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INTRODUCCION 

En el actual contexto internacional, tanto los principios de 

liberalismo como de multilateralismo son d~ vital importancia para mantener el 

crecimiento económico, se está gestando u'n~ nueva dinÍimica ~n las relaciones 

económicas mundiales a partir de lacodrorm~ci~n de bl~ques comer~lales. 
; ~.,,_·~: ~ ; :~: 

De• esta ITlane'ra, él mulldo est~ pr~sencl~do ¡~·:·conÍigtÍr~ciém del 

nuevo mapa co!Tleici~\1~{'~ig;~ ~Iy.0. ~~ v~~·se··~~~~ ¿~~f~;~~do :el nuevo 
' ~, ''.'- ;·~·.-: -,..:;·,°'. L .. ~e:-:·· 

orden econéÍmico . lnternacioll~, en él qud. li>s p;inCÍp~eS actores' SOll los 
__ ,,. ·-·-.r .k' 

bloques comerciaiés, .tElles ·. ci>~o: .•.La; Unión ,· Europeá;'.·. eón' la . incorporación 
- . _ -:-:~·::- ·-'.., ... );,~--- '.'":z-::/:,:::-::.-_ ... ;.:~'.:':·--;,,--;;> ~:~-:.~ -::--::;·: :_.;~;.-.- :_~,----· ·:f'"-< ·-.\t'··--:._ -. 

parcial de lOs. pruses dé EurÓpa dél• Este/· qu~ sez encuentran. en proceso ; de 
. - - . --- ---- "i:>-. ·-.,.~-'-''---···-·-· --··-·- ~-~-:. -· ---' - .. ~J -·- -- --C-,-~---' 

transformación en ~c~n\lÍllias cié m~~cado; la ii>'na '<le ÚIJré. C~merdo de 

Norteaméric~:'. qu~ ~~ un; bÍ~c¡ue, ~bierto ·.·al ;ib~f IT!b~iílll~nt~ d~\bienes y 
e;_· · ~\;;o .. -·· ''·-' 

servicios que abarcar}aa toct,i>s li>s paises d,el Contillente Americano én el caso 

de que se alcanzaran '.las in~tas planeadas por ~¡ enton~es presidente - ' .... ·- ,. ... , ,, . . ... ·-

norteamericano. Geor~é Bu~t/~n su Ini~i!ltiva par~ las P.mé~ic~~; y; ia Cuenca 

del Pacifico, que enl~ actuiil~dad Úehde ~co'~yertise en el centro fií:ianciero y 
. . . . - •- . 

comercial más importanté del mundo. 

Esta·m.ieva restiucturación internacional conlieva a cada una de 

las naClones dele rriundo a''evolu=Cioi;ai í:onstaritemente ~en sus relaciones 
.. . .. ' -.·-.- ·:-- -
";. . 

económicas, políticas, culturales y sociales con respecto de !ns demás. De ahí 



2 

que, México ha efectuado una ap.ertura económica. tendiente a incrementar y 

diversificar sus nexos internacionales• y a . estimular.· su. participación en el 

exterior para mejorar·. s~ cl~sarrello, ·Por Jo cu¡¡¡, Ja liber~Í!z~cióri de las 
'::·>· 

importaciones, el finani:iaíriierito alas·exportacion'c!s, ,el ing~eso de México en 

1986 al Acuerdo Gen~i¡;j . sÓbre: Aran2~l~s' ~~llaneros• y~6im~;d:' (GA'IT), el . <' ·- ,,.;>. .··<:~ ,,~;,~> ·:~(· ,,J:-._; \·,'« -,. .~«,: 

fomento de Ja inversión.'externá,~elac~rcamiento• hacialaC~encadel,Pacifico y· 

su ingreso. a la Org~~~~i~~ ¡)~a ;~' ~6~~Z~ci~~~.)-~i. ~~i;~r:n~· id¿nómico 

(OCDE) en abril de ¡gg'f/h¡;-n sido los princip8.ies ásp~éto~'ddsu apertura.· . 
. -. ~-,' ·- ·-'< ¿ ., ..•. ·., ';: '.·· ,-.. ~ 

•:: ~ ' . ':" 
~ :_·, . . . .. ~ 

Por eso;_ Méxic~' forl11a p'aité d~ uno de. los. más hn¡:íoríantes 

bloques económicos a ~ivel mu~diili ~o~Ó e5<e1 ;¡:.;atado de'.• Llbre Comercio de 

Norteamérica .. De áhi que, la' política extérior: mexicana ha ampliado más sus 
:~ - - o: .... '-:,~-~- ·~· ·.;.:- ._: __ .;.,: ··- . -, . ~- ~: - ,,,., ·,_ __ 

relaciones con otras. re.giÓnes de igual importancia para aumentar: el é:omerdo - - ·-· -.~- . ' - - ,:, . 

exterior del paí;, sin. excÍuir, cl~o está, .él las regiones co~ la~ ~uélles ya existe 
·-.. 

un in tercam bici cientihéo, comercial;'culforal;' económico y politico; ; 
,.- :-· - - ·';-·~ ·' ,:_ ·; ~·- - "'";';"~- _.}'_'¿._ 

·; -. - ~"- ;-:: 

Es erÍ ton ces que el gobierno 1ne.xicarÍo vio ell JaCÍ.ienca del Paciflco 
~ -~:;:::_ ·-·~ . :.:,:. . :.".. ':.>::.i\t,'• '.;, 

una opción .importante tanto para'. su creci~ientil, '~u ct~'sal-~ou~, como para 

diversificar sus prod~;ctos .en' ~s_e ~ercádo ;t~ :'J¡~~ico. · Á~nq~e cabe 

mencionar. que a ~éxi~~\¿ falt~ e~p~~~nciaen los m~r~~dos ex;~rnos, por lo 
1 • ; • • - • ·---- •• - -··-·' ' • 

que d.cbe ser precabiclo al .co;npetir con econoinias que su;tentan 'el control 

absoluto del comercio internacional. 
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Cabe seftaJar, que en dicha región se concentra más de la mitad de 

la población mundial (aproxiÍnadam:eni.e 2 Ínn 800 rnillonesde habit~tes), así 

como el 40 y 25 '¡lór ci¿ntÓ ele! comercio' y del fráric'ci aÚ~o mundial, 

respectivamente: Ígualrnente, 'aJj¡ se génera al~ededo~ del40% de la producción 
.,- .. · - ·.:::,.· .:.· ·: .. .. -.• ."í_·.: ·- "· .· .:, ... -.. . 

in terriacional de hidrocarburos, De Ía ni'ismiJ. manera, abarca el 75% del tráfico 

marítimo inteí:nácicinál: 
.,~; . 

Por • t~d~/ e~t~,j~¡ ingreso•· ~~~~tivoÚL.Mé:J al esquema 
.. ~ :.'- i .. · 

institucional dé la Cuenca deÍ Pacifico;' al rni~mo'.úempo qu'e ·~esulta inevitable, 
·<,. '•/, 

nos abre. nuevas 'posibilidades. d~ ~ n~~ociaCión i en·.·. todos los órde!l~s 'de. las' 

relaciones internaci~~~es; ·~~~más, ~é~ico 'fo~~· ;krt~;:~¿e~ta··~~natan 
:,· •• • "', • ···~ •·, > ., • ·_· ••• O;·':'.:_;:.• •; . . .· ·: .. _.·. •'·/ -' _;_::_ ... . :.··:¡ .. '"•:',:. ··¡·..;·::.· ... • .. - -. • 

dinámica por 10 .· cual • ctebe.de .. saciir. proveciio 'de . su géopolitica: · i~ ·.decir, ·ta 
-· .. -...;- ~:_,,.,:; '.-::.." : , .::r_·_ ~ ,._: -:- -- . 

ubicación geográ.Í'ica;de México es··· privilegiada: por ·e'star/situado ;junto al 

principal mer~adÓ d~i ;nún'ci:o; Estado~' Unidos y entre la ~égiÓn Asi~~Pacifico y 
.• -·~:: ---·«-~ . ~-- _,_ "~ ' .. ·' ,- ' 

la Unión Eu~op~a. :E:nci le! 1 p~r~ite. 'á~pi~ar>;'l}~!mv~ftir~e en pllel1te de 
---,··. · .. -- -.: .. - - _-- -.- _-·F'_> 

producción y ~o~erd~ ~11'!.~e 1b~ d~s ~ontirientes, con él'~on~igui~nt~ beneficio 
. ' ·.. ·.-,,,. ···- •.• ·· - « •· ..• _,.,. , "•" ·' '. --· .. 

económico. Claro es, 'q~e, 5¿ in~o~ora¿lóJ1. a la .~u~ll~a d~Í P.~cific:~ l1o se dio de 

la noche a fa m~ñana; sil1o que h~ sido ei resultad~ de ú~ laborioso análisis 

con resp~ct~ de ias ventája~ y éles~ént~J~s ;~ueila regiÓri ofrece. De esta 

manera, entre las ventajas se pÜ~den ~eñ~ii.i.: 

1- La heterogeneidad existente en !¡región, 'permite el crecimiento 

de los paises en vías de desarrollo, como es él caso de México. 
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2- La Cuenca .del Pacifico propugna por un esquema de liberación 

económica en donde se logre una máxima eliminación de .barreras c~inerciales 

y de los obstáculos áJ ~civimie~to de capitales. 

