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LA POLITICA EXTERIOR CHILENA HACIA LA
 
CUENCA DEL PACIFICO
 

Carlos Portales Cifuentes 

El mundo vive un perfodo de cambios extraordinarios. En unos pocos afios hemos 
sido testigos de transformaciones que ningun experto habrfa osado pronosticar. EI viejo 
orden bipolar ha sido reemplazado por una realidad multipolar y fluida. La competencia 
econ6mica esta sustituyendo ala rivalidad militar, al menos entre las grandes-potencias. Los 
muros ideol6gicos se estan derrumbando. EI area del Atlantico Norte ha dejado de ser el 
principal escenario estrategico del mundo. 

En este marco de grandes transformaciones globales, pocas dudas pueden caber sobre 
el papel cada vez mas importante que asume 1a Cuenca del Pacffico, tanto en el limbito 
econ6mico como en el polftico. 

La Cuenca del Pacffico incluye a cinco de las diez mayo res potencias econ6micas 
del mundo. Vastas regiones del Asia-Pacffico se han convertido en los polos mas dinamicos 
de crecimiento a nivel global. La Republica Popular China ya constituye la tercera potencia 
econ6mica del planeta, segun los nuevos metodos de calculo del Fondo Monetario 
Internacional. Se estima que, en caso de mantener su tasa de crecimiento, la economfa china, 
incluyendo a Taiwan y Hong Kong, podrfa superar el tamaiio de la estadounidense en 
alrededor de una decada. 

Mas la relevancia de la Cuenca del Pacifico no se limita tan s610 al plano 
econ6mico. Tambien se trata de un escenario polftico y estrategico de primer orden. Jap6n 
esta asumiendo nuevas responsabilidades mundiales. Varios pafses del Mea han iniciado 
procesos de apertura y transici6n democraticas. La impresionante transformaci6n econ6mica 
que se esta observando en China esta teniendo un impacto indudable en la esfera polftica 
interna, cuyas consecuencias s610 se podran apreciar en una perspectiva de largo plazo. 

Mientras se producen estos cambios econ6micos y polfticos, la relevancia estrategica 
de la Cuenca del Pacffico sigue aumentando. Cuatro grandes potencias militares del mundo 
tienen costas en el Oceano Pacffico: Estados Unidos, Rusia, China y Jap6n. EI crecimiento 
econ6mico de los nuevos pafses industrializados de Asia tambien ha lIevado aparejado un 
importante aumento de su poderfo rnilitar. 

EI Norte de la Cuenca del Pacffico constituye un escenario en que subsisten 
considerables incertidumbres y se mantienen importantes focos de tensi6n. Como en el resto 
del mundo, el fin de la guerra frfa represento un gran avance para el area. Sin embargo, este 
proceso tambien trajo consigo nuevos riesgos y. en particular, ha contribuido a aumentar las 
posibilidades de tensiones y contlictos regionales. 

La apertura hacia la Cuenca del Pacifico configura uno de los elementos mas 
innovadores de la polftica exterior de Chile durante las ultirnas decadas. Nuestro comercio 
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con los pafses ubicados en esa Cuenca ha crecido de manera extraordinaria durante los 
iiltimos afios. Tambien estamos recibiendo un tlujo creciente de inversiones desde esa 
direccion. EI aumento del peso polftico de los pafses de la Cuenca del Pacffico plantea 
objetivos polfticos y estrategicos de gran relevancia para nuestro pafs. 

Estamos desplegando un importante esfuerzo para insertarnos en los nuevos 
mecanismos de cooperaci6n regional que comienzan a desarrollarse en el Mea. La 
profundizaci6n de nuestros vfnculos con los pafses de la Cuenca del Pacffico resulta asf un 
objetivo prioritario, que se ve facilitado por la estabilidad economica y polftica que hemos 
a1canzado y la buena imagen que exhibe nuestro pafs en el contexto latmoamericano y 
mundial. 

Veamos con mas detalle las principales tendencias que se vislumbran en la Cuenca 
del Pacffico y los desaffos que plantean para nuestro pafs. 

Un mundo que emerge 

La Cuenca del Pacffico representa un ejemplo del nuevo mundo que esta surgiendo. 
Lugar de encuentro para multiples culturas y civilizaciones, ella resume la diversidad y 
variedad que caracteriza a nuestro planeta. Una diversidad en que las singularidades 
culturales, economicas y polfticas se funden en un todo que representa mas que la simple 
suma de las partes. 

El dinamismo econ6mico de la region del Asia-Pacffico se ha convertido en un 
modelo para el resto del mundo, que desmiente y refuta las visiones pesimistas y fatalistas 
sobre las posibilidades de desarrollo de los pafses del Tercer Mundo. Hace cuarenta afios 
Japon era mas pobre que varios pafses latinoamericanos y s610 veinte anos arras Corea del 
Sur tenfa un ingreso per capita inferior al del Peru. 

EI exito economico de las economfas asiaticas demuestra que ningunaley inexorable 
condena a los pueblos aI subdesarrollo 0 al estancamiento. Las realidades de la interdepen
dencia no han sido ajenas a este exito. Las economfas de esta parte del mundo han ido 
despegando sucesivamente, gracias al esfuerzo y la creatividad de sus sociedades y la 
practica de un regionalismo flexible y abierto. El intercambio de bienes, servicios, capitales 
y tecnologfas en la Cuenca del Pacffico se ha expandido a tasas desconocidas en otras 
latitudes. Los logros del Asia-Pacffico en materia de desarrollo tecnologico, comercializacion 
y aumento de la productividad no tienen paralelos en el mundo. 

