
EL PACIFICO SUR 

1 Paci'fico sur alcanza una 

..-:irE superficie de 25 millones 
de millas cuadradas, exis 
tiendo en su ámb ito un 
verdadero pot-pourri de 

Estados independientes, junto con de
pendencias australianas, br itánicas, 
neoze land esas, francesas y nortea 
mericanas. 

La reg ión cuenta con veinte Esta 
dos y las posesiones t erritoriales inclu
yen ce rca de diez mi I islas donde se 
hab lan ce rca de 1.200 idiomas o dia 
lectos , de los cuales sólo en Papua 
Nu eva Guinea unos ochocientos . La 

mayor(a de estas islas están deshabita 
das y la población total alcanza so la 
mente a 4 ,8 mi !Io nes de personas. 
Papua Nueva Guinea es considerada 
un gigante en el área, ya que conti ene 
el 84°/o de la ti erra y el 60°/o de la 
población del área. 

Tradiciona lmente, al Pacífico sur 
se le ha clasificado en tres subregiones, 
t eni endo en cuenta aspectos étnicos y 
culturales: Micronesia, Melanesia y 
Polines ia. 

Rubén Scheihing Navarro 
Capitán de Nav(o 

El área se caracteriza, también , 
por su diversidad poi ítica, económica 
y social, una gran estabil idad política 
y ausencia - hasta el momento - de 
conf li ctos id eológi cos, limitados recur
sos y, en general , por un muy bajo ni 
vel actual o potenc ial de desarrollo 
económ ico. 

CARACTERISTICAS 
DE LA REGION 

POLITICAS 

Los sistemas poi (ticos que regían 
en las islas del Pacífico, hasta 1979, 
eran los siguientes : 

a. Ocho Estados independientes: Fiji , 
K iribati , Naurú, Papua Nueva Gui 
nea, Islas Salomón, Tuvalu (antes 
ll amada Isla Ellice) , Tonga y Sa
moa Occidental, 

b. Un Estado casi independiente : 
Nuevas Hébridas , una administra
ció n ang lo -francesa a la que se 

ten (a programado otorgar la inde 
pendenci a en 1980, 
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c. Dos Estados cuasi independientes, 
en una asociación libre con Nueva 
Zelanda: Las Islas Cook y Niue, 

d. Tres territorios franceses con auto
gobierno interno limitado: Nueva 
Caledonia, Polinesia Francesa, y 
Wallis y Futun a, 

e. Un territorio de Nueva Zelanda: 
Tokelau , 

f Una colonia británica: Isla Pit ca irn, 

g. Un pequeño territorio australiano: 
Isla Norfolk, 

h. Dos territorios norteamericanos: 
Samoa Ameri cana y Guam, 

1. Una provincia chilena de ultramar: 
Isla de Pascua, y 

¡. Un territorio en fideicomiso de las 
Naciones Unidas : El Territorio 
Fid eicomiso de las Islas de Pacíf i
co Sur, administrado por Estados 
Unidos. 

Al terminar este fid eicomiso , en 
1980, nacerán las siguientes unidades 
principales: 

El Commonwea lth de las Maria nas 
del Norte, que mantendrá una re 
lación territori al con Estados Uni 
dos, 

Palau , 
Los Estados Federados de la Mi 
cronesia, y 
Las Islas Marshall. 

El ciclo de descolonización en el 
Pa cífico se inició en 1962 con la inde
pendencia de Samoa Occidental, se 
aceleró en la década del 70 y se com
pletará en la del 80. Los únicos terri 
torios dependientes, de alguna signifi 
cación, que qued arán serán los france
ses y norteamericanos. Actualmente 
existe una intención independentista 
en los territorios franceses, con lo cual 

es posible que, en la mitad de la déca 
da de l 80, Estados Unidos sea el últi 
mo poder colonial. 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS 
DEL AREA 

