el 
paradigma que expresa su version de modernidad. 

En la post-Segunda Guerra Mundial -conforme ya sefiale- EE. UU. -se desempefi6 
ejemplarmente de sus obligaciones de hegemon en 10 que hace referencia a los pafses 
anteriormente industrializados que se mantuvieron fieles al sistema capitalista. Ayudaron 
igualmente a modernizar pafses no industrializados que ofrecfan, como en el caso de Corea 
del Sur y Taiwan, interes estrategico especial. Todavfa, en estos ultimos casos el impulso 
modernizante oriundo de los EE. UU. no fue mas alla de la constituci6n de Estados 
mercantiles, esto es, aptos para mediar entre las presiones del mercado dornestico y las del 
mercado internacional, estado que en los anos 60 y 70 definio la situaci6n de los NPIs. Para 
romper la inercia de un simple mercantilismo exitoso y caminar en el sentido de una 
verdadera industrializacion tardfa, Corea del Sur y Taiwan necesitaron enriquecer y 
desdoblar el impulso recibido del hegemon, dotandose de un Estado de tipo superior, apto 
tambien mediar entre la contingencias de orden socioeconomico interna y la decision entre 
consensual de las elites gubernamental y empresarial de industrializar al pafs. 

Estado desarrollista (development state) es la designacion ya consagrada, en la 
abundante literatura sobre el asunto, para los Estados de ese ultimo tipo, de los cuales Jap6n 
fue pionero. Se trata del Estado a medio-camino entre el Estado liberal, casi solamente 
existente en EE. UU. Y el Estado de cornando de la economfa del tipo sovietico. El Estado 
desarrollista trabaja para el mercado y a traves del mercado, pero sin perder de vista el 
proyecto nacional de industrializacion. A este respecto, el es altamente selectivo: no deja 
ocurrir nada que perjudique la irnplernentacion del proyecto nacional. 

La proficiencia con que sepa el Estado implementar, en consonancia con la opci6n 
industrializante de la elite nacional. correctas estrategias modernizadoras han sido, a 10 largo 
de la Edad Industrial, la variable decisiva en las exitosas industrializaciones tardlas. Desde 
la segunda mitad del siglo XIX. En las condiciones del final del siglo XX, con la 
intensificacion del contenido cientffico y tecnologico de la industrializaci6n y la sujeci6n al 
capital multinacional de la frontera tecnol6gica, se torno inevitable que las coaliciones 
industrializantes del pais en industrializaci6n tardfa busquen el concurso de cornpafuas 
multinacionales para la obra modernizadora. En el cuadro de esa "interdependencia global" 
entre econornfas, se torna aiin mas irnprescindible la presencia de un Estado de tipo desarro
llista. con la finalidad de que sectores piiblicos y privados del pais en industrlalizacion 
puedan bien ecuacionar la "triple alianza", tornando positiva la contribucion del elemento 
de fuera. Las experiencias de Taiwan y Corea del Sur son ricas en lecciones a ese respecto. 

Pero, 10 que, principal mente, nos cabe sacar de la modernizaci6n en curso en el Este 
Asiatico (de todo el Este Asiatico) es la verificacion de la importancia fundamental del 
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secuenciamiento dinamico, tanto entre las economfas del area sucesivamente Ilamadas a 
modernizarse, como en el interior de aquellas que tienen encetado procesos de industrializa
cion tardfa. Ahf se tiene un fen6meno caracterfstico del Este Asiatico en esta segunda mitad 
del siglo XX, sin paralelo en el hemisferio americano. 

