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Durante el periodo colonial, los recursos naturales 
y humanos de los países latinoamericanos consti
tuyeron la fuente principal de riqueza y de poder 
de España y Portugal. América Latina sirvió tam
bién de puente indispensable para las transaccio
nes comerciales de estas dos metrópolis con el 
Pacífico asiático casi durante trescientos años. 
Posteriormente, sus mercados y sus recursos fue
ron elementos fundamentales para la maximiza- 
ción de los rendimientos económicos que llevaron 
a las potencias europeas, primero y a los Estados 
Unidos de América, después, a ejercer supremacía 
a nivel mundial.' La región ha sido pues, pieza cla
ve en los procesos históricos de globalización de 
la economía mundial; sin embargo, los Estados en 
ella localizados nunca obtuvieron beneficios equi
tativos, debido a que su participación era fraccio
nada y la mayoría de las veces subordinada y 
periférica.

América Latina, en su conjunto, se encuentra 
todavía prácticamente marginada de los procesos 
institucionales que intervienen en la conforma
ción de los esquemas de cooperación transpací
fica. Sin embargo, la interdependencia que se está 
generando en la Cuenca del Pacífico plantea una 
oportunidad interesante para buscar una efectiva 
inserción latinoamericana en la economía mun
dial, que nos permita diversificar y modernizar 
nuestra economía, al tiempo que disminuya nues
tra vulnerabilidad.

De hecho, la dinámica que están adquiriendo 
los procesos en la Cuenca del Pacífico ya afectan 
directamente al sistema mundial y cualquier fór
mula que a llí prevalezca tendrá efectos sobre las 
economías latinoamericanas, independientemente 
de que estos países participen o no en los foros 
institucionales correspondientes. Se ha visto que 
la mayoría de los países latinoamericanos han
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dirigido su actividad externa (política y económi
ca) más hacia el Atlántico que hacia el Pacífico, 
lo cual es un hecho que se explica claramente en 
función de nuestra historia colonial;esto implica, 
desde luego, la existencia de toda una infraestruc
tura de comunicaciones y producción orientada 
hacia el Atlántico, pero que hace ya varios años 
empieza a extenderse, por lo menos en los países 
más grandes de América Latin^, hacia el Pacífico.

En algunos casos, como el de México, este pro
ceso de desarrollo de polos de actividad econó
mica en el occidente del país ha sido estimulado 
y apoyado por la creciente vinculación de nuestra 
economía con la del principal polo de poder eco
nómico y motor del dinamismo de la Cuenca del 
Pacífico, Japón, en su muy particular relación con 
los Estados Unidos de América. A esto también 
ha contribuido el sorprendente crecimiento eco
nómico de la zona occidental de los EU A , donde 
el Estado más rico, California, realiza una impor
tante relación económica con México, que incluye 
una considerable demanda de mano de obra.

Hasta la fecha, la situación geográfica de once 
países latinoamericanos en la Cuenca del Pacífico 
(México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cos
ta Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, 
Perú y Chile), seis de ellos centroamericanos, no 
se traduce en una vinculación efectiva, institucio
nal, con los países que integran la región del Pací
fico, excepto por cuanto se refiere a los Estados 
Unidos de América, aunque mediante una rela
ción que no ha tenido nada que ver con los pro
cesos de desarrollo de la Cuenca, sino por. su 
calidad de superpotencia continental. Sin embar
go, la importancia creciente que para América 
Latina adquieren algunos países del Pacífico occi
dental, interés que es recíproco, empieza a confi
gurar una vinculación latinoamericana con Japón, 
China y Corea del Sur, fundamentalmente, en un 
esquema necesariamente referido a la dinámica 
económica de la Cuenca del Pacífico.