Aun cuando las islas del Pacífico, 
tomadas en con junto, se encuentran 
entre las áreas menos desarrolladas y 
dotadas del mundo, ellas poseen algu 
nos recursos naturales importantes 
para los pa (ses desarrollados ( Estados 
Unidos, Australia , Nueva Ze landa, Ja 
pón), como ser: 

* Gran parte de la captura mundial 
anual del atún se realiza en el Océa 
no Paci'fico y el 90°/o de ésta dentro 
de las 200 millas de la Zona Econó
mica Exclusiva (z E E ) de los Esta 
dos y territorios de la región. Algu 
nas áreas poseen su bsuelos marinos 
ricos en minerales, especialmente 
nódulos polimetálicos (manganeso) . 

* Un tercio de las reservas mundiales 
de n(quel están en Nueva Caledonia , 
la cual posee cuantiosas reservas 
- -no explotadas - de cromio. 

* Papua Nueva Guinea cuenta con 
grandes depósitos de cobre y es la 
principal abastecedora de este mi 
neral a Japón y Australia . Sus recur
sos hidro eléctricos potenciales son 
cua ntiosos y ofrecen expectativas 
para la industrialización de la isla. 

* Se sabe de la ex istencia de grandes 
depósitos no explotados de gas na 
tural, petró leo, manganeso, bauxita, 
oro, plata, zinc, carbón e hierro, los 
cuales están distribuidos en Papua 
Nueva Guinea, Islas Salo món , Nue
vas Hébrid as y Fiji. 

* La Repúblic a de Naurú es la princi 
pal abastecedora de fosfatos a Ja 
pón, Austr 2li a y Nueva Zelanda. 
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La distribución por subregiones 
es como sigue: 

a. La Polinesia (Samoa Occidental, 
Samoa Americana, Tonga, Islas 
Cook, Niue, Tuvalu, Wallis y Futu
na, y la Polinesia Francesa) . No po 
seen minerales de importancia y 
consisten principalmente en atolo
nes coral íferos y pequeñas islas 
volcánicas, 

b. La Micronesia (Territorio Fideico 
miso de las Islas del Pac(fico, Guam, 
Kiribati y Naurú). Sus característi
cas son similares a las islas de la 
Polinesia , con excepción de Naurú, 
que posee grandes depósitos de fos
fato, y 

c. La Melanesia (Fiji, Nueva Caledonia , 
Nuevas Hébridas, Islas Salomón y 
Papua Nueva Guinea). Estas islas 
son ricas en minerales, tales como 
cobre, níquel y bauxita. Por su ex
tensión, en algunas islas se ha desa
rrollado la agricultura, v.gr.: azúcar 
en Fiji, café y té en Papua Nueva 
Guinea, arroz en las Salomón. El 
turismo potencial es un aspecto inte
resante en Papua Nueva Guinea y 
Fiji, lo cual permite una considera
ble inversión económica. 

INTERESES DE POTENCIAS 
EXTRANJERAS 

Australia y Nueva Zelanda 

Ambos pa(ses, debido a su proxi
midad geográfica, lazos económicos, 
pasadas relaciones coloniales, progra
mas de asistencia económica, intereses 
estratégicos compartidos y afinidades 
étnicas y culturales, han asegurado su 
participación como miembros regio
nales. 

Asimismo, estos países contribu
yen con programas de ayuda a la re
gión, que alcanzan a 300 mil lones de 
dólares anuales, y al mismo tiempo 
son los principales consumidores y 
fuentes de capita l de inversión privada 
para la economía del área. 

Más de un tercio de la invers1on 
en el exterior de Nueva Zelanda se 
orienta hacia Papua Nueva Guinea y 
Fiji. Sin embargo, en algunos Estados 
existe un cierto resentimiento contra 
Australia y Nueva Zelanda, motivado 
por la total dominación de la vida eco
nómica a través del control de las plan 
taciones más importantes y la casi 
totalidad de l transporte, minería y 
empresas industriales. 