Las tasas de crecimiento que exhibe el Asia-Pacffico sobrepasan en mucho a aquellas 
de las economfas industrializadas. China, Hong Kong, Corea del Sur,' Taiwan, Malasia, 
Singapur, Indonesia y Tailandia estan creciendo, en promedio, entre un 6 y un 7% anual. 
Para los efectos de una comparacion, cabesefialar que durante los afios 80 el promedio del 
crecimiento economico de los miembros del Grupo de los Siete fue de apenas un 2,6% 
anual. 
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Eft los cuatro dragones asiaticos -Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y 
Taiwan- If U~ifU economlas de la Asociaci6n de Naciones del Sudeste Asiatico (ASEAN) 
Indonesia, Ic,Lllasia, Filipinas y Tailandia- participaban con un 3,69% en el total de las 
exportaciones roundiales; en 1990 este porcentaje se habfa elevado al 10,14%. En el mismo 
pertodo, 1<1 paiticipacion de los once parses de la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n 
(ALADI) t'J1 el total de las exportaciones mund iales se reducfa desde el 4,51 al 3,68 %. 

El oinarnismo que ha exhibido el comercio exterior del Asia Pacifico depende en una 
buena medida del crecimiento del intercambio de bienes manufacturados. En las iiltimas dos 
decadas ; ,1 t;,;~a de aumento del cornercio de estos bienes ha duplicado a aquella de los 
productos basicos. 

Las perspectivas para el futuro del comercio regional en la Cuenca del Pacffico 
siguen siendo alentadoras. Se estima que durante los pr6ximos dos anos la expansi6n de las 
exportacione: de los pafses que integran el Consejo para la Cooperaci6n Econ6mica del 
Pacffico WEe'C) se mantendra a una rasa anual de aproximadamente 7,5 %. 

Una parte crecientemente significativa del espectacular crecimiento econornico de la 
Cuenca del Pacifico es imputable al desarrollo cientffico y tecnologico que exhiben los pafses 
mas importantes del area. La primacfa mundial de EE. UU. en este terreno se ha mantenido. 
Jap6n representa asimismo una potencia tecnol6gica de primer orden, que ha adquirido el 
liderazgo en una serie de tecnologfas de punta. Rusia posee una enorme capacidad instalada 
en materia cientffica y tecnologica. Canada y Australia exhiben considerables ventajas en esta 
area. Las nuevas potencias econornicas del Asia-Pacffico estan desplegando importantes 
programas de investigaci6n y desarrollo, estrechamente ligados al mejoramiento de la 
productividad y de la competitividad de sus empresas. 

Los notables logros econ6micos alcanzados por los parses de la Cuenca del Pacffico 
tlenen obviamente una importante contrapartida poJftica. 

Varies parses de la Cuenca estan interesados en adquirir un mayor protagonismo 
polftico, no s610 en el ambito regional sino que tambien a escala mundial. Los cfrculos 
dirigentes de Japon han hecho cada vez mas evidente su voluntad de asumir nuevas responsa
bilidades polfticas internacionales, con el fin de desernpefiar un papel mundial mas 
congruente COil la potencia econ6mica de su pafs. La participaci6n japonesa en la operaci6n 
de paz en Cambodia, los argumentos publicos en favor de una participaci6n permanente del 
Japan en d Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los dialogos que mantiene con 
parses situados en otras regiones, constituyen indicadores claros y concretos de la aspiraci6n 
japonesa. Esta tendencia tarnbien se ha manifestado con respecto a America Latina, lIevando 
este afio a la realizacion del primer dialogo en Tokio entre la Troika del Grupo de Rio, 
integrada este afio por Chile, que ocupa la Secretana Pro Tempore de este mecanismo 
regional de coordinacion y concertaci6n, Argentina y Brasil. 

Sobre una base diferente, la Republica Popular China busca igualmente consolidar 
su status como potencia con vocacion mundial, aspiraci6n que ahora se ve respaldada por 
la crecienre participacion china en la economfa internacional. 
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Pero la busqueda de un mayor protagonismo mundial no se limita a las grandes 
potencias econ6micas y militares del area. Naciones como Indonesia, el cuarto pals mas 
poblado del mundo, han mostrado asimismo un gran interes en participar mas activamente 
en la escena internacional, como 10 simbolizo la presencia del presidente Suharto en Tokio 
en la vfspera de la reciente reuni6n cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de 
los Siete. EI primer ministro Mahathir de Malasia tambien ha desarrollado una activa polftica 
exterior, que Ie llevo a visitar varios parses de America Latina, inc1uyendo a Chile. 

Escenarios estrategicos y politicos complejos e inciertos 

Tanto durante la guerra frfa como en el mundo de la posguerra frfa, la parte Norte 
de la Cuenca del Pacffico se ha mantenido como un escenario estrategico fundamental, sujeto 
a considerables tensiones e incertidumbres. EI hecho de que estas tensiones no respondan a 
una sola lfnea de contlicto Ie da incluso un caracter mucho mas complejo a este escenario 
del que nunca tuvo el Atlantico Norte. 

La confrontaci6n polltica y militar en la Peninsula de Corea y, en especial, el 
programa nuclear que mantiene el regimen de Corea del Norte representa una peligrosa 
amenaza para la seguridad en esa area. 

Los crecientes vmculos econornicos que se estan registrando entre la Republica 
Popular China y Taiwan. y los recientes contactos polfticos informales que ambos 
mantuvieron a tines de abril de este afio reflejan una cierta distension en el area. Sin 
embargo, permanece un importante foco de tension en torno al estatuto de Taiwan, que 
alimenta un proceso de arrnarnentismo acelerado entre los actores involucrados. 

El area del Asia-Pacffico tambien se ha visto afectada por la subsistencia de 
diferendos territoriales, entre los que se destaca la reivindicaci6n japonesa de los Territorios 
del Norte, que quedaron en poder de Rusia despues de la segunda guerra mundial; las 
reivindicaciones de China, Taiwan, Vietnam, y parses de la ASEAN sobre las Islas Spratly 
y Paracel, que otorgarfan derechos sobre 10 que se presume podrfan ser irnportantes reservas 
de petroleo: y diferendos territoriales no resueltos entre China y Vietnam y entre los pafses 
indochinos. 