Todo empez6 con el extraordinario dinamismo demostrado por Japon, que en menos 
de cuarenta afios pudo ascender de la situacion de pafs subdesarrollado a que 10 habfan 
reducido las destrucciones de la guerra, ala posici6n de impulsor de la Revoluci6n Industrial 
III. Eso fue conseguido en el cuadro de una intensa relacion de cooperacion/competicion con 
EE. UU., que ha forzado a Jap6n a elevar constantemente el contenide cientffico y 
tecnologico de su produccion para mantenerse competitivo. En tanto, Japon tambien ha 
necesitado movilizar economras de apoyo y dotarse de terreno para retroceder. Empezo, asf, 
a traspasar los tipos de produccion que se tornaban desinteresantes para la economfa 
japonesa, ofreciendo oportunidades de progreso tecnologico para un primer escalon de 
seguidores: los NPIs del Este Asiatico. Estos, a su vez, en la medida que tecnologfas 
superiores les iban Ilegando de Jap6n, pasaron, a su vez, a transferir las tecnologfas mas 
viejas, dando con eso origen a un encadenamiento de economfas en sucesivos estados de 
desarrollo; 10 que los japoneses Haman un revuelo de gansos. 

Lo que mantiene el sistema unido y en expansion, con nuevas bandadas de "gansos" 
:(los NPIs, las economfas primario-exportadoras del Sudeste Asiatico, China) que se unen, 
es la permanente reestructuracion de la econornia lfder, que en su desarrollo de post-guerra 
ya paso por cuatro rases. Iigadas secuencialrnente entre sf. Economistas japoneses como 
Terutomo Osawa han procurado formular la teorla del secuenciarniento dinamico, lIamando 
la atencion, por ejemplo para las "transforrnaciones metamorficas" que hacen el puente entre 
sucesivas fases de la secuencia caracterfstica de un proceso de industrializacion. En la 
medida en que cada fase es llevada al extrerno de sus posibilidades, el propio proceso de 
reestructuracion genera (como procuran mostrar estos economistas) transformaciones 
irreversibles que funcionan tanto en las disponibilidades tecnologicas y de factores como en 
el ambiente comercial; transforrnaciones que funcionan como telas, para la continuacion del 
crecirniento en aquella fase particular. pero crean, por otro lado, los nuevos factores 
necesarios a la fase siguiente de la lndustrializacion. En otras palabras, fuerzas que se 
impulsan a sf mismas van siendo creadas a cada fase del proceso de industrial izacion y de 
elias nace el impulso dinamizador de la fase siguiente. 

Para los autores en causa, es la yuxtaposicion de secuenciamientos internos como 
~I descrito para Japon, y que se estarlan repitiendo en el ambito de los NPIs, el secuencia
miento entre econormas sucesivamente arrastradas para el "revuelo de los gansos" que 
expJica el dinamismo actual del Este Asiatico. Desde el punto de vista de las economras 
latinoamericanas, que no fueron favorecidas hist6ricamente por el impulso dinamizador 
equivalente, oriundo del propio hernisferio. la gran indagacion que se coloca es si ella 
podran conectarse ventajosamente con el tren del Este Asiatico. 

Buscar la respuesta apropiada para esa indagacion podra ser, quizas, en el primer 
ejercicio de aquella "diplomacia de equiparamiento" sugerida anteriormente. Chile me parece 
en mejores condiciones que Brasil para enfrentar la reflexion correspondiente, tanto por su 
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situacion natural de pais del Pacffico y por los hechos concretos que ya 10 ligan al movi
miento pan-pacffico, como por aquella circunstancia ya mencionada de ser, posiblemente, 
reclutado en un proceso de desarrollo econ6mico con reales posibilidades en desdoblarse 
segun el modelo vigente en el Este Asiatico. Yo no se -vuelvo a repetir- si los amigos 
chilenos se sienten empeiiados en un proceso de industrializaci6n tardia, dispuestos a 
someterse a las exigencias que de ahf vendran. Sea como sea, habra utilidad en que se 
acompafie, en Chile, las vicisitudes del secuenciamiento dinamico de los asiaticos. Cuanto 
mas no sea para saber reconocer las presiones que podran surgir en el cuadro chileno de las 
"transformaciones metam6rficas" de que hablan los economistas japoneses. 