Para Australia y Nueva Zelanda 
las principa les preocupaciones respec 
to al área son: 

a. La posibilidad que se revivan aspira
ciones expansionistas de Jakarta 
durante la era de Sukarno, orienta 
das hacia Papua Nueva Guinea, 

b. Que fuerzas centri'petas puedan 
crear inestabilidad poi ítica en Papua 
Nueva Guinea y amenazar intereses 
poi íticos y económicos australianos 
en dicho país, 

c. La intransigencia francesa , acompa 
ñada por violencia en Nu eva Cale
donia, podría producir una Cuba 
australiana en ese territorio, y 

d. Una insuficiente ayuda externa que 
asegure estabi lidad en la región pue
de determinar la aceptación del 
apoyo soviético, con el consiguiente 
estab lecim iento de dicha potencia 
en el área. 
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Gran Bretaífa 

En su oportunidad fue la mayor 
potencia colonial y como tal ejerció 
influencia pol(tica en la región. Su pa 
pel ha deca (do substancialmente con 
la independencia de Nuevas Hébridas. 

Todos los Estados que estuvieron 
bajo su dependencia, ahora pertenecen 
a la Commonwealth, con la cual con 
servan importantes víncu los . 

Gran Bretaña realiza una muy 
limi tada inversión en la región y no 
apoya los programas de desarrollo de 
sus antiguas colonias. A menos que los 
gobiernos del ANZUS (Australia -New 
Zealand -United States) la presionen 
considerab lemente, su escasa asisten 
cia desaparecerá a corto plazo. 

Francia 

Su presencia en el Padfico se ma 
nifiesta a través de sus territorios de 
ultramar en Nueva Caledonia y Poline 
sia Francesa . El primero es importante 
por sus minas de n (que[ y e! segundo 
como ubicación para sus pruebas 
nucleares. Ambos territorios han cons 
tituido una pesada carga financiera 
para Francia. 

La renuencia francesa frente a las 
presiones local es de autonom(a o inde
pendencia están basadas, además de la 
necesidad de un área para sus pruebas 
nucleares, en lazos intangibles cultura 
les y emocional es, más que en un inte 
rés poi (tico o estratégico. 

Los costos poi (ticos y financieros 
de la presencia territorial francesa en 
el Pacífico se ven acentuados por las 
presiones independentistas nativas; ello 
podría influir en una determinación 

para su alejamiento del área. La deci 
sión de cerrar transitoriamente su Cen 
tro de Experimentación Nuclear es un 
paso en este sentido. 

Japón 

Este pa(s tiene un signif icativo 
interés en la región, por constituir su 
fuente principal de abastecimiento de 
cobre, n (quel, fosfato y atún. El Japón 
ha realizado inversiones en las sigu ien 
tes áreas: maderas, turismo, mineda y 
plantas frigor(ficas para pescado, y su 
envase. 

Las flotas pesqueras japonesas 
operan de preferencia en Papua Nueva 
Guinea , Fiji , las Salomón, Kiribati, 
los territorios en fideicomiso, Samoa 
Occidental y Tonga. El gobierno de 
Tokio ha establecido convenios bilate 
rales de pesca con los Estados y les 
proporciona ayuda técnica y prés
tamos. 

La influencia japonesa en el área 
aumenta cada d (a y sólo es sobrepasa 
da por Australia. En el Padfico norte, 
Guam y los territorios en fideicomiso 
han llegado a ser para Japón lo que es 
Hawai i y el Caribe para Estados Uni 
dos: un lugar de diversión (turismo) . 

Las inversiones japonesas en tu 
rismo son aspectos importantes en la 
economía de las islas . 