3-. La. iri te~de~~ride~~ia ~.ntre I~~. paises ele l.a zona·· está ampliándo · 
- .,,, :-.. ~ 

4c.La ins'eréión d{México'a laCuenca·constituirá un elemento 
'·.-·( __ y,z_\: '-~-::: ·. '.;.:-_ 

alentador, tanto en sÚ;reÍácion'és bilaterales como multilaterales con paises de 

gran potenciaJi~ad ; ~pll:b ~érca~~. • . . .. . .. . . .. 

.. . ·- y:::_-_ o 

-.~; ' ·' \ ·. - -

5- La é:oopeiaciÓn regional del Pacifico no pretende ser un proyecto 
¡-:···, 

cerrado; sino que ti¿ndé a que' en un futuro no. muy lejano puedan participar 
-·;;' .. '>'· 

en él todas las economfás inti:grantés'de la Cuencá .. · 
~'.:;_.::} ~\:,. 

o,.:': '' ---~; - \· ' 

También,·. México có~_DTiembro~de l.os .. ties foro~ de Cooperación 
.. _; :·, ~--. ;_~· -.··, ·. ' 

Económica del Pacifico como. son 'el Consejo EconÓmiéo. de· la- Cuenca del 

Pacifico (PBEC), cuya importanci~ ra~ic~~n sJ'carácter e~presariru; el:Consejo 

de Cooperación Económiéa del Pacific~ (PECC), cuya importancia estrib,a en su 

carácter tripartita, es de:ci;,·. ~u~nta con la opinión de un sector a~~démlco 
critico y analitico, con 71 sentido práctico del sector. privido y··~o~ la,tomade 

. . . . . . . , 

decisiones del sector gubernamental; y la Cooperación Económica Asia~Pacifico 

(APEC) en la cual su importancia se refleja en su carácter. exclusivamente .. 
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gubernamental, puede a través de ellos buscar una alternativa importante de 

politica exterior· para ampliar tanto las -fuentes de· abastec!miento como los 

mercados -de exportación. 

,'•'. 

Pe_se ·a las dificu_ltades económicas y· pÓliticas actuales,. Méxicó está 

todavia' en • el buen_ n'ibín,erito de_ ¿laborar prbpJestas _ cÓh~rente~ que le 

permitan parti~i~~~~¿t¡;~~~t~·~ri'ía:cú~i'iC:a cie1·¡;~cin~o.·~ é1to riabrá de 
. .. _::: .. '~ ... '""'' ··:;,:.-_:. ;;:-· .-/. ":.:. ,_,-,· 

contribuir la Comisión\Mexii:ana dé)á Cuenca del Pacificó (CMCP); creada en 

abril de 1988,.---1~'~\l~-.d~tie'd~ :~sÚ11ür .• el• gr,an ~o~proÍni~~ :.~e cÓnjÜ~taf los 

esfuerzos. e idea~ :-~l:1os.-.dFir~~~-~ ~~;ct~~~s · sociáles_. que! laféb~ró~man: 
académicos, empresariáies; '.funcionarios y'fral:Íajádores; cÓll la.flnalidad. ele -

configurar l_a ~ejor est;¡;~gia',~ue~lbg~d. preci~ar i~~icl~~;d~\:'J~_~ye~~º '.ele la 

Cuenca a través de ¿~itéribs a~orde~:'¿()!l' ia;· necesidad~-s y~ aspfráciones 
. . . -. ~ >-.:: ... -. ··» . ' ;' ' - . --- -

mexicanas, y circunstancias históric;a_s actuáies~ 

Nuestro objetivo_ ce~t~Etl 

importancia de la Comisil'm M;~¡¡lc~<l d~ la Cuenca del PacifÍco la cuál, como 

veremos, radica en promovér de _manera coordinada la participación de México 

en los distintos foros de cooperación económica multilateral, en su estructura, 

objetivos y en particular, en el interés que está demostrando el pais por seguir 

de cerca los fenómenos que se están desarrollando en la Cuenéa; ele. 

trascendencia económica, política, social, cultural y hasta militar.para tmlo_el 

mundo. Además, ele la Comisión Mexicana se pueden derivar propuestas y 
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acciones que podrán oril!ntar e influir sobre los procesos que está siguiendo la 

estrategia de desarrollo económico y social de México. 

Para fines;de nuestro trabajo; partimos de la premisa.de que de 
".- ',. . ;. . ~"';· 

esta Comisión dependerá. qú.éla irit~g~acióri. iTI~xié:a.i\¿ e'<~l desar~Óllo de la 
;.:·~.. .. ·: ··;_j;·:' . .')"';'. '·~"~' J:~~~-·,· - '·,·.~ ·· .. ;:..y.: ... 

Cuenca del Pacifico/lógre que el pais:iellga 1118.yo(autonomia. económica 

permitiendo·. supe:~ l~\i~;:¿n~~!lci~hwi~ ~i;i~:ri~di~n~~;\cie .. e~~ª• forma no 

estar más subordiriados e~~~~~tras relaciones•~iin~;·~¡ierior> ' 
'¡ ·- .. ~>t-.~·- ~ .• :. /,· ,;· t;:: ··/.--.~~--

Con todo~est~;la•~()i!;sió'n.: Me~ic¡)ria}~·~ ¡~·'.c~e~~: dd Pacifico 
. , .. · -, . ··.~y- •_-·.,·-

podrá llegar a concluir. que el proyécto' de vinculación al procesó Í:le la Cuenca 
·¡ - . .. . . '·- . " 

del Pacifico es; una 6pcióri viáble para el; desarroUCÍ '~~{)~6mi~d) y social de 

México o simplemente inferir que tal perspectiva ~o ~(:nás ~~ci; unafigura 

retórica. Así, este trabajo de tesis tratará primeram~nte ~~· p~no;~~ d~tÜilado 
_'·-·i~--~~:-:_-__ ~e;_ 

sobre los antecedentes de la Cuenc~ de!Padfico y la import!illcia'cle'ésta' para. 
. - - . : ; -~"" •, ~-... . 

México. Consecuentemente, el segundo capitulo se ;efi~~~·al ~~;~hni~rJto\ie ia 
.- .- ., .... _. ; ,,,-· . ·.''-·.'"'•• 

idea de "cooperación" en la zona , y a los diferentes ~~ganis~~sde ~()~per~ción 

de la Cuenca del Pacifico, a saber: el Consejo d.e EconbJilk.o de, la Cuena del 

Pacifico (PBEC), el Consejo de Cooperación Eco~ómica d~Í PaclficO(PECC) y la 

Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), mostrando .el interés y la 

participación de México en cadá uno de ellos. Finalmente, el tercer capitulo 

corresponde a la configuración-cde la· Comisión Meicicana Cie la Cuenca del 
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Pacifico y a un análisis de la misma, en el cual se dan algunas propuestas para 

mejorar su participación eri la región.' 