Una combinacion de rivalidades y recriminaciones historicas y la existencia de 
profundas diferencias culturales y emicas constituyen igualmente fuentes de tensi6n y, 
potencialmente, de conflicto en el Asia-Pacffico. 

EI Noreste de Asia constituye en la actualidad una de las areas en que se observa una 
mayor concentracion de fuerzas militares potencialmente hostiles en el mundo. Si se incluye 
a las tuerzas rusas apostadas en el Extremo Oriente, hay mas de cinco millones de tropas 
en el area. S610 en Corea, 1.800.000 soldados estan listos para enfrentarse a 10 largo de una 
frontera de aproximadamente 200 kilometres. China ha reducido su Ejercito, pero se trata 
todavfa del mayor del mundo, y, significativarnente, esta modernizando sus fuerzas navales 
y aereas. Hay cerca de 9.000 bombarderos y aviones de combate en el area. Las 
adquisiciones de aviones caza programadas por China, Taiwan, Corea del Sur y Jap6n se 
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estirnan en cerca de 2.000 unidades. Las Armadas combinadas de Japan. China. Taiwan y 
las dos Coreas suman alrededor de 200 buques mayores de cornbate y 140 submarinos. 

Los restantes parses del Asia-Pacffico tarnbien estan fortaleciendo sus fuerzas 
armadas. Diversos pafses del ASEAN. cuyos ejercitos estaban equipados para participar en 
luchas internas de guerrillas. estan reconvirtiendo a sus fuerzas armadas para hacer frente 
a los nuevos desaffos externos. Malasia esta cornprando aviones de cornbate. Indonesia 
adquirio cerca de un tercio de la antigua Armada de la tenecida Republica Dernocratica 
Alemana. 

Mientras eJ gasto en defensa tiende a reducirse en el resto del mundo. en Asia esta 
aumentando. EI Asia-Pacifico exhibe las tasas de crecimiento mas eJevadas del comercio de 
armas en el mundo. Japon es el unico pats del Grupo de los Siete que ha aumentado 
ligeramente su presupuesto de defensa. El gasto real en defensa de China esta aumentando 
significativarnente. Pafses como Indonesia. Malasia. Corea del Sur. Taiwan y Singapur 
siguen una tendencia similar. 

Este marco general ha llevado a EE. UU. a exceptuar al Asia de la polftica 
sistematica de recorte del gasto militar que iniciu hace ya seis arios. Los recientes anuncios 
de cierre de oases militares en el extrunjero no incluyen al Asia. mas todavfa despues de que 
EE.UU. se vieron obligados a abandonar. pOI' decision del Congreso de Filipinas. sus 
importantes oases en ese pats. La presencia militar estadounidense se ha mantenido estable 
en parses como Corea del Sur y Japon. y el presidente Clinton ha reafirmado el compromise 
militar de EE.UU. en el area. 

Todos los expertos coinciden en destacar la necesidad de estahlecer un nuevo 
regimen de seguridad en las areas mas vulnerables de la Cuenca del Pacffico, que refleje los 
cambios que ha producido el tin de la guerra fria. Cabe recordar que en el Pacffico no se 
ha desarrollado un proceso similar a la Conferencia de Seguridad y Cooperacion Europea 
y que los principales acuerdos estrategicos globales solo tocan lateral mente los arsenales 
ubicados en el Pacffico. 

AI mismo tiernpo. la agenda de seguridad de la Cuenca del Pactfico incluye nuevos 
ternas como la preservaci6n del rnedio amhiente marino. las migraciones y el narcotrafico. 
que pOI' cierto tarnhien estan presentes en esta area del mundo. 

Es poco probable que problemas tan variados y cornplejos puedan ser tratados en un 
solo foro mediante un enfoque global. De ahf que se hayan planteado propuestas para 
establecer un Grupo para la Seguridad del Noreste de Asia. una organizacion consultiva 
multilateral para la seguridad de Asia. 0 hien foros de alcance mas lirnitado. Asirnismo. en 
la Conterencia de Ministrus de Relaciones Exteriores de los parses del ASEAN y sus 
interlocutores permanentes ("dialogue partners"), sostenida en Singapur a tines de julio 
pasado. se presento una propuesta para el establecimiento de un foro consultive sobre temas 
de seguridad en el area del Asia-Pacffico. en que participarran los seis miernbros del 
ASEAN. Australia. Cambodia. Canada. China. EE.UU .. Japon, Laos. Nueva Zelandia, 
Papua Niugini, Rusia, Vietnam y la Comunidad Europea. 
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Las situaciones polfticas internas de diversos pafses de la Cuenca del Pacffico se 
caracterizan igualmente por un considerable grado de incertidumbre. Las tendencias 
secesionistas y los enfrentamientos internos que han afectado a las antiguas republicas 
sovieticas del Asia Central pueden extenderse al extremo oriente ruso, donde ya se han 
manifestado fuertes aspiraciones autonomistas. Corea del Norte, cuyo regimen comunista es 
considerado como el ultimo bastion del estaJinismo en el mundo, no ha resuelto la cuestion 
de la sucesion de su Ifder maximo. En otros parses del Asia-Pacffico, el rapido crecimiento 
econ6mico esta generando importantes tensiones en la esfera polftica. 

No debe exagerarse el efecto de estas incertidumbres. Pero debemos recordar que 
el fin de la guerra frfa no ha resuelto todas las tensiones en la Cuenca del Pacffico y que los 
efectos de la difusion del poder econ6mico y militar han sido mas marcados en Asia que en 
otras partes del mundo, incluyendo de manera especial al continente americano. 

Una realidad heterogenea y diversa 

La Cuenca del Pacffico se caracteriza por su fuerte diversidad econ6mica, polftica 
y cultural. Ella incluye a pafses que se encuentran en etapas muy diferentes en terrninos de 
su crecimiento econ6mico, evolucion polftica y proyecci6n internacional. 