Los japoneses también compren 
den la conveniencia po 1 (tico-estraté 
gica de asegurar la estabi lidad regiona l. 
Por esta razón apoyan los esfuerzos 
que real iza Estados Un idos y los obje
tivos poi (tir.os del ANzus en el Pad
fico sur. 
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Alemania 

Sus lazos con la r·eg ión datan des
de antes de la Pr imera Guerra ~,1undial , 
como co loni zador, y actualmente 
como el mayor benefactor. Desde 1976 
está proporc ionando créditos comer
ciales, préstamos y ayud a técn ica por 
un monto que supera los 30 millones 
de dólares . 

Los préstamos se han canalizado 
principalmente a Tonga y Samoa Occi 
dental, para la construcción de dos 
buques para el tráfico reg ional. 

Los alemanes, además de sus 
lazos históricos, mantienen como prin 
cipal objetivo de su presencia en el 
área asegurar la continuidad de la esta 
bilidad regional y, al mismo tiempo, 
contrarrestar la influencia soviética. 

Indonesia 

Su interés principal se re laciona 
exclusivame nte con el I r'mite I rian 
Occidental - Papua Nueva Guinea. El 
movimiento rebe lde Papua Lib re, en el 
l rian Occidental, utiliza a Papu a Nueva 
Guinea como un santuario y solicita 
apoyo poli'tico y moral al gobierno de 
dicho territorio, basándose en sus 
lazos étnicos, culturales y fam il iares. 

Los indones ios, de ti empo en 
tiempo, han cruzado la frontera para 
destruir los santuarios rebe ldes, pero 
los gobiernos de Jakarta y Port Mores
by no le han prestado mucha impor 
tancia a estos incidentes, en orden a 
mantener buenas relaciones. 

Sin embar·go, Papua Nu eva Gui 
nea simpat iza con el movimi ento Pa
pua Libre (pero no lo apoya ab ierta 
mente por temor a un a agresión de 

Indonesia), y al mismo tiempo está 
preocupada porque Jakarta pueda 
intentar controlar o dominar toda la 
isla de Nu eva Guinea. 

Po r su parte, los indonesios te 
men que el apoyo de Papua Nu eva 
Guinea a los rebeldes haga que su posi 
ción en el I rian Occidental, poi r'tica y 
militarmente, sea muy dificil. 

China continental 

Ultimamente se ha dedicado a 
cultivar la amistad de gobernantes y 
lideres regionales, in cluyendo invita 
ciones de dirigentes isleños a Pekr'n. 

T ie ne un programa de ayuda 
modesto. Estableció mi siones diplo 
máticas en Fiji y Samoa Occidental y 
ha enviado de legac iones cultura les al 
área. 

En orden de prioridades, el 
interés -ob jetivo de China pareciera 
ser contrarrestar la influencia soviét i 
ca, desarrollar el apoyo del emergente 
bloque del Pac ífico sur dentro de un 
contexto del T ercer Mundo y, final 
mente, reemplazar la inf luencia de 
Taiwán. 

Los diplomáticos chinos han sido 
sumamente cuidadosos en mantener 
un perfil bajo, evitar la proselitización 
política interna y ofrecer un t1mido 
apoyo a los roles de l iderazgo en el 
área, no sólo de Australia y Nueva 
Ze landa, sino que también a un incre 
mento de la presencia norteamericana; 
todo esto también debe considerarse 
como parte de su estrategia ant iso 
viét ica . 
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Su interés económico es relativo; 
recibe de Papua Nueva Guinea el 
40¾ de sus importaciones de cobre. 

Unión Soviética 

Aparentemente, los sov iéticos no 
ti e nen un interés estratégico di recto 
en el Padfico sur, pero establecieron 
relaciones diplomáticas con Tonga en 
abr·il de 1976 causa ndo una gran preo 
cupación, especialmente en los países 
de J'.l.ustralasia, y al mismo tiempo han 
solicitado abrir Misiones en Samoa 
Occidental, Papua Nu eva Guinea y Fiji , 
pero todas éstas les han sido denega 
das, hasta el momento. 

