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La visión gubernamental mexicana 
de la Cuenca del Pacífico

Leopoldo González Aguayo*

El 27 de abril de 1988 el Presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado, instalaba la llamada Comisión 
Intersecretarial del Pacífico, bajo el enunciado de 
que sus futuros trabajos se ocuparían de una zona 
de influencia “ im portante”  para nuestro país.1 \ 

En ese mismo acto, el impulsor de la idea, el 
canciller mexicano, Bernardo Sepúlveda Amor, 
aclaró que los proyectos del gobierno de De la Ma
drid tenían el propósito de involucrar al país en 
“ los indudables beneficios que se derivarán de los 
nuevos esquemas de relaciones que configuran el 
mundo del fu tu ro ” .

Ofreció, a manera de justificación, una serie 
de datos sobre los volúmenes de población de “ los 
24 países ribereños y 23 isleños, en los cuales 
habita más de la mitad de la población de la tierra 
y es donde se produce poco más del 50% de la 
riqueza mundia l” , afirmó.

Para apoyar, aún más, la decisión del presidente, 
el canciller argumentó que México tiene unos
7,000 kilómetros de litoral con esa zona, “ por 
lo que debe intensificar y diversificar sus mercados 
e impulsar los intercambios financieros y tecno
lógicos” .2

Si bien a nadie escapa que la llamada Cuenca 
del Pacífico es muy importante, llama la atención 
la improvisación y la pobreza de los planteamien
tos con los cuales el Estado mexicano, una vez 
más, acompaña toda clase de iniciativas, incluso 
las más trascendentes.

Evidentemente nadie alertó al Estado mexicano 
sobre asuntos elementales como los siguientes:

1. Primera, recordemos que el Océano Pacífico 
es una de las cuatro colosales cuencas marítimas 
con que cuenta nuestro planeta. Cuenca que con

*Profesor del Centro de Relaciones Internacionales.
1 “ La Poli'tica Ex te r io r  de México es Dinámica, Fuerte >i Clara: 

M M ." , Excé/sior, jueves 28 de abri l,  1988.
2 Ih idem . El subrayado es nuestro.

juntamente con la Atlántica, la Indica y la del 
Art ico, literalmente envuelven y hacen de los 
llamados continentes gigantescas islas inmersas 
en un planeta líqu ido .3

2. Segundo, nadie puede olvidar que en nuestro 
mundo, tratándose de una esfera de agua con las 
características descritas, la comunicación in ter
oceánica e intercontinental paradójica y simultá
nea se facilita o dificu lta a través de contados, 
obligados y determinados lugares. Puntos de paso 
y de comunicación interoceánica e intercontinen
tal que han sido decisivos para la vida y seguridad 
de los pueblos y Estados ribereños, así como para 
un reducidísimo número de potencias marítimas. 
Particularmente en el curso del ú lt im o medio 
milenio de la existencia humana.

Cinco siglos decisivos en la historia del capita
lismo y en la consiguiente creación y desarrollo 
de los ocho imperios marítimos más colosales que 
ha conocido nuestra historia: el español, portu 
gués, francés, holandés, británico, estadunidense 
y, en los últimos treinta años, los desarrollados 
por japoneses y por soviéticos.4

3. Según lo expuesto, durante e! ú lt im o medio 
milenio se desarrollaron tres zonas oceánicas 
vitales para la existencia y e! correspondiente

3 La superf icie to tal del g lobo terráqueo a lcan/a 5 10 millones 
de k m 2 . A su ve¿, el to ta l  de las tierras emergidas significa 149 
mil lones de k m 2 (29%). La superf icie to ta l cubie rta po r  las aguas: 
361 m illones de k m 2 (71%), mientras la superf ic ie de! Pacíf ico 
cubre: 161.7 mil lones de k m 2 (44.6% ), es decir rebasa la super
ficie to tal de las tierras emergidas. Ver, Chaliard y Reagau, )ean- 
Pierre, 4 tías Stratéqique C éopo litique  des R apports  de to rce s  
dans le Monde, París. Fayard, 1983, p. 51.

4 Estos imperios m arf t im os  europeos heredaron buena parte 
de la trad ic ión milenaria  de o tros  imperios m ar í t im os ,  esencial
mente operando en extensos ámbitos, como el egipcio cu>o radio 
de acción abarcaba las costas rrjediterráneas orientales, las del Mar 
Rojo  y. eventualmente, las de A fr ica  or ien ta l,  centra l y del sur asi” 
como las costas atlánticas; los imperios fen ic io , griego y cartagi
nés trascendieron también las costas mediterráneas hacia el A t lá n 
tico y operaron, a su \cv, eventualmente, hacia el Ind ico, el ro-
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avance del capitalismo crecieron alentadas y alen
tando, a su vez, la integración y el f lorecimiento 
de los imperios marftimos mencionados.