Se trata de un inmenso espacio en que viven 2.500 millones de personas y en que 
interactuan 42 estados independientes y otros once territorios con distintos regfmenes interna
cionales, 

Entre ellos se incluyen parses altamente industrializados como EE. UU., Japon, 
Canada. Australia y Nueva Zelandia: los nuevos estados industrializados asiaticos; la naci6n 
mas poblada de la tierra. [a Republica Popular de China: parses que se encuentran en una 
situaci6n de transici6n econ6mica y polftica como Rusia; parses en vias de desarrollo y los 
pequenos estados del Pacffico insular. 

La diversidad de la Cuenca tambien se expresa en el plano polftico, donde coexisten 
regfrnenes democraticos de larga tradicion con regtrnenes de partido unico y donde diversos 
parses se encuentran en fases de transicion a la democracia desde realidades polfticas muy 
diferentes. 

La Cuenca del Pacffico surge como una reaJidad tan vasta y compleja, que se hace 
necesario distinguir varios subsisternas. que a su vez se relacionan entre sf de maneras muy 
diversas. Si desde el punto de vista geografico y oceanografico hay un solo Pacffico, desde 
la perspectiva econ6mica y polftica se puede hablar de varios "Pacfficos". 

Por una parte, esta el Noreste Asiatico, donde convergen China, incluyendo a 
Taiwan y Hong Kong, Jap6n, Rusia y las dos Coreas, y que configura un escenario 
estrategico de primer orden a escala mundial. Rusia tiene la particularidad de ser un pais con 
una importante dimension asiatica. pero cuyo centro y vocacion fundamentales parecen 
orientarse mas hacia Europa. sobre todo a partir del derrumbe del regimen sovietico. 
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Como los pafses mayores del area. China y Jap6n mantienen una proyeccion muy 
significativa en el Asia-Pacifico, que se hace visible tanto en el campo polftico y estrategico 
como en el econ6mico. A su vez. amhos parses mantienen relaciones econornicas cada vez 
mas intensas entre sf y con los pafses circundantes. aunque sin Ilegar a conformal' un bloque 
economico en el sentido convencional del terrnino. Ademas, la misma envergadura de China 
y Jap6n, sumada a una serie de razones histor icas. han Ilevado a los parses intermedios y 
pequefios del area a poner gran entasis en su autonorma polftica y econ6mica y a buscar 
contrapesos, tanto dentro como fuera de la regi6n. Esta aspiraci6n contribuye a explicar el 
papel crucial que siguen desernpenando EE.UU. en la regi6n en materia estrategica y 
econornica. 

EI Sudeste asiatico forma otro subsisterna del Asia-Pacffico, que pOl' cierto mantiene 
estrechas pero a la vez complejas relaciones con las potencias mayores del Noreste asiatico. 
Los pafses del Sudeste asiatico tienen la particularidad de haber dado forma al unico foro 
multilateral permanente que ha comenzado a ocuparse de la seguridad en el area: ASEAN. 

Los conflictos belicos que asolaron a Indochina durante las ultirnas decadas 
impidieron a estos pafses desarrollar relaciones polfticas y econornicas normales con sus 
vecinos. Sin embargo: la paulatina pacificacion del area y el comienzo de un importante 
proceso de apertura y Iiheralizacion econornica transforrnara a Vietnam en una potencia 
regional dotada de un fuerte potencial de desarrollo. La importante operacion de paz 
emprendida POl' las Naciones Unidas en Cambodia. en que Chile participa a traves de su 
Armada. esta desernpefiando un papel crucial en la estabilizaci6n de esa parte del mundo, 
que tarnbien forma parte de la realidad de la Cuenca del Pacifico. 

En la Oceania, Australia. Nueva Zelandia y los pequefios Estados insulates del 
Pacffico Sur forman otro suhsistema de la Cuenca del Pacffico. que pOI' razones obvias tiene 
relevancia para nuestro pais. Se trata de potencias intermedias que cornparten valores 
polfticos muy profundos con el mundo occidental. Australia constituye una potencia regional 
y mantiene una vinculacion pohtica y economica muy estrecha con Nueva Zelandia. A su 
vez; los pequefios parses insulares del Pacffico Sur que han adquirido su independencia 
durante los ultirnos afios y que no tienen un papel significative en materia economico
cornercial, poseen importantes recursos marftimos y desempefian un papel significativo en 
los organismos regionales que se han configurado en la Cuenca del Pacifico. 

En la otra ribera de la Cuenca. EE.UU. Y Canada estan desarrollando activas 
polfticas hacia el Pacifico sin renunciar pOI' e110 a sus importantes vtnculos econornicos. 
politicos. estrategicos y culturales en el marco del Atlantico Norte. EI tin de la guerra fda 
no ha significado la declinacion del Iiderazgo estadounidense en el Pacffico. area a la que 
las ultirnas Adrninistraciones de Washington asignan una relevancia creciente, La firma del 
Acuerdo de Libre Comercio de America del Norte (NAFTA, segiin sus siglas inglesas), cuya 
aprobaci6n legislativa esta todavla pendiente en EE. UU.. tiene tambien un irnportante efecto 
en la Cuenca del Pacffico. POl' una parte. alimenta los temores de los parses asiaticos frente 
a la formaci6n de un bloque cornercial que incluye a su principal socio extrarregional y. par 
la otra. Ileva a una accirin mas concertada de EE.UU .. Canada y Mexico en la Cuenca. que 

159 



se ha hecho patente en el respaldo que han otorgado sus socios norteamericanos a la 
candidatura mexicana al mecanismo de Cooperaci6n Econ6mica del Asia Pacffico (APEC). 