A Ja luz de.Jas.nt1~vas refllidade~ poUticas, ~coríómic~~ y culturales 

de nuestro tiempo;es preci~o' ctÍr~ndir,infórm8.ciÓn_:y,análisis sobre otras áreas 

del ·mundo.que por relone:·deg¡oF~a;'~i~toriJo ~blitic~·.~.º .. se .e~contraban 
habitual~ente .• én .. i1. ;¿P~~6ri~:d~·;1~r.~~f~~ib~,·~~~dic·i~niil~5;'.·R~~o~ocer la 

':~·:: <'-' -i::.~ ':,·'' ,·.~ ·.;·_\, _,,.:· '":':> 1 :··.;.;_~ 

importancia que tiene Ía CÚenc8. del Pácu'ié:o en e~t8.'nué~8. estructura~$ lo que 

me motivó a ·analizarla: éb~6 t~~a.~. de ·~esis. ~~;: obstante' ~:~dmiÜ~ que 
' • • •"': •' O<_,~-\~'..:>, • • ,~< .. ,: O• •" , ' •;A "' 

actualme.nte ·el_ acceso .ª.•la Ín.r~rmaciÓn~·. et particular. 1ª·. e§on~Tif~;. de · 1as·· 

países que. éonfcmnan dicha. zona e~ incipiente, y, erÍ este esfuer~o ~e 'requiere 
. • ,~ ··-:·;-~_:>'¿;;,,_ - '• .·.' '.~,.' - -· - ·-· •.• :·. - ·. ;~~·.: .. o··· ' --

tOdaVia prorundiziu;'m~~h~.P~~.a1can~~· .. ~n ~~i~islo ·~~fi6~~n~~e.?te ·sólido 

que permita una orientación adecuada: El objetivo central de este esfuerzCi ha 
. . ' .. ·- ·'· ·' ' - . - - - - . . - . ·.~ .- • ,: 7, ~ - • 

sido reunir in'r~~rn:iéión y .análisis que permita aílector tener uú'B. iclea géneral 

sobré el acontecer económico y politico de México, en cuanto a su participación 

en la Cuenca del Pacifico,: a través de la Comisió~ Mexicana en los albores del 

siglo XXI. 
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CAPITULO I: MEXICO Y LA CUENCA DEL PACIFICO 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

A pesar de que hoy en día, la región del Pacífico se ha convertido 

en un concepto de moda, ésta tiene sus orígenes desde el siglo XV. Así, el Dr. 

Lothar Knauth' menciona que la primera división de la Cuenca del Pacifico se 

dio simbólicamente con las cuatrci bulas d~l ·Papa ~l~j~d;~ VI - también 

llamadas. bulas alejandrinas- expedidas en 1493 ciue deli~it~b~ lás zonas de 
. ·. -·- .. . .· ·'y¡· 

influencia de E:s¡)~ay d~ ?ól"tti'5a1!. 

· •AsirrÍis~~. señala qué a pártir del siglo XVI, la expansión europea 
',.. ' .·,. ""~ ...... '.. . ,,, . . . - -' .· . . 

en la cuenca réa.fi~~~\dct~s ~t~ bise~'de exisiéncia y!~g~an · i~portancia que 
- ., : ·. ·._,·_,_: ;: .. ·- ·-·': .· ..... · .. - -·-., ..... , -- --.-' ··.-. - -.·. ;.:-, -··,, ·, 

tuvieron •~gunos.;l!str~cfi~s ;~ri ;üco~stltÚció~ hlstó~lca: .. el ~e.B~h~ing (se 

encuentra ubicado entre la Comunidad de .. Estados Independientes y Alaska), el 
'·.'-'· ,:.,--. 

de Magitl1anes (¿1tá ~ít~acto l!rífréii(1sia (}~Eiii<le d~":ri~;:ra. ·cÍe1 F~é&<> y· chile y 
. _, ~- _: < : ' ! .-.,- -----

Argentina), él deP~arná (~ep~a clpitis erÍ cios); el de Mitlaca (~!! I~~itli~a entre 

Malasia y Sumat~¡¡J. el de Bass (está ubicado entre Australia y Tasmania), el de 

Sunda (lo podemos ver entre Sumatra y Java) y el de Lombok (está ubicado 

entre Java y Lombok). 

h'.NAUTH, Lothar. "Significado del Pacifico en el desarrollo histórico 
internacional." Revista de Relaciones Intemneionales .. Tomo 42-43. Vol X. 
Mayo-Diciembre 1988. P.25 
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Así, "el hombre que dio el nombre al Gran Océano y lo .incorporó a 

la concienciá europea po~ im;'pr()Ye<;to decirctinriavegación d~l1nundo rumbo 

al poniente, fue un p~rtugué~'ai ~ervi~io é!e'1a·coronae~parl~l~ q~e años antes, 

al buscar las islas de especi~rla} iiendo. haei~ ~loriei{tc!; s~ habla ~sornado al 

mundo melarie~i§,· .~~r~~~ "~ai~~.il~~~ •! ·~~~'.~;~~e~jo'.>is~_il.ria1·'.sebastifui 
Elcano (quien >ciinsu'í'nóú~: lí'iizaiiii ,' d_e~~~é~ iC!e·~I~ ciue~t~ '..~~l -~rimero en 

;. ·t·, ,::i~·), ::.<~\· ~y:·'. -..: ~".·;.:,:,':.· "·~-·· : ·~,·~·:, "-~ ·:...>·- ' ,·: 
Filipinas) fueron ; irripllisádos '"por el•• arári de·. descubrir< lluevas 'rutas. para. la 

-~. ::><· >:;, ''.''.: ' . ->>': ·_. :~ > ·: ·. ·:«,~ ·,, ~ . ,._<~ '':',-·;:.'.; ~ .; (~-: .~ .. ·: :,~; ~ ~'.:~: ;./:;-: _- .:·~:d'. : . ';·;: · .. ;·· .-. ; . :: < -
- · : • '."" • .. ·• ·, ·o-· · •--;.- .·.·-:.' - .,- -.- -, o,: ..... ,. r -- --;· -·- • .-· - ·· •rt, - ··,·· ···»: 

explotación · coinerci~. ~e,', las.: es~~ci~.~: Desd~J la. pe~i~5,~la i~~rica . tomaron 

dirección a1 continente á'.mericano, ruta hacia el cícddente pór la C:UaJ escasos 
.: -.. ·._:-: -. -.>:.' .. ·· .. · '·' - . - ·. «,i-· ,·_< - :·-, _-., ·, _ .. - - . ' 

veintisieté añ~s ~t~si'CrlstÓIJiii é:~iónhabla transformadÓ eÍ O~éano Atlfuitico 

de barrera e~ e~Jace;,) . _, .. 

Para el 2S de noviembre de ls20,. la .expedición _encontró en el 

extremo sur del Nuev~ C~~Únenté la ruta hacia el Óccidente al "Mar del Sur", el 
:· .. , ;·.-

cual en 1513 Vasco··de:Nuñez :é!e s·itlboa ,toma:;¡iosesión en nombre de la .. -- _, '. -- . . :.:: , .. -··- - --:.::-. --- . -- .. ·- .- . . ' . -· 

Corona de Castilla; Úna v~i C:ruz'a'Cio el '.'É~t~echo"de Magiillanes" el nuevo mar 
' < ' •"<' ... -. ,. -·_ •. .,.:.· •• · '. ·'" •·. ·,; •. ,. . • 

era completamente ,;Paclfi~o:', por' 10· qÚ~ Fernando de;Maga!Íanes lo bautiza 
'; . ''.";:;" , '" ·._:• . ~ .. ' . ·.'.l.·. . '/ '·,, .. -· .. . 

con el nombré de "P8.C:inc6". po~Ia'C:~m~ de sUs' aguas.: . 

' .. ·,. ·. 

Por su parte, el término::Cuenca.'~egún .una.de sus acepciones 

significa "territorio c¿y~~ agua~ anuyen todas en un ~is~omar", aunque se 

podría considerar también como "un mar con sus archipiélagos (conjunto de . 

lbidem. P.25 
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islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos 

naturales) y los territorios Circundantes". 
, - . . . . -
. "; - ·. . 

· D~ igual for~a, ·.la p~a~ra Cuenca se traduce en i~glés como 
• ·~ • .:. • 1 : ~--. .-. • • ,' ~- '. " - • 

"Basin" y en japonés c~II!o "Ryu'iki", si~ embargo, en J~pÓil se.~til~a también . 

el concepto cie "Perim~trÓ'del Pacífico';'~Kru:ltaij~Íyo: J>'ara'denomiri~ la Cuen'ca 
. ·.-~ .. ·,:_·.:-·:······"··;¡ _,' .·:• . ._, '.:,·. ___ ·., .. ·:~~.-~e·. ·' .:«:(~-<·~~·;_···.• ~, . 

debido a· que los territori()s 'con}inayór' pote~cial , pr0:dt1~tiyo,de. la zona se 
.-.~ ~!')j • <'; '".,( .,~·~~~---:(.":> ::L;;-:~ ·':; :~:-· .. )-.... 

encuentran en. 10S·1afgó"s· ~-it_~-~-~esf·i.· ... , _ > ~'- ~ .,_ ,,_._ 

·Por ·~tro ·.•ltdo, •. se·J~nf~e~a·qL.· I¡;Ls:e:;ció~• g~~du~ ·de ·.·Ja ·cuenca 
<: ,· ,.·_:}.'.: -~- ."·)~. ,.·;-~'·_j,>.': ~~:·>-.: ;~,.º~-~ '. ;··"';'.~ . .'... :·.·.:;· ~ .----~) - ~~~'~<: (¡_:·,·:.," .,>. ~-' .,.,_:: ·:·;. . 

del Pacifico el' la es¿ena ~undial s~ dio a través, de cti~ersa; h~genionias, tiliés 

como las dePort,u~~ ~ É:s!l~~ qh~·~f~pr;tier~n l~sti~r~~~r¡~·~n,el siglo XVI, 

la de los'inglesesy•h'o!andeses erÍeÍ ~iglO'XVII, las.de•Fráncia'y.··Rusiaen el 
-- ~ •;,-,'. • ··;:",·,:':.•o•.'"·'~,:.;-~:·.:·:•·;·t-----"--~-

1
:i' ~' - --"-' ~ 

XVIII, las •. d<JapóA ~~ EstacÍÓs •únidos :en 'él ,siglo X•IX.''Pero, realmente. la 

exploración ~el Páciri'c~ ~~; ~~con-"l:s ~~~,J~~ ;:Pi~r~~~~e~;~~;ii~~~ ~el, ~iglo 
-,_ ":·¡_ ~· .__;'.';- ~·~. 