En los últimos años la expansión 
de las operaciones de las flotas pesque 
ras soviéticas en la región ha creado un 
incentivo poderoso para que éstos 
intenten obtener bases de apoyo 
terrestre. 

En 1976, diplomáticos soviéticos 
les ofrecieron a Samoa Occidental y 
Tonga un paquete de ayudas significa 
tivas a cambio de insta lac iones terres 
tres. Tal vez debido a las presiones 
ejercidas por Camberra, Wellington y 
otros gobernantes de islas, estas pro
posiciones no se materializaron. 

Durante el mismo per(odo se evi 
denció un incremento de la presencia 
de la Armada soviética, principalmen 
te de buques de guerra en tránsito. El 
área se presta para desplegar su flota 
submarina y evitar así la vigila ncia 
no11eamericana. 

Los objetivos soviéticos en el área 
indudablemente son, además de s~ 
interés pesquero, la competencia con 
China y el enfrentamiento de carácter 
global con Estados Unidos y el ANZUS. 

La posibilidad que los soviéticos 
establezcan una mayor presencia en la 
región preocupa a Welli ngton y Cam
berra y los ha obligado, a su vez, a 
aulllentar sus progralllas de ayuda y 
presencia diplomática. Al mismo tiem
po, alllbos países han instado a los 
norteamericanos a aumentar su apoyo 
económ ico. 

Mirando hacia el futuro, los es 
fuerzos soviéticos por asentarse en la 
región tienen probabilidades favora 
bles. Las preguntas lógicas que surgen 
son: ¿cuándo, dónde y en qué magni 
tud? 

Aparte de colllpetir con China 
continental, ellos están interesados en 
destruir la imagen del lago ANZUS, 
del Pacífico sur. La 1T1edida en que 
tendrán éx ito dependerá, significativa 
tllente, de lo adecuada que sea la ayu 
da externa de las fuentes tradicionales 
occidentales y de que se siga mante 
niendo la estabilidad pol(tica en los 
Estados insulares. 

La disminución de la ayuda, 
acompañada por un estancamiento 
económico, puede inducir a algunos 
gobiernos a aceptar la ayuda soviética, 
norlllalmente muy atada económ ica y 
poi (ti calllente. 

Estados Unidos 

Las primeras manifestaciones de 
la presencia norteamericana en el Pací
fico sur las encontramos en la Samoa 
Americana y Gualll, en el Pac ífi co 
norte. 

Los lazos políticos se mantienen 
actua lmente a través de una relación 
territorial co,~ el Commonwealth de 
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las Marianas del Norte, cuyos habitan
tes son ciudadanos norteamericanos, y 
a través de una asociación libre con los 
otros tres Estados. Mediante esta rela
ción, los tres Estados de la Micronesia 
serán totalmente independientes en 
sus asuntos internos y mantendrán el 
control de los externos, excepto en 
material de defensa . 

Estados Unidos asumirá la res
ponsabilidad de la defensa de las islas 
y todas las materias relacionadas con 
seguridad, un derecho limitado para 

.establecer bases y opciones para esta
blecer otras en el futuro. 

Además, deberá establecer un 
programa de ayudas y préstamos a 
esos tres Estados. La ayuda actual 
alcanza a 225 millones de dólares. 

Las inversiones norteamericanas 
se concentran especialmente en la 
construcción de hoteles para el turis
mo en Fiji y la Polinesia Francesa, y 
exploración y explotación de minera
les y petróleo en Papua Nueva Guinea. 
Además, cuenta con algunas industrias 
procesadoras de atún en Fiji, Papua 
Nueva Guinea y Samoa Americana. 

Otro sector económico que tiene 
intereses son las líneas aéreas nortea
mericanas. Guam, Fiji y la Samoa 
Americana son puntos claves de reabas
tecimiento para los vuelos Estados 
Unidos-Asia y Australia -Nueva Zelan
da. Estos también son lugares muy 
atractivos para el turismo. 