Aunque serfa absurdo cuestionar la vinculacion de los parses latinoamericanos 
riberenos a la Cuenca del Pacffico, desde el punto de vista politico la participacion de 
nuestros parses en este ambito ha sido menos evidente de 10 que sugieren nuestras realidades 
oceanicas. De hecho, cuando se habla de la Cuenca del Pacifico, este concepto tiende a 
identificarse con las econornfas del Asia Pacffico, Oceania y Norteamerica. Hasta ahora, 
America Latina ha sido virtualmente la gran ausente. Esta situacion no se explica tan s610 
por la distancia geografica que nos separa de la otra ribera, sino que tambien por un gran 
desconocimiento de las realidades mutuas, por la inestabilidad economica y polftica exhibida 
por muchos de nuestros parses y por la falta de prioridad que tenian esos vfnculos. 

Chile ha sido un pais pionero en la superacion de esta situacion y en la apertura de 
una relacion mas dinamica e intensa con nuestros socios del Pacffico. Poseemos tftulos 
historicos, geograficos y economicos muy s6lidos para desarrollar una accion dinamica que 
perrnita establecer y ampliar las relaciones con los pafses de la Cuenca en todos los arnbitos. 

La relativa indefinici6n de las fronteras polIticas de la Cuenca del Pacffico nos ofrece 
una oportunidad para incorporarnos mas plenamente a este vasto espacio de cooperaci6n 
economica y polftica. Es importante no perder esta oportunidad. 

EI crecimiento del regionalismo 

La vastedad y la diversidad econornica y polttica de la Cuenca del Pacifico han 
actuado como obstaculos para el desarrollo del regionalismo en el area. Incluso, pese a los 
lazos mas estrechos que vinculan a los parses del Asia-Pacffico, tampoco en esa area han 
surgido proyectos y esquemas de integracion comparables a los que se han observado en 
Europa 0 la misma America Latina en las iiltimas decadas. 

La creciente interdependencia econornica que se observa en el area puede alterar este 
cuadro general. El comercio entre los parses de la Cuenca esta aumentando aceleradamente. 
Mientras que en 1970 las exportaciones intrarregionales representaban el 56,4% del total de 
los parses del PECC. en 1990 el porcentaje llegaba aI68,5; los porcentajes correspondientes 
a las importaciones variaron del 61.5 en 1970 al 69,8 en 1990. 

EI crecimiento del cornercio intrarregionaJ ha sido particularmente intenso en el 
Asia-Pactfico. EI intercambio de bienes entre los parses asiaticos, que esta muy concentrado 
en los parses riberefios del Pacifico, ha crecido en un 16,5% anual entre 1985 y 1990, 
representando en la actualidad el 10,3% del comercio mundial. S610 el comercio 
intraeuropeo, impulsado por el esquema de integraci6n mas ambicioso y avanzando del 
rnundo, supera este porcentaje. Desde 1986.las exportaciones de "dragon en dragon" crecen 
entre un 20 y un 30% anual. 

EI aumento del comercio entre EE.UU. Y Japon constituye un fenomeno muy 
conocido. Los conflictos y dificulrades que afectan a esta corriente comercial reflejan la 
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importancia que asume para ambos paises. Menos conocido es el incremento de las 
relaciones entre China y EE. UU., que bien puede transforrnarse en la corriente comercial 
mas dinamica de la proxima decada. 

Las inversiones directas y los tlujos financieros acusan una tendencia similar. Los 
inversores japoneses, ansiosos de encontrar mercados en expansion y con menores costos 
laborales, estan invirtiendo crecienternente en China y los parses del ASEAN. Los problemas 
polnicos no han impedido una importante inversion procedente de Hong-Kong y Taiwan en 
la Republica Popular China. 

Se observa un significative aumento del comercio y de las inversiones mutuas entre 
los parses asiaticos y Australia y Nueva Zelandia, dos naciones que par razones historicas 
y culturales estaban en eJ pasado mucho mas orientadas hacia Europa. 

Asirnisrno, se ha registrado un fuerte incremento de las inversiones mutuas entre las 
dos riberas del Pacffico Norte. Las inversiones japonesas en EE. UU. han sido tan cuantiosas 
que han despertado inquietud en algunos sectores proteccionistas de ese pais. Por su parte, 
las inversiones de EE. UU. en los parses en desarrollo del Asia-Pacffico se han elevado desde 
13.491 millones en 1983 a 24.647 millones de dolares en 1991. 

A la luz de estos antecedentes, resulta natural el interes de Japon, China y otros 
paises asiaticos en el fortalecirniento de los vinculos asiaticos. Los intercambios de visitas 
en el area estan aumentando de manera muy significativa y han incluido visitas de gran 
simbolismo, como la que realizo el ano pasado el Emperador Akihito de Japon a China. 

Tarnbien es natural que. siguiendo la tendencia que se ohserva en otras partes del 
mundo, los parses del Asia-Pacffico esten evaluando la adopcion de esquemas de integracion 
y de cooperacion regional. ASEAN representa el esquema mas avanzado a este respecto. Sin 
embargo. se trata de una agrupacion que reune a un grupo relativamente reducido de pafses: 
Brunei. Filipinas. Indonesia, Malasia. Singapur y Tailandia. EI hecho de que se proponga 
establecer un area de lihre comercio en un plazo de quince afios. demuestra una gran 
prudencia y cautela en sus metas en materia de integracion. que contrasta con la tendencia 
latinoamericana a adoptar esquemas mas arnhiciosos. aunque no por ello necesariamente mas 
viahles. 

