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Introducción al Seminario. 

n mi calidad de Director de la Academia de Guerra Naval, deseo, en primer lugar, saludar y 
brindar una cálida y cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados. A su vez, en nombre 
de este Instituto de estudios superiores y de la Universidad Diego Portales, quiero expresar a 

todos los asistentes y particularmente a quienes se desempeñarán como expositores en el presente 
Seminario, nuestros sentidos agradecimientos por la favorable acogida que ha recibido la propuesta de 
reunirnos en una jornada destinada al intercambio de ideas, a la reflexión y al análisis, acerca de los 
efectos políticos, económicos y estratégicos de la APEC para nuestro país, en una instancia académica 
libre de todo otro prejuicio o compromiso que no sean los referidos al propio interés de la Nación. 
 La proyección del país a través del Océano Pacífico, como una de las mas importantes fuentes 
de su progreso y desarrollo, considerando al mar "no" como una barrera que nos aísla, sino como un 
camino que nos une con un mundo de oportunidades más allá del horizonte, ha sido una visión 
sostenida de manera permanente por nuestra Armada a través del tiempo. Hoy esa visión es una 
concreta realidad, que nos regocija. Como parte de la misma, el Foro de Cooperación Económica del 
Asia Pacífico (APEC), constituye una de las principales puertas abiertas a una región que, sólo en sus 
21 miembros, concentra a casi la mitad de la población, del producto y del comercio mundial, así como 
a las economías más pujantes del orbe en la actualidad. 

Consecuente con lo anterior, la Institución no ha podido abstenerse de contribuir con su aporte 
al exitoso cumplimiento de las responsabilidades que encierra el compromiso asumido por el país, al 
recibir la presidencia de este foro internacional por el año 2004. 
 Estas responsabilidades implican, entre otros aspectos, la preparación de las correspondientes 
agendas temáticas y la preparación y organización de las distintas reuniones, conferencias, simposios y 
encuentros que se realizarán en diversas ciudades de nuestro país, a lo largo del próximo año, teniendo 
como invitados a representantes de todos los países miembros, lo que nos proporciona una vitrina de 
inestimable valor para mostrar nuestras capacidades y potencialidades. 
 Con este propósito y próximos al inicio del  "Año APEC-Chile 2004”, ocasión en que se 
cumplirán 15 años de la creación de la organización y 10 desde que nuestro país se incorporara a la 
misma, hemos querido, en presencia de embajadores y representantes de países amigos, congregar a un 
selecto grupo de académicos, parlamentarios, diplomáticos, empresarios, asesores políticos de alto 
nivel, autoridades militares y policiales, altos directivos de la administración pública del Estado y 
miembros de la prensa especializada, pretendiendo generar respuestas respecto de cuales serán los 
desafíos y oportunidades que los efectos de la APEC nos plantea para Chile, en los ya señalados 
ámbitos político, económico y estratégico. 
 En torno al tema en cuestión, pensamos que si bien sus finalidades están directamente 
relacionadas con materias de índole económica -teniendo al libre intercambio de bienes, servicios e 
inversiones como el pilar fundamental para lograr el desarrollo y bienestar de los pueblos- en el mundo 
global de hoy, altamente interdependiente -en aspectos que sin duda trascienden lo meramente 
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económico- y en busca de reajustar los equilibrios de poder mundial superados con el término de la 
Guerra Fría, la concertación política y estratégica no puede estar ausente de este foro. 

El sólo adherir a los postulados del libre comercio constituye en sí una decisión política y la 
pretendida cooperación económica no es factible si tal decisión no está presente. La cooperación 
tampoco es viable si, por ejemplo, el progreso y el desarrollo no se traducen en condiciones de 
bienestar, equidad y gobernabilidad interna; o si las labores productivas no se realizan con un criterio 
de sustentabilidad medio ambiental. 

El desarrollo humano en nuestras sociedades es un desafío de carácter político, que no puede 
estar ausente en la APEC. 