Si bien es cierto que las cifras del comercio
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latinoamericano con estos tres países no son indi
cativas de un marcado interés comercial, también 
es cierto que las tendencias del comercio mundial 
guardan una relación muy estrecha con las ten
dencias de la inversión extranjera directa, que en 
el caso de nuestros países, sf está ocupando un 
lugar cada vez más importante y marcadamente 
significativo con efectos a mediano plazo.

Asi', encontramos que en 1985 (por utilizar ci
fras disponibles para todos los casos), los países 
latinoamericanos absorbieron el 4.8% de las ex
portaciones de Japón y aportaron 4.8% de sus 
importaciones; en el caso de China estas cifras 
fueron de 2.2% y 4 .5% , respectivamente, mien
tras que para Corea del Sur representaron el 2.6% 
y el 3.9% sin que a la fecha se observen cambios 
significativos en dichos porcentajes. En ese mismo 
año, la inversión directa de Japón en el área lati
noamericana, ascendió a 13020 millones de dóla
res, que representaron el 18% del total invertido 
por Japón en el exterior, mientras que la inversión 
sudcoreana en esta zona rebasó los 61 millones de 
dólares, que representaron casi el 10% del total 
de la inversión externa sudcoreana. En ambos 
casos, la inversión aumentó significativamente en 
los últimos dos años, como consecuencia funda
mentalmente de* los excedentes financieros pro
ducto del superávit comercial y la revaluación del 
yen, por parte de Japón, y atraída por las circuns
tancias económicas latinoamericanas.

En estos planteamientos, se parte del hecho de 
que América Latina es una región con gran poten
cial, que combina una población de más de 400 
millones de habitantes —el 70% de la cual es urba
na— y un producto global superior a los 600000 
millones de dólares, que representa un ingreso per 
cápita promedio cercano a los 1600 dólares; con 
un consumo global de cerca de 500000 millones 
de dólares y una inversión interna bruta superior 
a los 100000 millones de dólares; asi' como un 
comercio exterior de más de 80000 millones de 
dólares en exportaciones y 60000 millones de dó
lares en importaciones.

En este contexto, Japón concede cada vez ma
yor atención a los problemas económicos de Amé
rica Latina, basado en el criterio reiterado por sus 
autoridades, en el sentido de que no puede haber 
desarrollo para Japón, si no hay desarrollo para el 
resto del mundo, plasmando claramente el princi
pio de interdependencia que rige las relaciones 
económicas internacionales y concretamente a! 
esquema de la Cuenca del Paci'fico.

Por la forma como se ha distribuido la inver
sión directa de Japón en América Latina, se con
cluye que los sectores de mayor interés para los 
japoneses son los metales no ferrosos y el hierro, 
la minería, el comercio, las finanzas y los seguros, 
la maquinaria de transporte, los productos quúni

cos, los servicios, los textiles, las máquinas en ge
neral y la madera.

En la venta de productos latinoamericanos a 
Japón, durante 1986, México ocupó el primer lu
gar, seguido por Brasil, Chile, Argentina y Vene
zuela. México es también el país latinoamericano 
con mayores inversiones japonesas en los sectores 
productivos.

En este punto conviene resaltar, por su gran 
impacto, el hecho de que en el ámbito de las ex
portaciones provenientes del Pacífico, se ha con
figurado a parllr de los setenta un claro triángulo 
de relaciones entre América Latina, los Estados 
Unidos de América y Japón y los países de indus
trialización reciente, en el cual los E U A  exportan 
manufacturas a los países latinoamericanos, que a 
su vez venden materias primas al mercado mun
dial, mientras que los países asiáticos compran 
materias primas y venden productos manufactu
rados, principalmente bienes de consumo, al mer
cado estadunidense. En este esquema, las ventajas 
para México son fácilmente apreciables.