Algunos parses, entre los que se ha destacado especial mente Malasia, han propuesto 
el establecirniento de esquernas mas arnplios de integracion como el East Asian Economic 
Caucus 0 el East Asian Economic Group. Sin embargo. estas propuestas no habian sido 
secundadas pOI' otros parses del area y. como cabia esperar, han merecido las reservas de 
Japon y EE.UU .. Tampoco China parece muy inc1inada a favorecerlas. En la reciente 
reunion ministerial del ASEAN se acordo una formula de compromise, consistente en 
establecer eJ grupo dentro de APEC, aun cuando no se ha precisado su alcance. En general. 
como 10 han destacado el actual ministro de Asuntos Exteriores de Australia, Gareth Evans 
y Bruce Grant. parece extremadamente diffcil negociar un acuerdo de integracion en la 
region del Asia-Pacifico. considerando las dificultades politicas y culturales, las disparidades 
econornlcas y la cantidad de econorntas incluidas. 
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Es importante subrayar que no se esta conformando un solo bloque del Pacifico. Mas 
bien, hay fenomenos de interdependencia creciente dentro de las subregiones y entre algunas 
de elias. Hay un obvio interes en establecer reglas comunes que regulen el comercio y las 
inversiones en el area y que permitan abordar temas de tanta importancia como la proteccion 
de la propiedad intelectual, las compras gubernamentales 0 las polfticas de competencia. Pero 
al mismo tiempo, tanto por razones de principio como de realismo economico y geopolftico, 
hay un fuerte compromiso en la Cuenca del Pacifico con formas de regionalismo abierto. 
Este compromiso no impide el establecimiento de una Comunidad del Pacffico, dotada de 
componentes econornicos, polfticos y de seguridad, pero Ie da un caracter distinto y, hasta 
cierto punto, mas amplio y flexible. 

Chile se identifica claramente con esta tendencia y tiene un interes obvio en ocupar 
un lugar en la construcci6n de esta Comunidad emergente. 

Chi le en la Cuenca del Pacffico 

Historicarnente. nuestro pais ha mirado hacia el resto de America Latina. 
Norteamerica y Europa. Como es natural. la polftica exterior tendio a retlejar esas 
prioridades. si bien en diversas oportunidades desarrollo iniciativas de gran interes 
relacionadas con nuestros intereses oceanicos y con nuestros socios transpactficos. Sin 
embargo. s610 en las ultimas decadas hernos cornenzado a mirar en forma mas articulada y 
sistematica hacia la otra ribera del Pacffico. 

No podia ser de otra manera. Una realidad geografica indesmentible hace de Chile 
una nacion de la Cuenca del Pacifico. Poseernos una de las costas mas extensas de este vasto 
oceano. La estrechez de nuestro territorio nos empuja hacia el mar. Tenemos acceso 
privilegiado a los principales vias que unen el Pacifico con el Atlantico. La Isla de Pascua 
nos proporciona un Vinculo perrnanente con la Polinesia. Somos un pais antartico. 

Estas realidades geograficas e historicas Ie otorgan un caracter estrategico a nuestra 
presencia en la Cuenca. Chile ha desarrollado una activa polftica oceanica, en la que han 
convergido el Gobierno, la Armada. el sector privado. el mundo academico y otros sectores 
representativos de nuestra sociedad. Se observa una fuerte interaccion entre nuestra 
proyeccion maritima y la apertura hacia la otra ribera de la Cuenca. 

Junto a la realidad geografica, se proyecta una nueva realidad economica, que nos 
convierte en socios de pafses ffsicarnente distantes, pero con los que nos complementamos 
fructfferarnente y. 10 que es mas irnportante, con los que estamos aprendiendo a entendernos. 
Una vocaci6n compartida por todos los chilenos nos Ileva a aspirar a un lugar en la 
construccion de la nueva comunidad del Pacifico. Chile esta dispuesto a hacer su aporte 
creador a esta vasta empresa, a contr ibuir a su crecimiento y a compartir sus beneficios. 

EI Asia-Pacffico representa una de las zonas economicas mas dinamicas de nuestro 
comercio exterior. En 1992 nuestras exportaciones a esa area y a Australasia ascendieron 
al 31% del total mundial, porcentaje equivalente al que sumaron los mercados europeos, que 
representaron durante muchos afios el principal destino regional de nuestro comercio. En 
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estos dos iiltimos afios Japon se ha constituido en el primer mercado individual para la 
exportacion de nuestros productos, superando a EE. UU .. En 1992 nuestro cornercio con la 
Republica Popular China alcanzo un record historico. Ese mismo ann Taiwan represento el 
quinto cornprador de nuestros productos en el mundo. Nuestro cornercio can la Republica 
de Corea y los pafses del ASEAN esia aurnentando de manera significativa. 

Si en 1970 las econornfas del PECC, entre las que se incluye el Asia-Pacffico. 
Australasia, Norteamerica y el Peru, absorbian el 28, I % de nuestras exportaciones, en 1992 
su participacion se habfa elevado al 49,6%. 

Las economfas de la Cuenca del Pacffico constituyen la fuente mas importante de 
inversiones para Chile. Entre 1974 y 1992, cerca del 62 % de las inversiones extranjeras 
materializadas en el pafs procedieron de nuestros socios en la Cuenca. EE. UU. encabezo la 
lista con el 37,1 %, seguido de Canada con un 8,2%, Australia can un 6,4 y Nueva Zelandia 
y Japon. con un 4,4%. Aunque hasta ahora el Asia-Pacffico aporta solo el 4,8% de las 
inversiones extranjeras en el pais. estimarnos que el creciente cornercio con esa area 
producira un significative aumento de esta citra. EI gobierno esta igualmente interesado en 
la posihilidad de que se establezcan empresas conjuntas que reunan capitales asiaticos y 
chilenos y que puedan aprovechar las potencialidades de los mercados de Asia y America 
Latina. 

Precisamente debido a las dificultades que se plantean para lograr una mayor 
cooperacion entre ernpresas chilenas y asiaticas, cabe destacar la irnportancia del programa 
de construcciones navales emprendido por los Astilleros y Maestranzas de la Armada 
(ASMAR) en Malasia. Las circunstancias de que ASMAR haya ganado una propuesta en que 
participaron empresas de varies parses y que el diseno, produccion, gestion y adquisiciones 
de materiales sean realizados totalmente por protesionales y tecnicos chilenos, aumenta el 
valor de esta iniciativa. 