Tampoco es posible el desarrollo económico y social si no existen apropiadas condiciones de 
seguridad y estabilidad en la región, pero a su vez, las medidas de seguridad no pueden llegar a 
convertirse en complejas trabas burocráticas para el libre intercambio de bienes, servicios e 
inversiones, ni imponer costos tan altos que atenten contra el logro del mencionado desarrollo. 

Creemos que comprender y armonizar correctamente estos factores son la clave del éxito para la 
organización como un todo y para cada uno de sus miembros en particular, el que se traducirá en la 
obtención del mayor beneficio posible de las diversas oportunidades que brinda esta asociación. 
 Para materializar lo anterior, estimamos de vital importancia el contar con las Políticas de 
Estado y las Estrategias derivadas que proporcionen coherencia, consistencia y, especialmente, 
persistencia al accionar del poder nacional como un todo, en sus expresiones políticas, económicas, 
diplomáticas y militares, a fin de actuar sinérgicamente y con mayor probabilidad de éxito en la 
satisfacción de los intereses nacionales y consecución de los objetivos nacionales. 

Complementariamente, una clara y correcta valoración de los alcances y beneficios esperados, 
por parte de la sociedad en su conjunto, constituye también un elemento importante y necesario para 
otorgar legitimidad y estabilidad a dichas Políticas y Estrategias. En este sentido, el desarrollo de las 
distintas actividades contempladas como parte de este trascendental evento, en diversas ciudades del 
país y a lo largo de todo el año, debe servir como eficaz instrumento de difusión y reflexión interna 
sobre la materia. 
 Consideramos también de interés el analizar la proyección futura de la APEC, a la luz de los 
cambios estructurales relevantes que se observan en el sistema internacional, tales como la ampliación 
de la economía social de mercado y de la democracia, la revolución de las comunicaciones y la 
revolución científica y tecnológica, la que estaría desplazando las fuentes del poder, en alguna medida, 
desde la fuerza hacia el conocimiento. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la expectante posición que Chile ha alcanzado en términos de 
crecimiento y estabilidad, que nos abre la posibilidad cierta de salvar definitivamente la barrera del 
subdesarrollo y nos permite vislumbrar oportunidades de ofrecer nuestra cooperación a terceros en 
diversos ámbitos al interior del foro, abriéndonos espacios de participación que a su vez sirven para 
incrementar nuestra estatura política y estratégica. 
 En fin, analizar y discutir la validez de ideas como éstas y de las que sin duda surgirán de las 
ponencias de nuestros expositores, constituye el objetivo específico del presente Seminario. 

Señores invitados y distinguidos participantes en el Seminario "Aspectos Políticos, Económicos 
y Estratégicos de la APEC: Sus Efectos para Chile", organizado de manera conjunta por la Academia 
de Guerra Naval y la Universidad Diego Portales, al finalizar estas breves palabras quiero reiterarles 
mis agradecimientos por vuestra concurrencia a estas aulas en este día, desearles una grata permanencia 
en ellas, instarlos a un amplio y fructífero intercambio de opiniones y formular votos para que, en el 
marco de los desafíos y oportunidades que nos brinda la APEC, ello llegue a constituir una 
contribución efectiva a la construcción del Chile que todos deseamos: más próspero, desarrollado y 
justo para todos nuestros compatriotas. 
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*   Capitán de Navío. Oficial de Estado Mayor. Graduado del U.S. Naval War College (NCC-97). 
Magíster en Ciencias, mención Administración, de la Universidad Salve Regina, Newport, R.I., y 
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Palabras introductorias con las que el Comandante Edmundo González dio inicio al Seminario 
“Aspectos Políticos, Económicos y Estratégicos de la APEC: sus efectos para Chile”, organizado por la 
Academia de Guerra Naval y la Universidad Diego Portales, realizado el 16 de diciembre de 2003 en el 
Salón Auditorio “Almirante Merino” de la Academia de Guerra Naval, Valparaíso. 