INTERESES, OBJETIVOS Y POLI
TICA NORTEAMERICANA PARA 
EL PACIFICO SUR 

Sin desconocer el peso de otros 
Estados, es evidente que Estados Uni
dos constituye la potencia internacio
nal de más influencia presente y futu
ra en el área. 

En general, los intereses norte
americanos en este sector del planeta 
se derivan de otros más importantes 
en Asia y Australia-Nueva Zelanda. 
Sin embargo, cuando el ciclo de desco
lonización está por concluirse y con el 
incremento de importancia que están 
adquiriendo los recursos marinos, se 
vislumbra el resurgimiento de nuevos 
intereses y objetivos; éstos serían: 

a. Estratégicos - Seguridad 

Estos intereses se derivan de cua
tro factores interrelacionados: 

·- Presencia territorial en la re
gión (Samoa Americana, Guam, Hawaii 
y el Fideicomiso) . 

- Interés vital nacional en Aus
tralia y Nueva Zelanda, incluyendo el 
Pacto de Seguridad ANZus. 

- Las relaciones regionales con 
las I íneas de comunicaciones maríti
mas ( L .c M. l hacia el Pacífico oriental, 
Asia y Australia -Nueva Zelanda. 

- Concepción de que la región 
del Pacífico sur es un área bajo la in
fluencia occidental; en efecto, un lago 
del ANZUS. 

De estos factores surge una serie 
de objetivos e intereses, también inter
relacionados: 

- Mantención de seguras L.CM . 

y aéreas a través del Pacífico norte y 
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sur, tanto en tiempos de pa z como de 
guerra, incluyendo el acceso de fuer 
zas navales norteamericanas a cualquier 
parte de la región. 

- Denegar la posibilidad de que 

se puedan instalar bases o fuerzas hos
tiles en la región, que puedan interferir 

con las líneas de comunicación antes 
mencionadas. 

- Asegurar la mantención de un 
clima poi ítico estable y amistoso que 
permita concretar los intereses ante 
riores. 

b. Polt'ticos 

Se derivan de c:rnsideraciones glo
bales y regionales, y serían: 

• Apoyar a gobiernos estables y 
amistosos que persigan una poi ítica 
exterior moderada que no sólo sea fa
vorable a los intereses y objetivos nor
teamericanos en la región, sino que 
también en un contexto ylobal en la 
o.N.u. y en el Tercer Mundo. 

• Apoyar el liderazgo en el área de 
Australia y Nueva Zelanda . 

• Buscar la aceptación de Estados 
Unidos como una potencia que apoya 
el desarrollo regional . 

• Mantener el actual excelente ni
vel alcanzado en el área en materia de 
derechos humanos e instituciones de 
mocráticas. 

• Excluir de la región todas las in 
fluencias hostiles desestabilizadoras y 
la competencia o enfrentamiento entre 
las grandes potencias. 

• Mantener el rol poi ítico que has
ta 1980 desarrollaba Gran Bretaña, 
junto con su ayuda económica. 

• Promover la cooperación y cohe 
sión regional como elementos esencia -

les para el desarrollo y estabilidad del 
secta r. 

• Finalización padfica del ciclo de 
descolonización , con la aceptación re 
gional de la continuidad de las relacio 
nes poi íticas entre Estados Un idos y 
sus territorios del Padfico. 

c. Económicos 

Los intereses económicos son de 
reciente data y se centran principal 
mente en los territorios: Pueden ser 
resumidos como sigue: 

* Acceso sin limitaciones para los 
pescadores norteamericanos a la z .E .E 

de los países de la región. 

* Un acceso similar para las flotas 
pesqueras de terceros países (principal 

mente japoneses, taiwaneses y corea 
nos), que abastecen a las plantas pro 
cesadoras de Hawaii y los territorios 
norteamericanos. 

* Acceso norteamericano a los re 

cursos del subsuelo marino en las 
z .E .E. de la región. 