Nuestra apertura hacia el Pactfico tiene un cornponente fundamental mente 
econornico. Sin embargo, sobre todo en el casu del Asia-Pacffico se observa una cierta 
brecha entre el nivel econornico y el politico, explicable por la carencia de fuertes lazos 
historicos y por un cierto desconocimiento mutuo. 

Si aspiramos a un lugar en la emergente comunidad del Pacifico. debernos desplegar 
un esfuerzo especial para salvar esa brecha y cornplernentar los vmculos econornicos con una 
mayor presencia polnica en el area. Chile esta en buenas condiciones para alcanzar esa meta. 
Podemos exhibir diez anos de estabil idad y crecimiento econornico ininterrumpidos y un 
proceso muy exitoso de transicion y consolidacion dernocraticas. Contrariamente a 10 que 
a veces se piensa, tambien en diversos parses del Asia-Pacffico la cornbinacion de un modelo 
econornico exitoso y de una democracia amplia y consolidada resulta una meta apreciada 
pero diffcil de alcanzar. 

La Cancillerfa ha desarrollado una intensa labor para consolidar nuestra participacion 
en la Cuenca del Pacffico. Entendemos que esta labor forma parte de una pol (tica de Estado 
y que, como tal, requiere la participacion de otros sectores del Estado y de la sociedad. 
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Asimismo, requiere de una conciencia y de un conocimiento mucho mayor de las vastas y 
a menudo complejas realidades que hemos resefiado. 

Veamos ahora cuales han sido los objetivos y las polfticas concretas que, desde la 
perspectiva de la polftica exterior, se han impulsado en relaci6n a la Cuenca del Pacffico. 

Nuestra politica hacia la Cuenca 

En terrninos de polttica exterior, se plantea una dificultad obvia de disefiar una 
estrategia coherente frente a una realidad tan diferente a las referencias habituales de nuestras 
relaciones internacionales. La experiencia que hemos acumulado respecto de los vlnculos con 
nuestros socios tradicionales extrarregionales como EE.UU. y Europa tiene sin duda cierta 
validez, pero se trata de realidades muy diferentes a las que caracterizan a nuestras 
vinculaciones con los pafses asiaticos. Se ha hecho necesario adoptar nuevos enfoques e 
instrumentos. 

El diseno de una polftica hacia la Cuenca del Pacffico tarnbien se ve dificultado por 
la diversidad y heterogeneidad que la caracterizan. Parad6jicamente, una polftica eficaz 
respecto de un grupo de pafses del Asia-Pacifico puede ir en detrimento de nuestros vfnculos 
con otros parses de la misma Cuenca. 

Pese a estas dificultades, Chile ha desarrollado una polftica sistematica destinada a 
consolidar nuestra presencia diplornatica en el area, a afianzar y aurnentar los tlujos comer
ciales y financieros y a participar activamente en los mecanismos de cooperaci6n transpacffi
cos. Esta polftica ha buscado la colaboracion del sector privado y de los medios academicos, 

Nuestra red diplornatica en la Cuenca del Pacffico incluye veintitres embajadas 
residentes. La presencia de diez representaciones en el Asia-Pacffico y Australasia constituye 
una inversi6n muy considerable [lara un pats latinoamericano. mas todavia cuando se 
considera nuestra magnitud y recursos, Once oficinas comerciales chilenas orientan sus 
actividades hacia la Cuenca. Tambien rnantenernos una activa polftica de embajadas 
concurrentes y vfnculos regulares con nurnerosos Estados insulares del Pacffico Sur, en 
cuyas principales instituciones regionales participamos cornu observador. 

En 1992 el presidente Aylwin se convirti6 en el primer mandatario chileno que 
realiz6 una gira oficial por parses del Asia-Pacifico. Sus visitas a Malasia, China y Jap6n 
simbolizaron el compromiso de nuestro pais de estrechar los vfnculos econ6micos y polfticos 
con esos pafses y consolidar la presencia chilena en el Asia-Pacffico. Asimismo, se ha 
anunciado una nueva gira presidencial a Australia y Nueva Zelandia durante el segundo 
semestre de este ano. 

En un mundo en que 10 econornico se imbrica estrechamente con 10 polftico, estos 
contactos al mas alto nivel no s610 sirven para salvar la brecha entre las relaciones 
econornicas y polfticas a la que nos referfamos anteriorrnente, sino que tambien sirven para 
dar un nuevo impulso a los lazos cornerciales, financieros y de inversiones con la otra ribera 
del Pacffico. 
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La Cancillerfa ha desarrollado un esfuerzo muy sostenido para lograr la incorpora
ci6n de Chile a los principales mecanismos de cooperacion transpacfficos, que a su vez 
forman el germen de la futura comunidad del Pacifico. Hernos estimulado y apoyado la 
participacion de empresarios chilenos en el Consejo Econornico de la Cuenca del Pacifico 
(Pacific Basin Economic Council-PBEC), una red empresarial que represent6 la primera 
entidad de cooperaci6n transpacffica a la que nos incorporamos. 

Desde mayo de 1991, formamos parte como miemhros plenos del Consejo de 
Cooperacion Econornica de la Cuenca del Pacffico (Pacific Economic Cooperation Council
PECC), organismo tripartito y de naturaleza no oficial, en que participan los sectores 
publico, ernpresarial y acadernico. Chile esta participando en las distintas actividades del 
PECC, principalmente a traves del sector publico. Hemos desplegado una labor mas intensa 
en los temas de pesquerfa, minerta, cornercio y agricultura y colahoramos activamente en 
la produccion de los informes periodicos sohre las economfas del PECC. En 1992, el 
Gohierno prornovio la reestructuracion del Cornite Nacional Chileno de Cooperacion en el 
Pacffico (CHILPEC), organa asesor al que le corresponde una importante lahor en todas 
aquellas materias relacionadas con la participacion de Chile en los esquemas de cooperacion 
que se desarrollan en el Pacffico. 