XVIII, esencialmente las 'cie Bougá'.inviÜe ( 1767~ 1168¡; dé Coók ( i 768~ 177,9) y de 
__ - _ -'. _ _, e ··. o·.· c; __ c__• -·.··--- • ' - - '_,, ·- --" -- ---.'-' ,. ',_ ;•', •,._, 'J;,.' - ·" ' 

intentos de exploració~ 'desde el Cállao en Perú y San Blaseri la Nueva España . 

.. ' 

Así, para fines. del s;gloXVIU, la p~~~encia • i~glesa se establece 

definitivamente en la Cuenca del Pacifico, "aprove¿hando.en parte el vacio' de 
, - -.- - '"·''"·-' ' - . _: 

poder naval dejado por los procesos de la Revolución Fr~ce~a"3: Aci~mas; de 

ALVAREZ, Alejandro y BORREGO, John. La in~érci~ndc México en la cu ... nra 
del Parifico. P. l 04 
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que posteriormente Australia en 1788 se convirtió en colonia de prisioneros 
. . 

desterrados y que España había otorgádo.el territorio de Nutka ubicado en el 
- ,. . . . .:. 

noroeste americario i·inglaterra: 

Durante .•• lo~. dos •. ·.i1npeficis, ·• n~polé~nÚ::os: , resurge la idea 

expansionista por·· !láit~ d~ Frari'cii3. dé~p\i'~~ •. cÍ~ l~' arie~ÓI1 ·de las islas 

Marquesa en .1842 (e¿tasi~l~s se'ericJenitk'~~icada~~~n Oceanía): 
<·" ' ~ .. :.. ;,,~1· ~-::· ·.,'"' ,. , ->-<:\:"_<- . ,:.>~: . ·. : ~-:._·_) :;::::~>-·. -

·- :•.,\'> - ·- ' 

Estos m~vi~i~ntds se' enlazan.con los procesos ,ct,e la Revolución 
.,,-:.. ·''._ !>;:::~. -· ·~;·::·~ . .-: :.'~_5,:' '''"--'.'::<//.-,:f·. :-~;" 

Industrial y . la capacidad·. e.~pansioriista del• 'moderno\ Esfado-NaciÓn que era '. -<-. ·.:,;,-'.",t.·,,< :·.:·;··~·-c.··,::;-:~:"~·-·.:.· '.":__··.t'..·,'·-;:-::~~- <>< ~~:_: ... "--·.-.. · .. ·: ,·, .. 
uno de sus producfos.' La extensión paul~~i'iia 'de é"sfos dos fenómenos fomentó 

:-.":::>y,•:-.,, '¡"-~,-",:·~·.:--·- }.'1°' ' -e:··:·. ;~~·- --

Una. reestructuración• de<1a zo111i'geogníficadela .cuéñca• del\Pacífico;' de 

acuerdo con ·los ¡~~ere~~~ de los•. páises e~pansió'nistas. c~~viitiéndola .·de un 
f .. :· - -"• . ·~~,1. -:, ,' -· ·. ' ' -· ~ .. '"-

resérvado ·para prácticas , monopolistas:é;;_en :,;reí:J_rito> de · "libre. espacio 
,, :..·./;,._. ';·" -

competencia" por el botin colonial. De esta forma, los habitante/; de Mélanesia, 

Micronesia y Polinesia son aniquilados y eri~ié~fos ca~o~ co~~lder~dos como 

esclavos para los trabajos forzosos. 

. " . < · ... ~ 

Para fines del siglo xvm; . .ios r~Cienteme'nte: :independizados 

estadounidenses (1776) se incorporari en la c'omp~i~~~ia en eiPacifico Norte, la 
. - . - - . . . .. - -.: .. ~, - ' .... 

-
cual habla sido bastante- reñida ~ntré nó~ohlspanÓs,''ru~os y británicos. 

Posteriormente, la Unión Ame~ic~a se ,convierte ~~ :~n p~der Lransc~ritinental 
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con fuerte presencia en el Pacífico, debido a su expansión territorial a costa de 

México independiente, que carecia de un proyecto nacional viable .. 

El sigl~ XtX mtiestriig~li.ndes cambio's 'en \~ posidónrdati~a de las. 
_•,,·.. -,::': _-,. 

potencias y.de.los ¡)8.ises en ~elÉi.ciónalaCuencá.delPadfico;iel comiérizo de 

una modernizáció~'~e~~rai/so!Jre téiéio~n-~ier~¡~·áÍ'~~~ ..• :d~iná::(~¡ hecho de 
·-,·;· .. ,}': ;·,;»_.- .·.·:- ;:.:!~.. ''.'·:...:.:;: ~ '-~": ~ 

que Washington'queria'.·.a~fir·Japón' én 185,3-''p~s;qué'Í~sistiaen el. control 

sin corta~i~ªS,_~~. ~4\e8tó:i~ ~~iÍ~~-~. ~L~II1~~\s~.· .. ~ ·~~t~··K~i;~~\J_is~s_,:a té~er. 
- - . ¡:·~, 

una .. transición de; uri; feudalismo ,centraliiado;•: isleño >y::': hermético . á . un' 
.>·· ,_·_,,;-~:·.'. :;.,;;'. ";: ('·'-- ,;·,¡;.- • ,--•: -~:;,·r ;. 

Estado-Nación· ITlod~rno y expansionista} S~ cc)nviéfté' eÍitonces,'·én un nuevo ,'.·::e ,.·_.:.-:-ii .. ;:: _··1, ••. 

actor en la región el cual sustéritaba Já. llamada.''.Tesis de la Expan~ióri hacia el 

Pacifico sur'!~· que -c~:Üpre'ndill.. tanfo·j·~IBA;s, _de •• ~~qui:!Ciéil12·;errltorial ·en 

Oceanía, el st!rest~,A~iáticóf éri;~;f~bn~fae'~i: =~erican~;:a~i como programas 
. . :,_~': . "-·-. - • . - . ~--.:.'.,f 

de migración;'Parclelahlent~; Estadqs l]~idri; y~eillilnia compa;'.tí~la n1isma 

idea expansionisiacón .respecfoal Sur del Pacífko. 

Porofro lado; ~éxico.co~o.pais !~dependiente, después de haber 

intentado rest~bl~cer ~Í ~oiJ;~~~io 'con CÍli~a°yJá.pOn en.18:ÍO, no fa~ilitaba la 
~··,·. : ... _::¡·J.':,:~·-.·-;~::·.· fi<·:-:c:·,:· -:·.:•,,:·e:;;·:·; } :·· ... -·.·- _.<_• 

práctica de una política. positiva en sus. ~elaciones lntem.acionales/debido ·a 

que varios paises europeos como Espii:tla, Fran¿i~, lngl~led~,-Rtlsia}ot'ros, ~o 
- ' ' ' •.. . - . ' 

le reconocieron entonces su Independencia. La visita de · una n1isión 

astronómica en 1874 y el recuerdo h!stóriCo de las refaciónes en la-colonia, 

lbidem. r. 105 
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junto con la creciente consolidación de la República Restaurada durante el 

porfiriato, abrieron nuevamente las posibilidades de enlaces transpacíficos. 

Esto llevó a la celebración de un tratado de. amistad, comercio y navegación con 

Japón el 30 de ri~vietii!m; cte'isss;.el cual ~o sÓÍo asentó las bases para una 

romper con eL sistema .de: los. llamaclos ttrlitados desiguales" que habían 

coartado la so~e~a6iajüclicÍf11Y,fiscal.?eip~s. éJ 

U~a~ezt~~rr:¡ri'adi'ía:'Pdriie~aGuerra Mundial; Australia, Estados 

Unidos, Japón yNll~~a;zei'El.Il~~·reci~ie;Ón •los territorios colonizados por 

Alemania como ~~cmripeu'sa i~.di~haguerra; aunado a esto, los m~vimientos 
revolucicinari6~ en Chtna yJaeritonces Unión Soviética transformar~n también 

las relaciones ~e poder en Ia región. 

Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial las 
. . . 

principales potencias intentaron dar solución al problema de la hegemonía 

mundial. Parte crucial de ello fue la lucha constante entre Estados Unidos y 

Japón por la Cuenca del Pacifico. La rivalidad nipa-estadounidense en· el 

Pacifico se da en 1922 en la Conferencia de Washington quelimitaba la nota de 

guerra japonesa. ·Al mismo tiempo, ·Japón fue obligado· por las fuerzas 

occidentales al abandono ele sus posiciones en Chang-tong, China. 



14 

Subsecuentemente, el surgimiento del mÚitarismci y nacionálismo 

japonés, como aliado del Eje (TokiCl-Be~lin-Roma)' condujo a la Cuenca 'del 

Pacifico a Ser uno de los principáles esceÜario~ dela Segunda Gu~~r~ Mundial .. - ,. "'··.· ·. "·., .,- - . 
- ', .. :· :· ' .=·.· . ··: .. · !·- · .... -; . . _-.: • 

que en japonés, lleva .et nomb~e de ·;aran· Gue.r,ra del. Pacifico". Como en la 
···.·::_:;.:·····-

primera fase ' del' enfreritárriiento .'· armado; Japón i había ]agrado '_victorias 
" - - . ·, >::.:.....:- - :·--~· . . '.'· ___ . - -... · .. ' ·.<>¡t::~-, - "....:..:_.>;-~-~-:,. ~-.. -, 

fácilmente rugunos intelectuales japoneses· ¡Íropusiei-ciri ¿runbiai-'el:riombre de 
. --~ .;: .,,-~-.:-.. :·_::-, .' ,._. -·:~ -:.:~;.; ·- '~~'~:; ''.'-: ~,. 

Pacifico por el de "Gran Mar/del Japón";,IÓ cllru'quedó s?larnenie:en'una· 

propuesta debido a ia d:rrcii~ a~l~~t~t~~e;~~ poderes ciel Eje'por .lós Aliados. 

La Guerra del PaéiÍico d~jó huell~ e~ Ía'CÜncieriéia y en ¡(¡: opinión 
~ 1-· ,;_, .,_ -;>; .· •. >~ <;'. 

pública estadounidense. Esto fue demostrado crin eÍ hechÓ de iiJ1p~dÍr toda 
. '.;: .: . - '"! .-~-

hegemonía de un país asiático en el Pacifico; .de'/.ahi qú~ hil:sta: finales de los 

años sesenta los Estados Unidos tuvieran~ierta ~cútácl h~~Ú( h~ci~ Chin~ 
(además por ser un país comunista) y se involucraran en la G1.1erri.i de Corea y 

en la de Vietnam. 

La fuerza que fue adquiriendo la Cuenca del· Paclfi~o es el 

resultado ele un nuevo orden económico, politico,-.~ultural y tecnológico, que 

compete a Japón, Estados Unidos y los princlpále~ países .p.acificos~ También, 

ele un proceso general ele concertación del ¡Joder · mundial y del 

aprovechamiento de la Tercera Revolución Industrial y Ci~ntifico:Tecnológica. 
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Actualmente, una de las preocupaciones del·mundo.está enfocada 

en el desplazamiento deÍ centr~ del poder econó~ico y poÜtico mundial hacia la 
/ 

Cuenca. Por lo tanto, ptiede ser posible y h~sta probable que a comienzos- del 

siglo XXI, la Cuenca del Pacífico sea el centro tanto político como económico en 

el mundo. 

1.2 SITUACION FINANCIERA DE MEXICO EN LOS OCHENTA 

A partir del inicio de la década de los ochenta surge una crisis 

económica internacional, que provoca como consecuencia un impacto en 

México y sobre todo en su politica exterior. Durante más de treinta años el 

modelo de desarrollo mexicano estuvo basado en la sustitución de 

importaciones, -el cual fue también adquirido por. varios países 
. . 

su bdesarroUados., Bajo tal. esquema,. la. economía nacional creció a_ una tasa 

anual del seis ~or cierito ell al~unos años. Este modelo se mantuvo sin cambios 

importantes debido en cierta forma porque mostró resultados positivos; .al 

menos en el rubro del crecimiento económico. Sin embargo, para los·. años 

sesenta el modelo de sustitución de importaciones se enfrentó con serios 

problemas. Solamente algunas industrias protegidas por el Estado fueron 

capaces de seguir los rápidos a\'ances tecnológicos del mundo capitalista. 

Asimismo, los paises industrializados, se sumergieron en un 

periodo ele clescquilihrio debido a diferentes factores, por un lado, el sistema 
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implantado en Bretton Woods (dicho sistema duró un periodo de 27 años de 

1944 a 1971) mostró su de'caclericia:; las institutiones monetarias yfinancierás 

ya no respondían • a la sol u'éi6n, de Ios ~onfl'i~tcis ~~' Ío~ JTie~~ados . mon~t~ios, 
- • •• '- -~--:. • :·. ' - - •• :.~ • - ,_ -- -- - • .. • - ., • 1 -· - "' 

internacioriátc~: Lá érisisen~rgÚica de, ·1973 Y' 197gj·oblÍgÓa.los.·· paises 

::"~::~1'.11~§~rj~t;1'~~Iltl*J1t~~;~s2~)il1::t;: 
Hong Kcink, Si~~~;J};; ;~t:k1'~¡.ci~~~d;.6h .~~~"~í;ri~;t¿¡¡~ int~~~~ional fuera 

más competitivo; .v·b;ür ~6nsecuenciá,m¡~~dlllc:il 'de con~uiStai.•.' 
' ·, '.- ,.;,, .. ~.--,_·---·>·'/~'.t•-·:··:.,._o_', '·.;·. ,,,<~:¡_-,~- :-·· .... --~---·" 

·•·' -~-~-· -:-~.\. :,:~'-'. « •': 
.-.•. - ·-,";¡· 

Para 1a: :ctécad~'de los ~chc~tá';', lá '.problem<Ítica dé México se 
- \'' 

acrecentó a: pffi:~ir 1 ~e t9,82:,cuand~'los preCios ee1 petróleo se derrumbaron. 

También, la situac'.~J1 eéo.J1'ó~i~f,C!e,,~é~,i~~ :fue' de~favora~li:-~ebid() a que la 

mayor parte de ;ios: ingre~o~'del 'pai~ ~r~ po~· ~ohc~pto '.g~ l~ éxpoftáéió~ de 
'-- -i.::_;:,;,-:c_- _:".;e.-.· • -e;,:~;- '• ~ , ~_: , -;J- --: -

hidrocarburos (cri este afió se. generó un ingreso de is mil 623' millones de 
.. _; ;. .,_, ·-,.. ;'"'"-: . ' -. ' .. -.-;\"';.,,." ;; '-··.:· . :·-' "•' . ·;, - ''. .. , : . :~·-~.'. ; '_. -.:· -< ·, 

dólares), 'º que obligó a1 o'obiernó de M~~c~· a ~oli~it!U'. 'iti r!i"n~l'ri{MórÍet~io · 

Internacional· (FMI) ~~~ p;ó;~g~ pari'ei ;~gg~d¡¡"c:~tfa1 tri.{~r~~i teri~ld~ de. 

la deuda externa. 

Dicha crisis, se caracterizó por"un'itlto ·crecim2~to'.del· déficit 

comercial que ascendió a 11 mil ,704 millÓnesde dÓl~esi una'. iuert~ inflación 

del 58.8%, una inestabilidad del peso respecto al dólar y pÜr u~a ~~recentada 

deuda externa, pública y privada con un monto de. 5; ~il J88. mill~nes de 

dólares, cuyo pago absorbía una fuerte cariti;ta'i!~d~:· recursos; 'Jór lo qÜe. 
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"México recibió el mayor crédito de su historia (hasta ese año) 25,000 millones 

de dólares, concedidos p~~ 75 bancos de 12 paises de Ainéi·ica; Asia y Europa 

tras de serias}cJiflcul~uo~its n~g6ci~cÍoriesi'5 •. Sin~~bar~o,:co~~•Mé~ico ya no 
. - " " . ' '" . 

tenia el Í'~spaldo de un. producto ~Ómpetitivo. en' los mercado~ interhácioniiles, 
- - ~ . ":~_,,.:·· - .. - . - . .. • . -· ~. ' . " . ;',¡,- .... ' . . ' "' • 

la política eccin'óínica· di() prio~dad)a .1a: cleUc!a y.'.a! ~C:Umplimientó de 

obligaciones financie~á~ con el ~~t~riori redúciendó la inversió~ .. · •• 
·\;::~~- :~";"~~ ~-. ,, ·.;.. i.~'~"· ''.'"";' 