Estas tres grandes regiones son: El Mar Caribe 
(con superficie de 2,515,900 km 2 , más otros 
1,507,600 km2 correspondientes al Golfo de Mé
xico); 2) el Mar Mediterráneo (con superficie de
2,510,000 km2 ); y, 3) la Zona Marítima del Sud
este de Asia.5

Las tres aúnan las siguientes características: 
Geográficamente situadas, con sus estrechos, 
canales (naturales y artificiales), penínsulas, gol
fos, bahías y abundantes territorios insulares de 
diversas dimensiones, en las vías de entrada y 
pasos obligados más importantes para acceder a 
las fuentes de aprovisionamiento de productos 
básicos y/o los mercados. Casualmente las tres 
hospedan en sus riberas a una m ult itud de pueblos, 
no pocos de ellos pequeños y de muy reducidas 
dimensiones. Circunstancias que, a su vez, unida 
al pretexto del resguardo de sus intereses facil itó 
la intromisión y el establecimiento de los imperios 
marítimos en dichas zonas o en sus inmediaciones, 
consecuentemente como custodios de las yugu
lares de la comunicación entre los océanos A tlán
tico y Pacífico y entre estos dos el Indico.

4. Tampoco se puede olvidar que durante tres 
siglos, de 1520 á 1800, nuestro actual terr itorio 
estuvo encargado de la custodia del Mar Caribe y, 
en consecuencia, el imperio español organizó dicha 
Cuenca como muralla defensiva (con gran éxito 
por cierto) de la fuente de abastecimiento y rique
zas por excelencia del propio imperio: la Nueva 
España.6

5. En el curso de dichos siglos, la comunicación

mano, que siguió en buena medida las huellas de los anteriores; 
el ch ino, que operaba desde las costas orientales de Asia hasta las 
costas orientales de A fr ica  y el Mar Rojo. El indonesio, m uy poco 
conocido, pero cuya in f luencia cubrió  una colosal extensión, sin 
duda superior a la de n ingún o t ro  conocido, abarcando v i r tua l
mente la m ayor  parte de Polinesia en el Paci'fico y por ello respon
sable en buena medida de su co lonización, cuyos descendientes 
alcanzaron Am érica ;  mientras hacia el occidente llegó a la mayor 
parte de las costas del Indico y de A f r ica  orienta l,  respondiendo 
a su vez por buena parte de la co lonización de Madagascar. En 
f in ,  los imperios normando y v ik ingo que operaron en las costas 
del A t lá n t ic o  del Norte, desde el mediterráneo hasta las americanas, 
pasando por Groenlandia  y todas las islas intermedias, asi' como 
por las costas árticas. De los modelos mari' t imos americanos pre- 
hispánicos nos ocuparemos más adelante.

5 La Zona m ar í t im a  del Sudeste de Asia, no se ubica exac
tamente en u ía Cuenca de contornos def in idos como las otras dos, 
por esta razón resulta d i f í c i l  de cuanti f icar,  lo que no evita que su 
extensión sea igualmente considerable.

6 En la Cuenca del Caribe el imper io  español estableció una 
doble línea defensiva. La primera o ex te r io r  integrada p r inc ipa l
mente por las fortalezas de San Agustín  en F lor ida  Or ienta l,  La 
Habana, Santiago y San |uan de Puerto Rico que, con juntamente, 
con una f lo ta  custodiaban la to ta l idad de los pasos m ar í t im os  de 
acceso al Golfo .  La segunda línea o in te r io r  quedó sobre el p rop io  
li toral,  en tierra f i rme, iniciándose en Cartagena, Co lombia, seguía 
por Portobelo , en Panamá, para rematar en Campeche y San Juan

interoceánica del imperio español se hizo entre 
Europa y Asia y viceversa, transbordando las mer
caderías por terr itor io  de Nueva España, concreta
mente entre Veracruz y Acapulco y, eventualmen
te, por Panamá. Tal circunstancia imponía la 
dificultad de la enorme distancia pero todo ello 
era preferible, pues la ruta estaba bajo control 
absoluto del imperio, al riesgo y las eventualidades 
de las rutas en manos de sus enemigos y rivales 
que dominaban los pasos del Sudeste de Asia y 
Sudáfrica.

De conformidad con esta estrategia, los astille
ros de Salina Cruz y Barra de Navidad cubrieron 
durante los tres siglos las necesidades navales del 
Pacífico, mientras los de Campeche satisfacían 
las del Atlántico, al menos los requerimientos 
de la vertiente americana y asiática del imperio.

6. Los imperios marítimos: holandés, francés, 
británicos y estadunidense mostraron especial 
empeño por seguir, en buena medida, los modelos 
estratégicos implementados por españoles y por
tugueses, incluso al apoderarse o hacerse presentes 
en las dos zonas mundiales vitales, especialmente 
desarrolladas por estos últimos: la Cuenca del 
Caribe y el Sureste de Asia. A partir de ello, desde 
fines del siglo X V II I  las potencias británica y 
francesa conjuntamente, con sus pugnas de por 
medio devolvieron al Mediterráneo, el papel pri
mordial que había ocupado hasta antes del des
cubrimiento de América. Dinamismo dialéctico 
de ambas sobre la codiciada región que, final
mente, determinaría la apertura del Canal de Suez 
en 1867.