Nuestro proximo objetivo es obtener la incorporacion de Chile al mecanismo de 
Cooperacion Econornica del Asia Pacifico (Asia Pacific Economic Cooperation-APEC), 
entidad gubernamental clel mas alto nivel que es considerada como el nucleo de la 
organizacion regional mas importante del area. Chile ve en ella un importante medio para 
impulsar la Iiheral izacion del cornercio regional y global, para enfrentar los nuevos desaffos 
de la interdependencia y para tacil itar la colahuracion interguhernamental a traves del 
Pacifico. Chile cumple con los requisites estahlecidos en los acuerdos de la organizacion, 
en el sentido de mantener fuertes lazos econornicos con el Asia-Pacffico y de compartir los 
objetivos y principios del APEC, que incluyen un fuerte comprorniso con la apertura de las 
econornfas y la liberalizaci6n comercial. Se ha avanzado en la construccion del consenso 
entre todos los parses miembros necesario para admitir las candidaturas de Chile y de 
Mexico al APEC, medida que significarfa ampliar sensiblernente el alcance geografico de 
la entidad. Esperamos que se logre prontamente este objetivo, toda vez que estamos 
convencidos de que la apertura del mecanisme a parses como Chile puede enriquecer ese 
foro y tortalecer sus actividades en areas como la promocion del cornercio. la cooperacion 
economica y la proteccion del medio arnbiente. 

Un ohvio imperativo geografico nos ha lIevado a prestar atencion especial al Pacifico 
Sur. Hemos seguido participando activarnente en la Cornision Permanente del Pacifico Sur, 
que ayudamos a fundar y a la que ahora asignamos un valioso papel en la cooperacion para 
la proteccion del medio amhiente marino en esta parte de la Cuenca. Estamos desplegando 
acciones conjuntas con Canada. Nueva Zelandia y otros parses de la Cuenca para prornover 
los derechos de los estados costeros a tener ingerencia en la conservacion de recursos 
marinos situados mas alia de su Zona Ecoruimica Exclusiva. 
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Los desaffos pendientes 

La polftica hacia la Cuenca del Pacifico debe ser vista en el contexto mas amplio de 
las prioridades generales de nuestra polftica exterior. Chile es uno de los pafses latino
americanos mejor situados para mantener una efectiva diversificaci6n de sus relaciones 
exteriores. El aprovechamiento de esta potencialidad por cierto depende de nuestra capacidad 
como pais de mantener un crecimiento sostenido y estable y de proyectar nuestra institucio
nalidad dernocratica. Las relaciones con el Asia-Pacffico constituyen el area mas innovadora 
de nuestra polftica exterior, peru elias no deben ir en desmedro de nuestros restantes 
vinculos externos. 

Es mas, hay una complementariedad basica entre nuestras relaciones con el Asia
Pacffico y aquellas que mantenemos con nuestros vecinos sudamericanos, especialmente los 
que forman parte del MERCOSUR y parses limftrofes como Peru y Bolivia. En un mundo 
orientado cada vez mas hacia la diplornacia econornica, debemos superar las limitaciones 
derivadas del tamafio de nuestro mercado y proyectarnos como una de las puertas de entrada 
hacia el Cono Sur de America Latina. 

Poseemos ventajas ffsicas y economicas ohvias para cumplir esa funci6n. Pero se 
hace irnperativo mejorar nuestra intraestructura portuaria, terrestre y de servicios para 
aprovechar debidamente esas ventajas naturales. Chile debe entrar de lleno a un programa 
de estudio de sus infraestructuras en materia de puertos, aeropuertos, caminos nacionales e 
internacionales, comunicaciones y otros servicios. para hacer frente a los nuevos desaffos 
de la Cuenca del Pacffico. Las vfas terrestres que vinculan los puertos nacionales con los 
centros de produccion asf como con 10 pafses vecinos y para-vecinos constituyen importantes 
corredores comerciales al servicio de la integracion regional y de la interacci6n transpacffica. 
Por ella debemos priorizar la expansion de los sistemas de transporte y telecomunicaciones 
a traves del Pacffico. en especial el estahlecimiento de conexiones aereas directas y el 
desarrollo de nuevas rutas marftirnas entre Chile y la costa occidental de la Cuenca, 
manteniendo, eso sf, criterios basicos de rentabilidad y eficiencia, 

Tambien es necesario estructurar una trama de relaciones vecinales y de instrumentos 
de lihre comercio y de complementacion econornica que facilite el papel de Chile como un 
proveedor de servicios y como puerta de entrada hacia los mercados sudamericanos y de 
salida desde estes hacia los rnercados ubicados en la otra ribera del Pacifico. 

Mas las iniciativas guhernamentales no hastan para aumentar la presencia chilena en 
la Cuenca del Pacffico. Se requiere tambien de un papel mas activo del sector privado. Es 
cierto que diversas empresas y dirigentes empresariales han desarrollado una labor pionera 
en el acercarniento al Asia-Pacifico. pero tambien es cierto que la iniciativa guhernamental 
no siernpre se ve acornpanada por un estuerzo similar por parte del sector privado. 

Asimisrno, hace falta aumentar y difundir el conocimiento que los sectores dirigentes 
y la sociedad en general tienen de los temas del Pacffico. Debemos desarrollar una mayor 
conciencia sohre nuestro futuro en la Cuenca. AI mismo tiempo, hace falta un conocimiento 
mas especializado de los distintos temas y realidades que componen esta compleja realidad. 
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Las entidades academicas pueden desempefiar un importante papel para superar las 
diferencias culturales que nos separan con el Asia-Pacffico. 

E1 cambio de siglo debe lIevar a una revision de nuestros objetivos y polfticas hacia 
eJ exterior. En la Cuenca del Pacifico convergen intereses econornicos, estrategicos y 
politicos de primer orden para Chile. Debemos reservarle un lugar muy relevante en esa 
revision. 
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