* Como una función de los inte 
reses norteamericanos en Japón, Aus 
tralia y ~Jueva Zelanda, propender a 
un acceso sin limitaciones de esas 
naciones a los recursos de la región. 

* Dentro de la región, propender 
a un crecimiento económico sostenido 
que permita mantener la estabilidad y 
evite la posible entrada soviética. 

* Acceso continuado al mercado 
regional y mantención del favorable 
clima para inversiones. 

d. Resumen 

El interés vital de Estados Unidos 
en el área sería ~1 de mantener alJiertas 
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sus L .c .M. y aéreas y evitar la instala
ción de fuerzas militares hostiles que 
las amenacen. 

En segundo lugar de importancia, 
se debe mencionar el acceso a los re
cursos marinos regionales, del suelo, 
subsuelo y aguas suprayacentes de sus 
Z .E .E. 

INTERESES NACIONALES EN LA 
REGION 

Chile, además del nexo físico que 
representa el océano, está presente en 
la región con su enclave de la Isla de 
Pascua , en la periferia de la Polinesia. 
Dicha parte de nuestro territorio cons
tituye un punto importante de enlace 
para las L .c .M. y aéreas entre el Pac(
fico sur, la ASEAN, Australasia y Amé
rica del Sur. 

Además, es conveniente destacar 
el lazo sentimental que nos une a esta 
parte del planeta, derivado de las anti
guas tradiciones marineras y comercia
les, que en un pasado ya lejano esta
blecieron nuestros buques mercantes 
cuando acostumbraban a pasear el 
pabel Ión por esos mares. 

A las connotaciones geográficas y 
emocionales habría que agregar los in
tereses poi íticos, económicos y estra 
tégicos que han surgido con la finaliza
ción del ciclo de descolonización de 
los Estados insulares, para establecer 
cuáles podr(an ser los objetivos e inte
reses que tiene nuestro pa(s en el Pací
fico sur insular. Así: 

a. En lo pol/tico 

* Mantener y ampliar nuestras rela
ciones diplomáticas a todos los nue-

vos Estados que han emergido des
pués del período de descolonización. 

* A través de los Estados del Pacífico 
sur, proyectarnos hacia los grandes 
centros económicos-poi íticos y de 
mográficos de Asia. 

* Participar en todos los organismos 
que, de una u otra manera, están 
estructurando el futuro del Pacífico 
sur insular. 

* Acercarnos a las posesiones que aún 
no son autónomas, para reafirmar 
nuestra presencia efectiva en la re 
gión y estar en condiciones de asu
mir en ella nuevos y más significati
vos roles. 

* Impulsar la proyección nacional 
hacia el Oriente, lo cual aumentará 
nuestras vinculaciones en un área 
que puede llegar a ser vital para el 
desarrollo futuro de la nación. 

* Apoyar la idea de que el Pacífico 
sur insular sea un lugar libre de 
armas y explosiones nucleares, y 
que al mismo tiempo no se acepte 
el depósito de desechos (residuos) 
de plantas nucleares. 

b. En lo estratégico 

-- La Isla de Pascua constituye un ex
celente punto para apoyar las L .c .M. 

y aéreas hacia y desde Sudamérica 
con los pa(ses de la ASEAN , Pacífico 
sur insular y los de Australasia, que 
es menester implementar . 

La Isla de Pascua permite desarro 
llar una excelente base para contro
lar el desarrollo de misiles balísticos 
intercontinentales, como también 
las investigaciones del programa 
aeroespacial de potencias hostiles. 

- Mediante un desarrollo apropiado 
puede servir como una excelente 
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base avanzada para fuerzas naciona
les y aliadas. 