Al observar con más detalle a algunos de estos 
imperios marítimos, encontramos que los estrate
gas holandeses conscientes de su relativa debilidad 
no sólo siguieron las huellas sino virtualmente 
calcaron, en la primera mitad del siglo X V II ,  el 
modelo imperial portugués, incluso le arrebataron 
Indonesia y lo desalojaron de Sudáfrica y otros 
puntos. Sin embargo, décadas después se dieron 
por satisfechos con sus nuevas y ricas posesiones 
asiáticas y aceptaron, no sin reticencias, devolver 
el Brasil a los lusitanos y de paso ceder a sus pro
tectores británicos y a los franceses el dominio 
de las costas atlánticas americanas del norte, a 
cambio de todo lo cual se establecieron en las 
Antillas, donde aún permanecen.

Por su parte, las potencias marítimas estadú-

de Ulúa. Línea que venía acompañada de una serie de fuertes 
menores como el de Bacalar, en Quin tana Roo, o el del R ío  San 
Juan en Nicaragua. A su vez, este sistema defensivo atestigua bas
tante bien que las amenazas al imper io  provenían de las potencias 
marít imas europeas, rivales y por ello procedentes del A t lán t ico ,  
lo que fácilmente explica que en el Pacíf ico sólo exist ieran fo r ta 
lezas en El Callao, Cd. de Panamá y Acapulco, es decir, una línea 
defensiva in f in i tamente  más dilatada.
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nidenses y soviética (esta última desde hace sólo 
treinta años) concedieron desde su nacimiento 
como tales, una importancia capital a su presencia 
y eventualmente al dominio de todas y cada una 
de las tres grandes zonas que nos ocupan. Por su 
parte, la potencia marftima japonesa concedería, 
desde el principio, una importancia capital a la 
zona marftima del Sudeste de Asia y al Caribe 
sobre el Mediterráneo propiamente dicho, en fun 
ción de sus actividades fundamentales económicas 
desplegadas tambie'n durante las últimas tres 
décadas.

Los países y territorios bioceánicos

Con el nombre de Bioceánico, aunque en la prác
tica existan también los Trioceánicos, denomina
mos a aquellos Estados y territorios, autónomos o 
no, cuya superficie colinde y presente al mismo 
tiempo costas y riberas con más de un océano.7

Lógicamente, en un mundo de Estados asimé
tricos en el cual hay un total, exacto de 250 enti
dades estatales y/o territorios aún bajo dependen
cia y tutela (1.72 para los primeros y 78 bajo 
dominio de un puñado de estos), de entrada 
debemos suponer que el número de los Bi y T r i
oceánicos será reducido. Hay que recordar que 
entre el total de Estados y territorios del planeta 
existen 35 Estados insulares, más otros seis de 
estos luchando actualmente por obtener su auto
nomía e independencia. En situación paralela e 
inversa hay otros 26 Estados designados como 
“ mediterráneos” , es decir, sin costas, litorales o 
acceso directo a algún oceáno.8 Con ello tenemos 
solamente 65 Estados y territorios descartados 
para los fines de nuestra clasificación.

Ahora bien, del examen directo del planisferio 
entresacamos otra serie de datos fundamentales 
para nuestro estudio.

Primeramente, la constatación de que no exis
ten más de 20 Estados y territorios en el mundo 
con costas accediendo simultáneamente a dos y 
hasta tres océanos diferentes, a saber: Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guate
mala, México, Estados Unidos, Canadá, Groenlan
dia, Noruega, Unión Soviética, Egipto, República 
Sudafricana, Israel, Tailandia, Malasia, Singapur,

7 Ver  la tabla de estos pai'ses, que se incluye en este art i 'culo.
8 Ver del autor:  " I n t ro d u c c ió n  a la Teoría  de los Pai'ses Peque

ños” , A nu a rio  M exicano de Relaciones In ternacionales, 1983, 
A M E I ,  México, pp. 297-332. En este a r t ícu lo  se encuentra la lista 
de los 35 Estados insulares existentes, asi' como la de los 26 Estados 
"m e  l i te rráneos". Los o tros  seis te rr i to r ios  insulares con altos gra
dos i •  au tonom ía  o luchando actualmente por obtenerla , son los 
siguientes: Puerto Rico, Groenlandia , Nueva Caledonia, Comores, 
M art in ica  y Guadalupe. En resumen, se trata de 65 Estados y te rr i 
to r ios  dependientes, con excepción de las Bioceánicas Indonesia y 
Groenlandia  que restaríamos a la lista.

Indonesia y Australia. Es decir, el 1 2% de los Esta
dos existentes, o el 8% si consideramos la totalidad 
de Estados más los territorios dependientes. Esta
dos cuya suma de sus respectivos territorios signi
fica casi el 40% de total de las tierras emergidas 
del planeta y cuya población representa la cuarta 
parte del total existente en el mundo, en 1980.

Agrupando por continentes a los Estados y 
territorios Bi y Trioceánicos, obtenemos resultados 
aún más interesantes.

Bajo nuestro criterio es posible observar que 
América es el único gigantesco espacio continen
tal, por su particular conformación y, sin duda, 
por la visión y mente estratégica de colonizadores 
y conquistadores, capaz de aunar al mayor número 
de Estados y territorios Bi y Trioceánicos del 
Globo terráqueo, 10 de los 20, es decir, exacta
mente, la mitad.

El desgloce de sus características no deja de ser 
sorprendente. Nueve de los diez Estados están ubi
cados en o sobre el macizo continental y, desde 
el punto de vista del tamaño de los mismos resultan 
de todas dimensiones, desde gigantescos hasta 
pequeños pasando naturalmente por los medianos 
y grandes.

