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EDITORIAL 

LA CUENCA DEL PACIFICO 

ace ya mucho tiempo que se viene anunciando que el próximo siglo 
corresponderá a la Era del Pacífico, llamado así por la preponderancia 
que en el conjunto de las actividades a nivel mundial alcanzará esta vasta 

superficie del planeta. 

* * * 

Como un imperativo de dicha prospección, los círculos académicos se están 
anticipando a investigar las realidades que puedan ir confirmándola, y tras ellos 
también han surgido medios empresariales que vislumbran un incremento 
espectacular de las actividades económicas en el área. Tales coincidencias se 
reflejan en que frecuentemente se hagan esfuerzos conjuntos de estos dos 
sectores interesados, incorporándose a ellos, además, los propios Gobiernos de 
los Estados más directamente vinculados a este extenso y privilegiado océano. 

* * * 

Así han surgido, entre otras, organizaciones como la tripartita Conferencia 
sobre Cooperación Económica en el Pacífico, más conocida como PECC por su 
sigla en inglés, y el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), de 
carácter más bien exclusivamente empresarial. Es conveniente tener presente 
que estas organizaciones son impulsadas fundamentalmente por los intereses 
referidos a la llamada área Asía-Pacífico, que se extiende en general desde 
Estados Unidos y Canadá por el Pacífico norte, hasta las riberas orientales del 
Asía, desplazándose hacia el sur hasta Australia y Nueva Zelanda. De todas estas 
organizaciones de estudio y coordinación es la PECC la de mayor cobertura y 
trascendencia. Chile ha creado su propio Comité Chileno de Cooperación en el 
Pacífico, constituido por representantes de los tres sectores ya señalados: acadé
mico, empresarial y gubernamental; a través de este Comité participa en las 
actividades de la PECC y por esta vía se mantiene vinculado al centro de mayor 
influencia sobre las actividades de interrelación en el área. 

* * * 
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Al margen de este ámbito Asia-Pacífico, que es sin duda el de mayor peso 
político y económico de la cuenca, también existen otros campos de menor 
proyección actual, pero de especial significación para Chile. Por una parte, está el 
llamado Pacífico Sur, que corresponde al área meridional de ese océano, desde 
Australia por el occidente hasta Chile por el oriente, en la que están dispersos los 
numerosos Estados insulares y posesiones de las grandes potencias. En el seno 
de este subsistema han surgido numerosas organizaciones de cooperación re
gional, algunas de carácter económico -como la Oficina del Pacífico Sur para la 
Cooperación Económica (SPEC) y la Agencia del Pacífico Sur para el Desarrollo 
Pesquero (sPtEDA)- y otras de índole cultural, como el Consejo de Artes del 
Pacifico Sur; también hay otras de carácter político, como el Foro del Pacífico y su 
Comisión del Pacífico Sur (cPs). Chile ha concurrido a reuniones técnicas del Foro, 
posee la condición de observador de la cPs, contribuye al presupuesto de la SPtEDA 
y es miembro pleno del Consejo de Artes. 

* * * 

Por otra parte, existe otro sector del Pacífico, algo menos activo en su 
conjunto, pero no por ello falto de antecedentes y de base para su posterior 
desarrollo ; es el subsistema América-Pacífico, correspondiente a toda el área que 
corre a lo largo de la costa occidental de América, desde Canadá hasta el cabo de 
Hornos. En este subsistema del Pacífico hay una organización que agrupa a 
algunos Estados del área: la Comisión Permanente del Pacífico Sur (cPPs}, que 
permite la acción concertada de los países sudamericanos ribereños y algunos de 
América Central, particularmente en el campo de la prospección y defensa de los 
recursos marinos del área, pero que puede extender su accionar hacia otros 
aspectos de la relación internacional. 

* * * 

Chile participa activamente en estos tres subsistemas, el Asia-Pacífico, el 
Pacífico Sur y el América-Pacífico y, si bien sólo pertenece territorialmente a estos 
dos últimos, sus vinculaciones económicas en general y comerciales en particu
lar, con el tercero, geográficamente más lejano, son de creciente significación 
para el país, formando parte importante del esquema fundamental de economía 
abierta al exterior que es la llave maestra del desarrollo económico y base del 
progreso nacional. 

* * * 

De aquí que no sorprenda el interés que se manifiesta en nuestro país y 
últimamente en su capital marítima, Va/paraíso, para estudiar y divulgar aspec
tos esenciales de este promisorio sistema internacional del Pacífico. En 1988 la 
Academia Diplomática de Chile desarrolló un interesante seminario sobre esta 
cuenca. En el mes de abril recién pasado se efectuaron en la V Región dos 
seminarios sobre esta temática; uno fue desarrollado por el Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile, con la participación de la Corporación 
Empresarial de la V Región; el otro fue desarrollado pare/ Instituto de Geopolítica 
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de Chile y el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, con la 
cooperación de la Universidad Católica de Va/paraíso. 

La Armada de Chile, impulsora de esta visión transoceánica para el desarro
llo del país, apoya, auspicia y copatrocina estas importantes actividades acadé
micas pues reconoce su gravitante influencia sobre las decisiones políticas, 
económicas y culturales de Chile en el campo del Pacífico, favoreciendo así el 
desarrollo de nuestros intereses marítimos, esenciales para hacer realidad tantas 
actividades multisectoriales del país orientadas a su más natural ámbito de 
proyección: la cuenca del Pacífico. 
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