Podría, incluso, considerarse el 
ingreso de Chile al ANZUS, que pasa
r(a a ser CHANZUS , c:)mo un paso 
previo a formar, si existiera la volun
taj y oportunidad poi (tica de desa 
rrollar lo, otro nexo defensivo para 
el Océano Austral y Antártica. 

c. En lo económico 

• Nuestro país puede beneficiarse con 
el comercio hacia y desde Oriente 
con Sudamérica, a través del trans
porte madtimo y aéreo, como tam
bién participando en el incipiente 
transporte regional. 

• Desarrollar una industria pesquera 
que, con base en Isla de Pascua, par
ticipe en la pesca, envase, transporte 
y/o comercialización de los produc
tos del mar (atún y langostas) . 

• Participar en el desarroilo regional 
mediante préstamos, asesor(a técni 
ca y / o construcción de proyectos 
específicos, ya sea en forma di recta 
o mediante convenios bilaterales. 

ASPECTOS QUE DEBEN SER SUPE
RADOS PARA PENETRAR EN LA 
REGION 

a. Pol/ticos 

* En primer lugar, el área se está con 
virtiendo en un campo de enfrenta
miento de las grandes potencias 
(Estados Unidos, ~usia, China), a lo 
que habr(a que incluir la presencia 
de otros Estados del Pac(fico que 
también tienen intereses (Japón, 
Corea, Taiwán, Australia, ~~ueva 
Zelanda, Indonesia) y potencias 

extrarregionales ( Franci a, Gran Bre 
taña y Alemania). Todos ellos inten 
tan retener e incrementar su influen 
cia y será necesario compatibilizar, 
en cada caso , sus intereses con los 
nuestros. 

* Por otra parte, es sabido que cual 
quier contacto con los nuevos Esta
dos isleños deberá contar con la 
anuencia (tácita) de Australia - Nue
va Zelanda y de Estados Unidos, ya 
que consideran a la región bajo su 
esfera de influencia (lago ANZUS). 

b. Estratégicos - Seguridad 

- Las grandes distancias a que se en 
cuentran los nuevos Estados y los 
pa (ses de la A SEAN hacen poco rea 
lista buscar una apro x imació n de 
carácter mi litar para contrar resta r 
en parte la penetración soviética. 
S1n embargo, la ubicación exce pcio 
nal de Isla de Pascua, extraordina 
riamente distante del litoral ameri 
cano, favorece su utilización como 
pu esto de observación avan zado de 
la defensa hemisférica . 

- La incipiente infraestructura de Is la 
de Pascua, especialmente en el fren 
te mar(timo, requiere mayor desa
rrollo, ya que nuestra probable con 
tribución a la seguridad del sector 
sudeste de la región está actualmente 
limitada al aeródromo existente. 

- Con un mayor desarrollo portuario 
seda factible basar fuerzas navales 
propias en el área , para evitar que 
cualquier ofrecimiento en este 
aspecto no pase de ser una buena 
intención. 

c. Económicos 

• Las potencias occidentales ya han 
adoptado las rr, :cdidas, o están en v(as 
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de hacerlo, para repartirse la explota 
ción de los recursos - especial mente 
del mar- de la región a través del 
FORUM del Padfico sur, lo cual ven
dr,a a conformar una nueva forma de 
colonialismo económ ico contemporá 
neo. 

• La falta de capita les que podemos 
ofrecer para contribuir al desarrollo de 
la región es una limitación importante , 
pero que puede ser superada con ima 
ginación y tenacidad, part icularmente 
a través de la llamada cooperación sur
sur. 

PERSPECTIVAS 

Todo lo expuesto señala las ex
cepciona les ventajas de Chil e para pro
yectarse hacia el oeste e incorporarse 
con éxito al Pací fi co sur, al que perte
necemos por imperativo geog ráfico y 
por presencia decimonónica, y en 
cuyo desarro llo integral podemos apor
tar nuestra experiencia como pa 1s 
marinero, minero e industri al , as, 
como nuestra capacidad empresarial y 
la boral , todo Jo cual hemos puesto en 
evidencia en las proyecciones naciona
les hacia todos los otros puntos cardi 
nales. 
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