Por otra parte, la totalidad de los Estados Bi y 
Trioceánicos de nuestro continente se encuentran 
situados al norte de la línea ecuatorial, extendién
dose virtualmente en dilatada línea de sucesión 
continua precisamente desde el c inturón ecuato
rial, a partir de las costas colombianas del Pacífico, 
hasta rebasar con sus territorios el círculo polar 
ártico, como es el caso de Estados Unidos y 
Canadá. Fenómeno que, salvo Colombia, deja 
virtualmente sin otro ejemplo útil a la inmensidad 
sudamericana.9

Por último, la larguísima línea de sucesión 
continua de los Bi y Trioceánicos americanos 
sólo encuentra breves interrupciones en la pro lon
gada cadena de litorales sucesivos, tanto del Pací
fico como del Atlántico, casualmente por la 
presencia de las únicas costas unioceánicas del 
conjunto, correspondientes a los más pequeños 
Estados continentales del llamado Nuevo Mundo: 
las de El Salvador que miran al Pacífico directa
mente o a través del Golfo de Fonseca y las de 
Bélice que dan al A tlántico a través del Caribe.

9 Natu ia lmente ,  este hecho no exime a Sudamérica de hechos 
históricos e iniciativas interesantes, incluso en nuestros días. Poi 
e jemplo , el V ir re ina to  del Perú, entre los siglos X V I  y X V I I I  acce
d ió  directamente al A t lá n t ic o  a través del estuario del Plata. La 
República chilena suspendió por rabones estratégicas sus reclama
ciones sobre la Patagonia argentina, sólo en vísperas de la Guerra 
del Pacífico que lib ró  contra Boliv ia  y Perú en 1879. Por ú l t im o ,  
la d ir igencia m i l i ta r  brasileña, entre 1964 y 1974, no o cu l tó  sus 
agresivas exigencias sobre llegar a las costas del Pacíf ico y del 
Caribe.
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Los países b¡ y trioceánicos de Asia

Fuera de América, Asia es el único continente que 
alberga al mismo tiem po tanto  países Bioceánicos 
como un Trioceánico más: la Unión Soviética. 
Curiosamente el caso soviético resulta ribereño, 
por algo más que una simple coincidencia geopo
lít ica, de los mismos océanos que sus homólogos 
y vecinos, los dos gigantes norteamericanos: la 
Unión Americana y el Cañada. Los tres volcados 
y m irando simultáneamente hacia el A t lán tico , 
hacia el Pacífico y hacia el A rt ico .

Es necesario aclarar que el caso soviético es 
muy particular pues, si tomamos en cuenta el 
cr ite rio  que considera a Europa como una gran 
península asiática, convendríamos en que es un 
Estado tota lmente asiático y sí, por el contrario , 
nos atenemos al de aquellos que dividen a Europa 
de Asia, entonces el gigantesco espacio te rr ito r ia l 
soviético queda montado entre dos macizos 
continentales.

En todo caso, para efectos de nuestro estudio, 
la URSS como sucesora del antiguo imperio Ruso, 
no sin dificultades, ha accedido tradicionalmente 
a los tres oceános mencionados, desde el siglo 
X V I I .  Sin olvidar que la gran estrategia de los 
zares estribaba en alcanzar las tibias aguas del 
G o lfo  Pérsico. Ello quiere decir que de no haberse 
interpuesto precisamente la estrategia inglesa y 
consiguientemente haber tenido éx ito  en esta 
empresa, hubiesen convertido al antiguo p r inc i
pado ruso en la única potencia con acceso directo 
desde su colosal te rr i to r io  a todos los oceános del 
G lobo. De cualquier forma y merced a la estrategia 
y la tecnología al servicio de la nueva dirigencia, 
la URSS se conv irt ió  en una de las principales 
potencias marítimas de nuestro t iem po lo cual 
constituye una parte de su comple jo sistema de 
intereses planetarios. Intereses m arít im os soste
nidos particularmente por una sofisticada marina 
de guerra, mercante y pesquera cuyas bases de 
operaciones se sitúan en todos los oceános, inc lu 
yendo naturalmente las tres zonas claves de los 
pasos interoceánicos e intercontinentales a que 
ya nos referimos: el Sudeste de Asia, el Medite
rráneo y el Caribe.10

Siguiendo a América, Asia se convierte en el 
único continente que alberga otros cinco Estados 
Bioceánicos. Después del modelo de la URSS

^ O f i c i a l m e n t e  (a URSS accede desde su p ro p io  te r r i to r io  a 
los oceános r ibereños de la siguiente manera: al A t lá n t ic o ,  a través 
del Mar B lanco y el B á l t ico ,  asi' com o  por el Mar Negro y el M e d i
te rráneo; al Pacíf ico  d i rec tam en te  o po r  el Mar de Bering, el de 
O k o ts k  y el Mar de ja p ó n ;  y, al Á r t i c o  por los mares de: Barents, 
de Kara, de L o p te v ik  y el de Siberia  O r ien ta l .  Sin embargo, en las 
ú l t im as  tres décadas la URSS de jó  de ser t r ib u ta r ia  absolu ta de 
las bondades del c l im a y de la buena vo lun tad  de sus vecinos r ibe 
reños, por los avances tecnológ icos especia lmente en mater ia  de

tendríamos el caso de Israel que accede al A t lá n 
tico  desde sus costas mediterráneas y al Indico a 
través del G o lfo  de Acaba y el Mar Rojo. Situa
ción y ubicación geopolít ica que la dirigencia 
israelí buscó deliberadamente, a f in  de evitar el 
enclaustramiento que provocaba la permanente 
negativa árabe y particularmente egipcia de per
m it ir le  el uso del Canal de Suez.