- ·,"' - ., .. _ '···.: .. _ 

El entonces president;·de ~éxÍ~éi JÓ~é Lópe'~·p6tt;m~.·;al rendir su 
- - • - ,~::. '· < • • • - .,: • - • • - ' • • •• :_.' •• - • - ·- - • 

último 1~rrirme ct6 Gobie~b ~¡ ~rimerb Ú•s~~tierri'l>~~ cle?fos'2<~te el H. 
::,-~ , . . - .. . - - , . . ,:!"~' _ 1 _.:._ ••• -.~ ·"'· 

Congreso. de Ía Únión; ~ertcionó los grandes míiles que 'e~i~b~;á¿~sando al. 
••:L - ,, . :·.". 

país. Respecto . al: exterior . existía ·un desorden·. económico·., Ínlerrtacional. que 
'. - ',' '"'• ... , .• - ., »'-· . ·' - - _,. ··' '"'• ". -·-·······-- .- ' 

afectaba a los paises.~~·· d~sarr~11~· c:6n · Íactorel'~oll1~.miriet~()~!lfin·!lll~ieros, 
comerciales;· tecrtológicós,• alimenticios y' energéti~~~: Ji;{<:t'ail¡óitl:';:;:¡~~I i~terno .. 

:·_ -, - -. - . - ~- ·_ .... \ :- - , 

hubieron tres.elementos fundamentales que fallaron: · 
,' .---

"!- La conciliación.de Ía Iib~rtad de cambio~ cori I~ solidaridad 

nacional. 

. . - . . 

2-. La concepciém de; la .economía rnexicanizada como derecho de 

los mexicanos sin obligaciones ccirrelátivas. · 

3- El manejo de ·una Banca concesionada, · expresamente 

mexicanizacla, sin solidaridad nacional y altall1e-nte-cspeéuiativa. 

Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales ( 1982). P.634 
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Ello significó que en unos cuanto años; sustanciales recursos de 

nuestra economía, generados por el ahomi! por el petróleoy la deuda pública, 

salieran del p~s'por cond~cioclé. ios:prCJpios'~éxi~ano~y ~u~ banco~. para 
' . ' • • ·. ·'".. ,, • . •. ,.. ,., •, ··" e • .~-~ ' ' ,;,. ,. •. .'--,-

enriquecer más 0. las economías' externas, en lugar dé. c~pit~iz~~e el pais, 
• ,· ... : . . -.. ,;" ·.">'---·. 'A·-.-~.,- •. ··:.-:·.;-~-:-~::'·'.·,,·.~::·· ... "·",.. .·. • 

conforme a las· pnoridades nacion01es> Nuestra· debilidÍid · prir. el: camino de . la 

desconfianzay-~bi¿ión ~os hizéí rnásd~bÍie~ y ~~frd:~~s ~los fuertes"6
• 

- r, 
"~ .·.\:}:'"··'~' ~--· 

; .. , ';. -..:--·.:·~·~(-~:-:, 

El dia primero Cif diciembre é!é í 9~·2 ~~un1~.1a pre~ii:!encia Miguel 
. ,-;:,~ '.''::::· .,- . - - .. . ·- , . ~-- -,, ·.· .- '.--- ::_;, -: ._, ' -· - -

de la Madrid Hu;t~d·~;>quién ád~ptÓ nuevas ést~ua~ras\:'~iFel ti~. Í:lequltar el 
, :." ,,.,·.- <':, 

intervencionismo ésfatfil en lá -actividad ecoiló~ica: 'í\ctemás? implantó. dos 
-.~ :;;~~<.--~;_'-~ •.· .• ·;-,\- :;;.'->. -:é·~·-· , ... ',. 

mercados. de. divisas: .uno controlai:!o'y otro lib~e; El primero comprendía "las 

transacciones dé ~~;2ancias pridritWias y·lcÍs•··¿~¡os/correspo~diéntes a_ la 

deuda externa del. séctor: ~~blico y privado y exportación d~ mercancías;. pago 

de empresa~ maquiladoras y oti-as. E!Úpo ele niércado libre c~mpre¿día el resto 

de las operaci~nes co~ divisa~;/ 
,; .-.-,-

Paralelmilénte; creó un Programa de Recuperación Nacional; el 

cual contenía: los siguientes puntos; 

"1- Disminución del crecimiento del gasto. 

2- Protección al empleo. 

Sexto lnfom1c de Gobierno del Presidente de la República José Lópcz Portillo. 
Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales (1982). P. 639 
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3- Continuidad-de las obras empezadas. 

;·_.:, 

4- Reforzamie~tos 1de las' 'normas i¡tie aseguran disciplina, 

adecuada programación; ~ficienéfa y-escrupulosa-honradez en -la ejecución del 
• • •• • -·, ·. • -. • • '.· - •' !:.· - : • • .··.:· e. • ' ;.~- ',, ·. ' .' • "• ' ' • 

gasto público au-fori~~do._. :· , 

- -:·:-: .;,~~";,< ._".;:,:· 

5- Pmtección y estímulo a los programas de productos importados 
;.·.'·,·.,'.::' .,\ ' 

y distribución de alimento~ bé:siéo~ para ¡¡¡: 0Jiirientá¿i~ri' é!e.i'pueblo. 
;•· .• ·., ';< ; .>: ·,.·co1· ,.,é -•· .• ,.•·,··,•', • -.. ·;· e··-' '• 

6- Aumento delo:·inJresL .. : 

7- CanalizaciÓl! ~él~récÍiÍ~ a las p~~ridades del desarroUo técnico. 

8- Rei~indié;idóll del mercado éa.Ínbiarip b~jó I;,¡: atitorldad y 

soberanía cambiaría del Estado_. :• 

9- Reestructuración de la administración_ p~ blica federal . 

. , -~- - . -_-: ·. .-,·:,.. - . ., 

De igual m~era, el Plan Na~i~n~ de Desarrollo 1983-1988 de la 
: . ·,· ".·' ·:· __ .·.' 

administración del presidente de De la Madrid e!'tableció ¡;J1pulsar una mayor 

vinculación de México a la economla mundial mediante acciones encaminadas 

a promover "una inserción eficiente del sector industriat dentro ele las 

DE LA MADRID, Miguel. Cien días contra la crisis: P •. 25 
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corrientes del comercio internacional". Esto se haría m~diante la expansión de 

las exportaciont!s no petroleras ,Y del. turismo, afin de generar las divisas 

necesarias.· para .• enfrén'tár. el ele.vado' endeud~ien to c~n •• el 'e~terior ·.a)' que se 

habia llegado y ási hacer menos' depéridiente dé éste a: la ecónomía nacional. 
< ,: " ,, '.;.>, :·,: •••••• ,, 

Dé 'he}~o,' \: iA~e~r~ciÓ0 :~1 • prus·'a la 'ec~!loillía -~u!ldial fue 
. :,._.'.,~··,''·-·.'·\:-''',. ·•.{'· ~,.;, .::· ¡~ .· ''.[' 

considerada co!TI()' {¡fi;¡,'cciiiciición Ílldlspensá.ble 'ii~á é1' 1~gró. ú lEi:s ·.metas 
. ·:·''. ..:·<~: ·. ·:. ,:-._,_ -. --~- ::~:: ;.·:.-~-.--··,_:·:.-.:-. _:. ;_<;·· .. : .. -:.::~-; "·>t··;:: ._.: -~.-,· :_ /.>"< -.: .·:·:: ·: ... ·,:·· .... :.:.,-:. ' : < 

centrales del programa'. un'Cjempló 'de'ello es que el g~bierno mexicano solicita 

a fines de ··igss ~·u :i~gresci ·i~i~~ ~'Aé:ue~dl 6~ri~\:~·-~:bf~ Aranceles 

Aduaneros y .. Cq~ércicJ.(0¡\~.-.ah~r~ ~·rgaitizai;ión·~~~~;al'del ~o,mércio, 
OMC), . lo cual. se co!lcretÓ 'el: 2s 'd~ 'faíi6' de •i~sk· e~~· li"'s~~~~ibción del 

correspondient~ próto~~~o ~~ á.~il~~ión y. ~¡U~~á.ci~~ .•. ~~~, -~l S~~~~ci de la 
- ,, - -

República el 6 dé riovie~brede ese i§o ... 