Efectivamente, sacando provecho de nuestra 
crisis económica, debe resaltarse el singular atrac
tivo que México ofrece a los productores de la 
Cuenca del Pacífico, en función de nuestra barata 
mano de obra. De acuerdo con estadísticas oficia
les del departamento del Trabajo estadunidense, 
México ofrece la mano de obra más barata del 
mundo según las cifras disponibles para 1987: 
gracias a la devaluación del peso, los salarios en 
México cayeron hasta $1.37 por hora, frente a 
$1.49 en 1 986. Ello quiere decir que el salario por 
hora en los E U A  ($13.46) es casi diez veces ma
yor al mexicano y el salario por hora japonés 
resulta ocho veces más alto que el mexicano, nivel 
semejante al que se observa en Canadá, en tanto 
que en los países europeos el nivel medio es muy 
superior al estadunidense. Desde otra perspectiva, 
la revaluación de las monedas asiáticas propicia
ron que los salarios medios en Hong Kong, Corea 
del Sur, Singapur y Taiwán aumentaran entre 1% 
y 4 % , todo lo cual se combina para orientar hacia 
nuestro país nuevos flujos de inversiones.

La opinión común acerca de la presidencia de 
México en el contexto de la Cuenca del Pacífico 
infiere una ausencia de contenidoefectivo en nues
tras relaciones políticas y económicas; esta apre
ciación común resulta, sin embargo, totalmenfe 
parcial y ajena a la realidad. Efectivamente, es en 
el contexto geográfico de la Cuenca del Pacífico 
donde el esquema de las relaciones internaciona
les de México ha alcanzado el mayor grado de 
evolución, dado que incluye específicamente a las 
dos zonas tradicionalmente prioritarias para la 
política exterior de México: América Latina y 
América del Norte.

Así, resulta evidente que el intercambio comer
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cial de México con los Estados del Pacffico de
muestran claramente la necesidad de desplazar 
hacia el occidente, hacia el Pacífico, el ángulo fo
cal con el que históricamente se ha interpretado el 
proceso de desarrollo y las necesidades de promo
ción —por no hablar de los consecuentes proble
mas— de nuestra correspondencia económica con 
el mundo; en tal contexto, la relativa lejanía polí
tica y los escasos niveles de interrelación econó
mica que se aprecian en el ámbito de las relaciones 
de México con los demás países de la ribera asiá
tica y de la región de Oceanía, deben abordarse 
con criterios comprensivos y con el propósito de 
definir las posibilidades de enriquecimiento de 
nuestra comunicación, tanto política como eco
nómica, aprovechando las ventajas que se derivan 
de los avances tecnológicos y de los sistemas de 
transporte y comunicación.

La creciente inserción de México en el esquema 
de relaciones económicas en la Cuenca del Pacífi
co incluye, entonces, la necesidad de compaginar 
adecuadamente nuestros intereses nacionales con 
la evolución de las políticas predominantes en la 
región. La concepción mexicana, por otro lado, 
desborda claramente el campo estrictamente co
mercial: cualquier estrategia de desarrollo que 
adoptemos a mediano o largo plazo debe conside
rar las convenientes posibilidades de cooperación 
que la Cuenca del Pacífico ofrece tanto en los es
quemas Norte-Sur como en las fórmulas de cola
boración Sur-Sur.

Consecuentemente, más allá de la prioritaria 
relación de México con los Estados Unidos de 
América y los de América Latina, la perspectiva 
mexicana deberá contemplar con atención la evo
lución de otros países con los que compartimos la 
ribera del Pacífico, sobre todo japón, China y 
Corea y los principales centros económicos y po
líticos de Oceanía: Australia y Nueva Zelanda, 
todos los cuales aprecian naturalmente las posibi
lidades que brinda, en un futuro más o menos de
finido, la estructura económica mexicana, segunda 
en importancia en América Latina y que, adicio
nalmente, cuenta con extensos litorales también 
hacia el Océano Atlántico, que pueden propiciar 
el ulterior desarrollo de los intercambios con 
Europa.