En el o tro  extremo del continente encontra
mos los otros cuatro. Tres de ellos dispuestos, 
como los americanos, en líneas de sucesión con
tinua, ubicados a lo largo de la región peninsular 
Malaca. Ellos son: Tailandia, Malasia y Singapur, 
más f inalmente el caso pluri- insular Indonesio.

Las costas de estos cuatro Estados Bioceánicos 
son parte importante de la estratégica región de 
los pasos m arít im os del Sudeste de Asia, entre el 
Indico y el Pacífico, por lo que sus respectivos 
terr itor ios, al igual que los del Caribe y los del 
Mediterráneo Oriental desde hace milenios, han 
sido objeto de disputas y codicias entre las diver
sas potencias marítimas.

Por otra parte, Asia con el caso de Singapur, 
incluye el único Estado liliputiense de nuestro 
estudio, lo cual frente a los colosales modelos 
continentales (URSS, Canadá, Estados Unidos y 
Australia, situados al o tro  extremo de la escala) 
enriquece y hace más interesante el entrejuego.

Otros países bioceánicos

En el caso de A fr ica , debido a los diferentes c r i
terios estratégicos aplicados a que entraron en 
con f l ic to  las diversas potencias colonialistas euro
peas al repartirse el continente hace apenas un 
siglo, surgieron únicamente dos Estados Bioceá
nicos en el continente: Egipto y la República 
Sudafricana. Tampoco p ue de  olvidarse el hecho 
de que a diferencia de los dos grandes actores 
marít imos que se enfrentaron en América tres 
siglos antes: España y Portugal, en A fr ica el 
choque de intereses reunió esencialmente a otras 
cuatro grandes potencias europeas: Francia, 
Inglaterra, Alemania y Bélgica, amén de Italia 
centrada en áreas periféricas del imperio O to 
mano. Por ú l t im o  no se puede soslayar para alcan
zar este resultado la particular conformación 
geográfica del continente africano.11

Curiosamente, este cúmulo de circunstancias

rom peh ie los  a tóm icos  que mant ienen abiertos canales en los mares 
perm anentem en te  helados, pero, sobre todo ,  por la eficacia  de los 
submarinos nucleares que pueden pasar en cua lqu ier  m o m e n to  y 
con absolu ta com od idad  y d iscrec ión por debajo de los casquetes 
helados oceánicos. Ver, A lm .  René Besnault , "Q ue lq u e s  données 
arct iques de la géostragégie, H erodo te , enero-marzo 1984, núm 
J2, Paris, pp. 78-85.

1 1 Ev iden tem en te  desde un p r inc ip io ,  com o en el m ode lo  ame-



116

decidió que los dos únicos países Bioceánicos 
africanos quedaron situados en los extremos del 
continente uno del o tro  y que, a su vez, ambos 
accedieran tanto a los oceános A tlántico  como al 
Indico. Egipto al A tlántico, desde hace milenios 
por sus costas mediterráneas, e igualmente al 
Indico por el Mar Rojo, también desde entonces. 
Mientras el te rr ito r io  de la República Sudafricana 
siendo línea de separación geográfica interoceá
nica y por ende accediendo con sus C9stas direc
tamente tanto al A t lán tico  como al Indico, fue 
objeto de ambiciones, codicias y graves conflictos 
interimperiales desde hace medio milenio.

Como se recordará, de los 20 Estados Bioceá
nicos conocidos, los europeos y sus intereses 
estuvieron directamente involucrados en la erec
ción de, al menos, 15 de ellos. Hecho que habla 
por sí sólo de la calidad de la mente planetaria 
y estratégica de los creadores del capitalismo y 
de los primeros grandes imperios marítimos 
contemporáneos. Paradójicamente, haciendo abs
tracción de la URSS cuyo especial modelo ya lo 
tratamos, los europeos registran un sólo caso de 
Estado Bioceánico: Noruega, con acceso a los 
oceános Atlántico  y Artico.

Ese nórdico país alcanza el A tlántico  directa
mente y a través del Mar del Norte, mientras tiene 
acceso al A rt ico  atravesando el Mar de Barents.

Por ú ltimo, tenemos el caso de Australia, gigan
tesco Estado insular que sirve de línea divisoria 
entre el Indico y el Pacífico. Este país accede al 
Pacífico a través del Mar de Arafura, el Mar de 
Coral y el Mar de Tasmania, mientras alcanza el 
Indico directamente o por la llamada Gran Bahía 
Austral y el Mar de Timor.

Los Estados y territorios Unioceánicos

Durante las últimas diez páginas, nos hemos ocu
pado del poco estudiado caso de los Estados Bi y 
Trioceánicos, intentando presentar una teoría 
que aproxime su deliberada expansión y desarro
llo al logro de sus objetivos de poder internos y 
externos.