buscaiel reconocimiento de la 

comunidad internac.ional··a·la,siJbitá apertura-q~e'.Méxiéo 'ejecutó 'como su· 

constitución para logrW:Ia'iibéración dt!l conÍérci~n:¡uncÍiEll .. E,s' d~cir que,·. con 

esta acción se ¡:ién~ó iog~ár la r~ciprocid~d qu~ desde. ~n ;rin~ipio ;e e~peró de 

otros paises, en particlllar d§lo~ indl.lstriitlizados:.> 

- -_·· ·;.~·.~_·(····'· :\--, -.·~:::,,._. <:::,·. ··,_ .... ··'·-.·-·-. -, ·_ 

Ademas, la inversión extrru1jera direct~ (1Eri) del programa de 

gobierno de De .la Madrid vendrfa a cumplir de hécho un~ función importante 

tnnto como para .apuntalar la· balanza ele· pagos como para reactivar la 
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economía creando empresas gener'.ldoras de empleo y divisas.' De ahí que, la 

administración .del presidente realizara intensas carrÍpMas. de proinoción en 

diversos paises de Europa; Asia y Nortearriériéa para traer, capitllJes con fines 

productivos; En ella' se d~~tacaba elpotenciaJ,de la economia'rl1exicanay las 
'::-·.:-; 

amplias opo;tunidiid~s de inve,rsiÓii qu~ ésta ofr~cia; '. '.' ; :'· •.• · 

'.Y <;·,:• ,. " ,. . . 
"Lá impo~tancia;~~~c~J ~égi~~n•: le bf~r~¿ a;'.j~ :IED '[¡uedó de 

manifiesto con la.creación ~·~ ;~~ub'~ecr~f'ru.¡~< d{Régula~i~nid~lnversiones 
Extranjeras y Tr~~f~r;ncia d~'~e~~;;·;r:;~ia ;(~i6~'i süb~ec~et;j:i~~J~:~~'areció en· 

' _-. -·· • J .:,::::" :,.-, • -. : •• :.: '· • • - - • , ;.::?:· ,, - ::<~. - .. - ') 

Transferencias de.Tec~~logiEi_ (~ciuál~érite ~~ le,con;te co~o oirécción''oeneral. 

de Inversiones ElC~r~jerás) dentr~ de • I~\ nu~~a ·~e~ret~i~ d~; Comercio y 

Fomento lnd~strl;iJ (S~b~~~):.// 

Ante la n~~esidad de mantener l~s ri_i~el~sj~;c~~fl~ie~to, se 

recurrió al endeudamiento ~xtC'l"!l() s:in' h~portar,; qu~ é,1.:monto ''generado por. 

exportaciones nó cubrie~a el crecimiento, del ~a~o d~ls~~icibde l~ deuda, tal 

situación puso en riesgo el crecimiento de la eco~ririir~ al~go plazo. 

La política económica que se manejó durante el auge se sustentó 

en las divisas generadas por el sector exportador, que al estar basado en un 

solo producto se volvla vulnerable ante la inestabilidad del mercado ele dicho 

PALACIOS, Juan. La Apertura EconÓmira--d~ Mexic~ y la Cuenr;. del Parifico: 
Perspectivas de intercambio ,,. cooperación. ~· 45 
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producto. La economía pasó a depender tanto de las divisas generadas por la 

exportación petrolera, como de los c.reditosobtenidos, que al mismo tiempo que 

mantenían la• derrÍanda il1 t~rna ayudaban l3.I défi~it •. ~~igin~do --. por el -gasto 

público, todo ello. o~asiol1aba fo~eritar. aún más, Ja, ~ri~is interria ant~ la 
. ,-_'.l'.:<: '' ,,_,_ .: -::_' . ·,~. . , __ .. 

incapacidad de· ge11erar • áho~ro 'Ínt~m~ Capaz• de -c'~b~lr Jos rgq;_¡e~imi~IÜOS 

financieros. -- •:•_} • --- ~---··' ·f.-- :·;-· 1Y ______ :~.~-
- : ·::-'.'::. >" -

'"La crisis de ;1~8;' p~~~ ~ ;d~~dub1~~to todos !Jos d~sequilibrios 
internos y . extern6~ de~ la eco~á~;~ :~~~~la~os -• d~ra!Íte 'el ' pe~iocto · de -la 

sustitución d6 impb~t~~iori~s y dél 11aniido 'desa:i:~ollo est~lJill~ad~i a p~tir de 

los años cincuenta"~w 
. ... -

A, p~tlr de tal crisis; en la que todavía ~e desen~u~!te ~l p~;, el 
·~ --.--.~>::-.~·_-\·~: ,:._.:-...· -.. · .. -... ;- ' __ - -. -. _:·...:.: .. __ /·:·_::· --;:' 

gobierno ha -lnst~u_mentf!-do _una serie -de ~rogramas que ¡nás • bieri _ parecen -

respuesta a los re~~-erimientos del _Fondo Monet~io Internacional_ (FMÍ) ante la 

necesidáci:qu~'~ie~-~ eÍpal~ de'ampliar si.is cr~dltos y' mant~n~r _ahlertos los 
--~.< 

canales d~ l1egoC!ásÍón>· -_ 

El primero -de novi~mbre _de 1988, en su discurso de toma de 

posesión de la presidencia del país, Carlos -Salinas ele Gortari afirmó: 

"Abriremos nuevos y más amplios cauces ele comunicación y relación con la 

Cuenca del Pacifico, en especial con Japón", Por lo que México, además de 

-------------
lll GILLY, Adolf~. Prólogo del libro: El CnpitaÚsmo Mexicano en los Ochenta. P. 13 
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firmar el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (noviembre de .1993) le 

está dando gran importancia a la Cúen~a del Pacificb 'por• ser una región 

bastante segura y con ~~lio~ m~~cados para ~l co~erc,iCJ ~~~eri~r.mexical1o. 

Como'' se 'ha' visto linteriormerité; Méxi~o ha sufrido' uria transición 

de ser una' econ~ip~~ c~~~~d~' s~, f~~~i~~r~: tri:'.¡¡~; ff te~~~~ ~~,c~¡iI en esos . 

momentos· se, . ~onsi~i;:abaJ~f llÍej~r },~~?jóri~:¡l~a ~\éxi~~· > pe~O,/ 1a'. crisis 

económica actu0.I' póne en' duda el' iii~delo de á¡:Íertura e~onómica'comercial 
·, .. :.; .·.~: «~·· .. , .:>;~· ,, . .,. .. ·:;::~> r;.~~-· :·.1._,, .... ·_,-.\ :~." 

como 'algo 'exitoso,\debidó i a ' que tia' pólílica:·.C!e': apertura''. é:o~ercial y 
,,,, • ¡<·,~ • ·~ .. - • ,· -: ' !'.. ' ·~ -,•'' :l;•>;f o.'~'.'-;,;:;, ' - E jl .-

disminución'. de···.· taríia:s y a'rán~éi.~s : prov~'có''~n-~ ;. oia(ct.e\ir{:ip~r1:a~ib~es' -a 

menudo frivolás-:muy. por 'enci:ri~ '
1

~~· 1a c~;.:cida~'·
1

exgortr~br~;:~el pais. 

Quebraron 'múltiples1 irl.clustiia:s 'medianas ;y 'pequeñas: el pÚbÍi~o :rneídcano 
: • · " .:. >_ •·:· .' I_,_,;- ·:.. :.·:., -- . '.>'•o ... ·,· '·_e;-· -·''.""'.: •' ·'>·" .· • _·;_>,,: ---- :_; - :. 'é;:::_., __ : _ ~-'·· -.·:'-~ ·_ .' .· .. >' é ·: 

{aunque fabricados en Hong; Kong) 'al prodúcto :nacional, aunque: éste sea 

su p~riOr". 11 

Además, en 1994 dichaol~de im~C>rt~éi~~es mexicarias redujo .las 

reservas del país de una suma de'trei~t~_ mií ~illont!s de dól~e~ a solo seis mil 
.. ,: -· ·'',; ·-. . . ' 

millones de dólares. Sin embargo,_el gobierno .mexicano le:da gran impulso al 

comercio exterior, y, especialn'iente co~ la elle~~ª del pacifico. 

11 FUENTES, Cárlos. Feliz Año Nuevo. P. 6 
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1.3 LA CUENCA DEL PACIFICO Y LA PARTICIPACION DE 

MEXICO 

En la segunda mitad de los años ochenta y los años del actual 

decenio, el crecimiento de la economia y del comercio mundial han sido 

claramente insuficientes y no han permitido, ni a los paises industrializados ni 

a los paises en ~esarrollo alcanzar losobjetivos de ~esárrollo social que solo 

pueden b~sái~e ~r~ G~~~ipan~ió'n sÓ!ida 

,.»': 

Debido- ii·· tal~~ 
: ~:' . 