Ahora bien, debe precisarse que a finales de 
1986 y concretamente en- ocasión del viaje de Es
tado realizado en noviembre-diciembre a Japón y 
China por el presidente de México, se asumió por 
primera vez de manera oficial el interés de México 
por participar activamente en el proceso de desa
rrollo y cooperación que se delinea en la Cuenca 
del Pacífico. La perspectiva mexicana cobró así 
una clara orientación hacia la CCEP, órgano cata
lizador no o fic ia l de los intereses económicos na
cionales presentes en la región.

México cuenta, en ese contexto, con la base 
histórica formal representada por el esquema de 
relaciones diplomáticas que existe con los países 
de la Conferencia; efectivamente, junto a las sóli
das estructuras de los nexos de México con los 
Estados Unidos de América y con Canadá, existen 
desde hace tiempo relaciones oficiales con todos 
los demás países de la Conferencia, a excepción 
de Brunei-Darussalam, recientemente incorporado 
a la sociedad internacional. El ámbito de la CC EP 
es favorable para la cabal actuación diplomática 
de México, especialmente en lo que se refiere a la 
vigencia de los principios constitucionales que 
la orientan y que, precisamente en el marco de la 
Cuenca, han probado sj  definitiva vigencia y bon
dades; esta observación cobra un especial signifi
cado en el momento en que se reconoce que la 
región del Pacífico ha sido y es un escenario pro
picio para la confrontación Este/Oeste y aun, para 
la manifestación de las divergencias Norte/Sur: 
con la excepción de las crisis que agobian a los 
pueblos centroamericanos y mesorientales, el 
océano Pacífico es vecino de muy numerosos fo 
cos de tensión internacional, como son las cues
tiones relativas a Kampuchea, a Corea, a las últi
mas presencias coloniales, a diversas pretensiones 
hegemónicas y, aun, a la utilización de ciertas 
zonas como campos de experimentación nuclear 
que, a la par que inciden en el proceso armamen
tista, constituyen un serio peligro para la ecología 
natural y la vida humana.

La diversidad de situaciones e intereses presen
tes en la zona, ha condicionado nuestra necesidad 
constante de definir posiciones políticas adecua
das a la diversidad de reacciones que cada cues
tión suscita y, en ese entendido, la diplormcia 
mexicana se centra en la consolidación de las tesis 
en favor de la cooperación internacional, del res
peto a la integridad territorial y a la soberanía de 
los Estados, del rechazo estricto al recurso militar, 
del apoyo al principio de autodeterminación de 
los pueblos y a la promoción del proceso de de
sarme, especialmente en el terreno nuclear, temas 
que si bien con matices, son también propios de 
la m ayoría  de los actores de la CCEP.

En materia de economía internacional, también 
es clara la posición de cada uno de los actores re
gionales frente al objetivo de lograr un ordena
miento más justo —sin olvidar, por otra parte, fa? 
reticencias de las potencias económicas del área— 
y el propósito general de denuncia del proteccio
nismo comercial, de oposición a las altas tasas de 
interés, de preocupación por la declinación de los 
precios de los productos básicos y por el excesivo 
monto de los endeudamientos externos, así como 
por los otros factores desequilibrantes de la eco
nomía internacional; en tal renglón, la presencia 
mexicana resulta asimismo interesante para la co
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rriente mayoritaria. Se puede, entonces, concluir 
que el contexto general que priva en la CCEP, re
sulta propicio para una efectiva inserción de Méxi
co, tanto en el terreno de la negociación política, 
como frente a los temas económicos sujetos a la 
atención internacional.

El ingreso efectivo de México al esquema insti

tucional de la Cuenca del Pacífico, al mismo tiem
po que resulta inevitable, nos abre nuevas posibi
lidades de negociación en todos los órdenes de las 
relaciones internacionales y, en el pFoceso, nos 
brinda un contexto general favorable, tanto en 
función de nuestras tesis políticas, como en lo to
cante a nuestras metas económicas.