Es necesario recordar que el núcleo social euro
peo, en donde abundaban los ejemplos de Estado 
birribereños pero no Bioceánicos, es donde mejor 
se entendió la necesidad de aunar el poder al Mul-

r icano, los colonia listas europeos pretend ieron establecer te rr i to r ios  
bioceánicos en A fr ica ,  como fue el caso de Portugal entre los 
siglos X V I  y XV111, imginando hacer una gran unidad entre 
A ngo la  y M ozam bique, que no pudo llevar a cabo por destinar 
en esos m om entos todos sus esfuerzos a la expansión del Brasil, 
a costa del im per io  español. Propósitos africanos que, natura l
mente, no escaparon ni a franceses ni a bri tán icos y que, a su vez, 
se vieron frustrados por los incidentes sobrevenidos hacia 1880, 
entre sus respectivas fuerzas de ocupación.

ti-oceanismo. Conciencia que, naturalmente, 
perfeccionaron sus descendientes, en los estupen
dos modelos estadunidense y soviético.

Es conveniente un nuevo examen del mapa 
mundi, en particular de las cuencas oceánicas, a 
f in de extraer otras conclusiones que clarifiquen 
los criterios expuestos.

Va mencionamos que de los 250 Estados exis
tentes y territorios aún dependientes, veintiséis de 
ellos corresponden exactamente a los Estados 
“ mediterráneos” , los cuales quedarían au tom áti
camente excluidos de las consideraciones multi- 
oceánicas. En consecuencia, la diferencia estaría 
integrada por los Bi y Trioceánicos y los Estados 
y territorios insulares con costas accediendo a un 
sólo Océano aunque esto lo hagan eventualmente 
por diversas riberas.

En base a este ú lt im o criterio enumeramos 101 
Estados continentales e insulares ribereños en la 
Cuenca del Atlántico.

Dichos Estados atlánticos divididos en riberas
o litorales occidental u oriental, ofrecen el siguien
te desgloce: 42 Estados continentales e insulares 
americanos u occidentales, más 59 Estados euro
peos, africanos y asiáticos o de la margen oriental, 
en la misma condición. A estos lógicamente debe
mos restarles los 1 5 Bi y Trioceánicos americanos, 
europeos, asiáticos y africanos, lo que deja el equ i
valente a 86 Estados y territorios Unioceánicos de 
la Cuenca Atlántica.

En la Cuenca del Indico contaríamos 28 Esta
dos y territorios ribereños continentales e insula
res o 36, si se incluyen las costas índicas de los 
Bioceánicos. De los primeros 16 pertenecen a las 
costas asiáticas y 1 2 a las africanas.

Correlativamente en la Cuenca del Pacífico, se 
cuentan 43 Estados y territorios ribereños con t i
nentales e insulares, estos últimos de importancia 
y alta importancia. De los unioceánicos sólo cuatro 
pertenecen a las costas americanas (Chile, Perú, 
Ecuador y El Salvador), diez a las asiáticas y 16 a 
las de Ocean ía.

Habría que recordar que en dicha Cuenca exis
ten extensos y muy numerosos territorios insulares 
agrupados en los conjuntos conocidos como: 
Melanesia, Micronesia y Polinesia, de entre los que 
destacan: Hawai, Galápagos, Tuamotu, Islas Mar
quesas, Nuevas Hébridas, Islas Fiji, Isla de Tonga, 
Nueva Caledonia, Islas Salomón, Islas Carolinas, 
Isla de Guam y Marianas. Estos últimos, Estados 
y territorios insulares del Pacífico con un peso 
estratégico en general muy superior comparativa
mente a su importancia.

Finalmente, en la Cuenca del A rt ico  tenemos 
que los cuatro Estados ribereños quedan exclu idos 
de nuestra consideración, por tratarse justamente 
de los tres Trioceánicos existentes en el mundo
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y el único Bioceánico europeo.
En resumen, de acuerdo con estos criterios, 

los Estados o terr ito r ios continentales o insulares 
de cierta importancia, dependientes o indepen
dientes, cuyas costas acceden directamente o a 
través de golfos, estrechos y mares a las aguas de

un sólo y mismo oceáno, alcanzan el número de 
144. Del tota l pertenecen a la Cuenca A tlántica 
59.7% de los Estados y territorios unioceánicos 
de importancia y a la del Paci'fico 20%, con apro
ximadamente una cantidad similar correspondiente 
a los unioceánicos del Indico.