En Brasil, habremos por cierto de acompaiiar con gran interes las conclusiones a que 
lIegaron los amigos chilenos. No me parece despropositado que Brasil tambien pueda aspirar 
al establecimiento de vfnculos dinamicos con las economfas del Este Asiatico. A nivel de 
relacionamiento a que me refiero, la proximidad tecnoecon6mica es mas importante que la 
proximidad geografica. Ademas, no olvidemos, la integraci6n vial que ha sido impulsada por 
las Cancillerfas brasilena y chilena, y que Iigara funcionalmente los puertos de Santos y 
Antofagasta, dara a nuestros dos parses dimensiones simultaneamente atlantica y pacifica. 

El desaffo que el Pacffico Norte esta levantando para las diplomacias de nuestros dos 
parses es multifacetico, y por esa raz6n extremadamente estimulante. Al buscar responder 
a el, cabe tener presente que no se esta colocando la necesidad de realineamientos 
ideol6gicos 0 alianzas estrategicas. Problemas de ese tipo estan, ademas en suspenso, en 
cuanto van siendo reelaboradas las reglas del juego internacional, en la fase climaterica en 
curso. Los perfodos que se intercalan entre las estabilidades hegem6nicas son, notoriamente, 
momentos de libertad, durante los cuales parses alertas tratan de ecuacionar su futuro 
utilizando las buenas y malas experiencias del pasado. 

Hoy, en el mundo, hay tres espacios econ6micos en proceso de consolidaci6n 
(Norteamerica, Europa unificada y Asia-Pacffico), visualizados en algunas presentaciones 
como megabloques comerciales, con vocaci6n se encerraren tras barreras proteccionistas. 
A mf me parece incorrecta esa visualizaci6n. No es de manera alguna inevitable que los 
espacios en cuesti6n se orienten en un sentido exclusivista, 10 que provocarfa fatalmente 
guerras comerciales. En el Pacifico Norte, en todo caso, no existe ni esta en formaci6n 
ningun bloque de este tipo. Lo que hayes la creciente interpenetraci6n dinamica de las 
economfas del Este Asiatico, en un proceso que tom6 caracterfsticas mas ricas y avanzadas 
en eJ "revuelo de los gansos", en respuesta a las alteraciones monetarias determinadas por 
la famosa reuni6n del "Grupo de los 5". en el hotel Plaza de Nueva York, en septiembre de 
1985. 

EI Este Asiatico ofrece la particularidad, relativamente a los dos otros grandes 
espacios en consolidaci6n, de encontrar aiin en el proceso de definici6n de los papeles que 
ejerceran futuramente, en su cuadro geografico, a parses, agencias multilaterales e institu
ciones internacionales. EI liderazgo tecnol6gico de Jap6n no se apoya en predominancia 
polftica 0 militar, a su vez un nuevo polo de intluencia -China- se fortalece en la regi6n. Esa 
fluidez institucional en que se encuentra el Este Asiatico, en conjunci6n con la marginaliza
cion en que ha sido puesta America del Sur en relaci6n a los avances de la cooperaci6n 
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interecon6mica en el cuadro de los mencionados espacios en formaci6n, parece aumentar 
nuestra capacidad de hacer opciones. 

No hay porque no imaginar, por ejemplo, situaciones en que Brasil y Chile 
actuando en entendimiento bilateral 0 a traves del MERCOSUR- lleguen a usar su 
integraci6n vial como elemento de troca diplornatica junto al Este Asiatico, En los aciertos 
geoecon6micos del siglo XXI, donde se desea que los factores econ6micos vengan a 
predominar sobre los militares en la canalizaci6n de los grandes problemas mundiales, los 
parses de la costa asiatica del Pacffico habran de sentir una falta de una dimensi6n atlantica, 
frente a la bidimensionalidad oceanica de Norteamerica. Podrfamos, quien sabe, ofrecer a 
los asiaticos la salida para el Atlantico a cambio de la efectivacion de un tlujo tecnologico. 
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