Los países bi y trioceánicos

Oceános
ribereños

Extensión
k m 2 Población Año

1. URSS A. P. Ár. 22,402,200 264,542,000 I 980
2. Canadá A. P. Ár. 9,976,137 24,343,180 1980
3. EUA A. P. Ár. 9,363,498 226,545,805 1980
4. Australia P. í. 7,682,300 14,576,330 1976
5. Groenlandia A. Ár. 2,175,600 49,630 1976
6. México A. P. 1,972,547 66,846,833 1980
7. Indonesia P. í. 1,919,270 143,490,298 1980
8. R. Sudafr. A. í. 1,221,042 25,016,525 1980
9. Colombia A. P. 1,141,748 26,525,670 1985

10. Egipto A. í. 1,001,449 36,626,204 1976
11. Tailandia P. / . 514,000 44,824,540 1980
12. Noruega A. Ár. 385,935 4,901,132 1980
13. Malasia P. í. 329,744 13,183,005 1980
14. Nicaragua A. P. 127,755 1,877,952 1971
15. Honduras A. P. 112,088 2,056,948 1974
16. Guatemala A. P. 108,899 6,054,227 1981
17. Panamá A. P. 77,082 1,824,796 1980
18. Costa Rica A. P. 51,100 2,416,809 1984
19. Israel A. í. 20,700 4,037,620 1983
20. Singapur P. í. 616

58,623,710 
(39.34% de las 

tierras emergidas)

2,413,945

961,786,000 
(aprox. 25% de la 
población mundial 

en 1980)

1980

A = A tlán tico  
P = Pacífico 
I =  Indico

Ar = A rt ico

El caso particular de México

Seguramente, tampoco hubo quien pusiera sobre 
aviso a la Cancillería mexicana que al pensar en la 
implementación de una Comisión Intersecretarial 
que se ocupara eventualmente de una cuenca oceá
nica, no puede olvidarse que uno de los principales 
recursos naturales del país, si no es que el más 
importante, es el derivado de la ubicación central, 
geográfica y geopolítica del país en el vientre o 
c intura americana. Justamente equidistante de las

dos grandes masas continentales americanas, así 
como de las riberas occidentales africana y euro
pea y las correspondientes costas orientales de 
Australasia.

Al analizar nuestro propio caso debemos tener 
presente algunas de las consideraciones mínimas 
en que se basó la geopolítica y la estrategia de 
nuestros antepasados.

Aunque el flanco m arít im o fue un elemento
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fundamental en la vida de los imperios prehispá- 
nicos, y existieron casos de Bioceanismo tanto 
en los modelos de los imperios Olmeca y Maya, 
así como en las más poderosas culturas de las 
mesetas mesoamericanas, fue lógicamente la visión 
y gran estrategia peninsular europea la que buscó 
el carácter Bioceánico a sus nuevas e inmensas 
posesiones americanas, obtenidas en las primeras 
décadas del siglo X V I.  Hecho que en los siguientes 
dos siglos convertirían a la Nueva España incluso 
en Trioceánica, al decidirse también la ocupación 
de Alaska por ésta.

A su vez, la nueva unidad Bioceánica que ad
quiere el terr itorio del país a partir de 1520, lo 
identificará como otro de los pocos casos hasta 
entonces existente en la historia de la humanidad 
que adquiere esa cualidad desprendido de un 
mismo núcleo continental.

En efecto, en esta característica sólo fue acon
tecido por un limitado número de modelos, algu
nos de ellos también milenarios, por ejemplo: los 
imperios egipcios y sus contemporáneos, los impe
rios asirio, persa, chino y romano, pasando en el 
siglo VII de nuestra era por el imperio árabe. 
De estos primeros seis ejemplos, cinco de ellos 
fueron ribereños tanto de los océanos Atlántico 
corno^ Indico, mientras el sexto lo fue del Pacífico 
y el Indico, sin soslayar los reinos normandos y 
vikingos ribereños del Atlántico y del Artico;hasta 
llegar en el Siglo XII al fenómeno del imperio 
mongol, el cual representó un caso único al asimi
lar durante su breve y corta permanencia histórica 
la circunstancia de alcanzar las costas de todos los 
oceános del globo desde su inmenso territorio asiá
tico, pero paradójicamente no contó con marina 
ni con intereses navales. Finalmente, justo antes 
del nacimiento del ú ltimo modelo mexicano, se 
dio el primer ensayo de la formación de los terri
torios Bioceánicos americanos por los estrategas 
españoles, con la histórica iniciativa de Balboa en
1 51 3, en el Istmo de Panamá.

Otro dato importante que fue soslayado es el 
derivado del equilibrio del poder geopolítico mun
dial. Concretamente de aquél desprendido de los 
detentadores de los estratos más altos de la socie
dad internacional, es decir, los países designados 
como desarrollados que casualmente coinciden 
con los altamente industrializados y organizados.

Como sabemos, de los 250 Estados y territorios 
dependientes sólo un máximo de 27 caerían dentro 
de esta prestigiada categoría. De ellos sólo cinco 
carecerían de costas, lo que no impidió su muy 
alta industrialización y desarrollo, ni l im itó  la 
posibilidad de que contaran con flotas marítimas 
mercantes. A esta élite internacional habría que 
agregar las diez o doce potencias medianas que 
participaban ya en el escenario mundial, con gra
dos diversos de industrialización y organización

no muy distantes de los de las potencias de la 
primera categoría, estatus en el que se contaría 
nuestro país.

Ahora bien, consideremos que de las naciones 
altamente industrializadas 1 9 son europeas (inclu
yendo las cinco sin costas marítimas). A este 
número habría que agregar los casos igualmente 
de alto desarrollo e industrialización de Israel y 
Sudáfrica, más las costas orientales estadunidense 
y canadiense (países esencialmente atlánticos). 
Criterio que arroja un total de 23 de los 27 países 
altamente industrializados (exactamente el 85%) 
precisamente en la Cuenca del Atlántico. Si a lo 
anterior sumamos aún los casos de Brasil, Argen
tina y Egipto con sus nada despreciables niveles 
de industrialización, la importancia de la Cuenca 
Atlántica crece más. Imaginemos lo que ocurrirá 
con esta Cuenca cuando a partir de 1992 la Comu
nidad Económica Europea empiece a operar como 
los Estados Unidos de Europa.

Trasladando el análisis a la llamada Cuenca del 
Pacífico, encontramos a no más de seis actores 
altamente industrializados y desarrollados (Japón, 
Australia, Nueva Zelanda y costas del Pacífico 
estadunidense, canadiense y soviética). Ciertamen
te existen otros países altamente industrializados, 
aunque sus actuales modelos no corresponden a 
los máximos niveles de desarrollo y organización 
(casos de Corea del Sur y del Norte, así como de 
Taiwán). Ejemplos a los que sucederían los de la 
República Popular China y, de hecho, el de las 
costas pacíficas del extremo oriente soviético, 
cuyos niveles de industrialización no son ni remo
tamente comparables a los de la parte europea de 
dicha potencia.

El espectro podría mejorar un poco si reforza
mos el papel de la Cuenca del Pacífico con el grado 
de alta industrialización y sofisticación que alcanza 
otro actor de las inmediaciones, tal es el caso de 
La India, similar en algunos aspectos al brasileño 
a este respecto. Sin embargo, con todo esto no 
alteramos sustancialmente el panorama de muy 
limitado escenario de actores altamente desarro
llados e industrializados en dicha Cuenca.

Si a ello sumamos el que para los intereses nor
teamericanos y japoneses, con mucho los actores 
decisivos de la Cuenca, la preocupación por 
México estriba únicamente en convertirlo en un 
gigantesco maquilador para mejorar su compéti- 
tividad económica, evidentemente, menos alcan
zamos a comprender el motivo del entusiasmo 
oficial por la creación de la Comisión Intersecre- 
tarial de la Cuenca del Pacífico. . . con el objetivo 
de acelerar precisamente nuestra integración a 
dicho mercado.

El problema va más allá. Habría que considerar
lo también a la luz del hecho de que la Cancillería 
es el lugar menos adecuado para tratar estos com
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piejos problemas de infraestructura relativos, entre 
otras cosas: al comercio, al turismo, a los trans
portes y a las comunicaciones. Dado que nuestra 
Cancillería, por ejemplo no cuenta siquiera con 
un Departamento de Transportes y Comunicacio
nes. Seguramente por esta pequeña carencia, no 
hubo posibilidad rápida de advertirle que nuestros 
seis puertos de mayor importancia en el dilatado 
litoral del Pacífico mal pueden cumplir la vital 
función que supuestamente se exige de ellos, ape
nas dotados con una relativa infraestructura capaz 
de atender sólo labores de exportación de produc
tos agrícolas regionales y virtualmente inadecua
dos para las de importación.12

Por ú ltimo, tratando de lleno las funciones asig
nadas a la propia Cancillería el panorama tampoco 
mejora y, en cambio, surgen las preguntas: ¿Cómo 
es posible que ésta pueda proponer como pro
yecto decisivo para el desarrollo nacional la llama
da Cuenca del Pacífico, sin contar con la mínima 
infraestructura no ya para realizarlo, sino siquiera 
para discutirlo, plantearlo y analizarlo?; ¿qué 
explicación se puede dar a! hecho de carecer de 
f lo ta mercante, puertos y sus correspondientes 
hinterland, así como de una estructura de mercado 
que incluya los respectivos consulados?; ¿sabrá 
la Cancillería que en la inmensa región de Austra
lasia, frente a nuestras costas, existen sólo dos

consulados mexicanos: uno en Hong Kong y otro 
en Sidney, mientras que Japón, la República Popu
lar China, Corea del Sur, Taiwán y las otras dece
nas de actores que menciona el Caaciller no han 
merecido tenerlos?

Conclusiones

1. Las Cuencas oceánicas a las que acceden las 
costas de nuestro país son demasiado im por
tantes para tratarlas como simple tema de 
modas o con fines electorales.
2. El estudio y factib ilidad  geopol ítica y geoes- 
tratégica a dichos recursos vitales es un pro
blema que atañe, por de fin ic ión , a la conge
lada Comisión Intersecretarial denominada 
Consejo de Seguridad Nacional, cuyos resul
tados quedarían naturalmente inscritos en el 
correspondiente Programa o Plan de Seguri
dad Nacional.
3. Olvidarse del equ ilib rio  y balanceo, geo- 
estratégico derivado de las posibilidades de 
acceso a varias cuencas oceánicas simultánea
mente, equivale a preguntarse si la Cancille
ría conoce el sentido de las funciones que le 
fueron asignadas.

12 Opal in , León, "Ind ispensable  Desarrollar los Puertos para 
Expor ta r ,  L im i ta  Nuestras Foráneas", Excelsior, martes 12 de 
abril  de 1988. "Obso le ta ,  la In fraestructura  Portuaria  del País: 
L. R o b e lo ” , Excelsior, viernes 1 3 de mayo de 1988.