,· 

creciente número. de páises busqÜe, a traves de .tratados,. acuerdos. o arreglos 

comerciales. regio~aJes, .• ·~1 .· ~i~~i~;n~ e~ . el ¿6ceso .• ·. ¡. ;;~·rcados. y a 
<''' e'-··,_: .. 

oportunidades adiCicirÍaJ~~ de lnver~ióri y crecl~ieritci c¡u~' ~l sistema .. 
multilateral h-ii dej.ido .tie propci~dorÍárles .. 

:,,_ - --·~~/.-
;;'·.-

.. ,, ... 

sin ~~b~~ci. !'la la economia mundial se 

manifestó con.mayor vigor en'.lós pÍiis~~·de la' Cuenca del Pacifico, porque su 

comercio se intensificÓ e~.ri,~y~r~~~did~·para ~atisfa~~¡. las necesidades del 
·, ·:: "- . 

acelerado crcciiniento de las e~onomias homcigenicas", 12 

En este contexto, Mexico ha observado en los últimos años que el 

proteccionismo y aislamiento sólo lle\•a iil.in atraso significativo en los niveles 

" RUIZ, Clemente. "El Comercio en la Cuenca del Pacifico", Revista de Comercio 
Exterior. Vol .\O. Núm 6. Junio de 1990. P. 483 
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de desarrollo del país, por lo cual, las tres últimas administraciones han 

otorgado una gran· importancia a la cooperación ' económica con todas las 

regiones del mundo. 

Adem¡s, el PI~ Nacio~al de Desarrollo 1989-1994 señala a la 

Cuenca del Pacifico como una región prioritaria para la acdón internacionáJ de 
.. ~ ,:_ . " ~' . . - . . . . . . - . - . . . ' , . . - . . 

México. Así, ~ornri una: alternativa de ' coope'r~~íÓn i~~l~~áJ , ~endiente . a· 
._.,_ .'.I';: .. ·,- ", ,t,-.·-, 

fortalecer. nuestras. relaciones bilaterá!es y mÚ!tilaterales cori los países de la 
i:.' 

"Lo que hoy motiva para crear y uti!Ízar unicoricept'ci como el de la 
,. ~ ' .·;: 

·~ '" 

Cuenca del Pacificó 'es'; el 'dinamismo. e~o!lÓmiCo ·' de: la:; región y, , así . su 
·"' ~ '_;- - - ,,-,-.: . . ,. , __ , __ . j· 1 ~ 

definición, primeroqu~··na.cla.;'<l~beínterpretars~·é~~términos'económicas~·Vísto 
_-: .. _: :~_::-.,.--:.-._-: .. ·· 1, -. -~·0,j,:, __ ·'.~-'.. __ :: ~ .. -; ,.,.::~.-- ·.-·:~,_-;_~--·,,/.:.:o.,,__;-~,· ,ó··:i-<-"--.~-·-.·._;:_<. 

de esta rnanera, elcorícepto de la Cuenca se refiercal comerciÓ,
0

la inver~íón y .. - ... ' - ·. , - '" ' . ·' ' ::) ' ' ._,._ -. .,,,,. ' ,;_,-,_-. . '~-' 

La Cuenca de!Paclfico eiÚ~irít¿~r~da por 4'.~ pJ~e~;'24 ribereños -
- . - ··. ,-•... ;-¡_ ! .. - c.:C: ¡•._ ·- : 

11 de ellos latinoamericanos - y 23 ín~ulares di~p~i~o~ ~/~ná. sup~rficie 
marltima de 70 ·millones de kilómetros cuadrados y que, juntos, contienen más 

de la mitad ele la población mundial''. La región contiene a los países con 

11 JOHNSON, Charles. "Definición de In Cuenca del Pacífico". Revista PROA. 
Invierno 1988. Núm 15. P. 20 
" Esraclos /11depe11clie11les: Australia, Brunei, Camboya, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Federación 
Rusa, Fiji, Filipinus, Gunten1ala, Honduras, Indonesia, Japón, Malasia, México, 
Nicarab>'Ua, Nuevn Zelanda, Panamá, Pnpún Nueva Guinea, Perú, República de Corca, 
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mayor superficie en el mundo (China; E.U.A., Australia y C~adá) y también 

aquellos con mayor población absolut~ (Chi~a y E~U.A.), ási é:o,níó las ciudades 
. - ·,_, ,., '····' .. , ., .. -. .· ,.·_··- ... "· _,. 

más pobládás (México, Toki6 y sharighai). Se, Ínen~iona qu~ p.;:ra'éi año 2000 la 

población de la Cuenca del Pacifico. será más dél 60°/~ .del 'totii.Í muncliaJ: 

Contrariamente;. en 1~·'c¿e~c~¡,sé ~n~ued:r~r/Ios,p~ses más 

pequeños y con.mén~(po~i~cÍ~~.comb.Niu~·; ~~ur~;~;:,d~aliz~ .·en. ella, el 

21% del· ;~t~óÍeo !Úu'iidi~·.;,·~:¡·,:ci!C!a :~;t~~: d~ i;s\ ;~se~~s el~ ~tros 
':' ·' : ·:. . .• \.; ; • "' ~ ¡,";'.·~ .. -. " "' -· - ~ 

energéticos: · c~í:ió~.· ¡¡a'.; natu~ai'i· ürailió: iL'ás · ·¡;iti~es ·. cieí • ~a:~i'ti~ó · ápart~ . e1 · 
''> '.·:',•, '{,• ",>·•'·º", '.•_'f, .;' '••,• •:.: •· .. ,,.•, ·'';_ ' .. :'•.,/,.•.:,:>~~:,·.;,,{-.·~·~: ... :·",-.. '-'"'. "• 

84% de. la sedá natúríí.l,'el 87% deÍ i:au.é:ilo; el 67%'. del ÍllgÓdóri }'el 63% de la 

lana del· n;:n~~ :~~~~~~:¿~"fa~f~:~:,;P~~':'cj~¡~¡G~J~fa:.:e~tj~\~~b·~~;; ()oo 

dólares. anual~~ y ~i~: z 9Ó~ ~e. l~ :p6bia~~ón ~1e ¡~~ p~~es' de. mayor 

desarrollo ·de' la zona.·son ·.~fabet:s •• (199··~¡.'rimlbién/;od~mJ;s~~alt .. que. de 

1982 a 199 i . s~ ~r;~~ic;jon Tis :;Zse~a~ ri~a:,:i~r~s ¡~;~~~~:i:~~ci~ci~ ;a ;~na, . 
cuyo monto tot!li ascendió Ci¿' 97,ooo '~üíoiie~''.~ 3;8 660 ~ÍI1¿iesd~ dólares (la 

-,- ··:-··: -:¡:~":, .-.-;,.,.·:-- ·:~-:-::."-· ·-::o -~- -· .. - --
.- ., -- .. - .' ~- - --: ; "·'.'·'?\-·,·.· . -- ·-·-~ _, -- " . ·-: .- .. ,_.,, ',. t·, - ., ' . . 

cifra debe· de ser mucho más. alta P\li:s; por la~carencia· de.datas, no se incluye 

el monto de las res~rvas int~~a~io~ale;'Cíe H~ng Kon~;''raÍ;'v~>srllnei). 

Además, es obvio mencionar que el crecimiento de esta región se 

ha sustentado fundamentalmente en el comercio exterior. La acumulación de 

República Popular Democrñtica de Corea, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
Depe11de11cias: Estados Federados de Micronesia, Hong Kong, Islas Cook, Islas 

Marinnas, lslas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Pitcairns, 
Samoa Occidental, Taiwán, Territorios Franceses de Ultramar (Nueva Caledonia, 
Polinesia Francrsa, Wallis, Futuna), Tonga, Tuvalu y Vanuatu. 
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excedentes comerciales hacen de la Cuenca del Pacífico una de las fuentes más 

importantes· de inversión extranjera directa (IED). Destacá; dentro de este 

grupo; Jápón cuyas Ínversiciries t<Ítale~ e~ el exterior ~uperaron l~s 2 io mil 
millonesde dólár~serÍ 1991. be esta cifra,.él 22% sé difÍgió'a pliísesde Asia y 

Oceanía, el 4Ó.9% a Estados Únidos y Canadá; el lS0/d~ J\¡:{¡éríc~ Latiná yel 
> •• • __ • ,. - :.·, ·;>· .. 

0.8% a México. · · 

Por otra ¡)arte; entre l~s p~~e~ locallz~dos en e~t~ ~egión;· est~ los 
.. ·.,:· , .;.'·; \;. ,_._.L 

latinoamericariós ;~uiénes ~ien~n :}.~, ~:i~ma • herenci~' c'~l?niál: ~%~ilfiola~, P~.r lo 

que existe una fo'rmación sciciocult~ral homogénea,' Los ofros}nierri,Í:i~cis .de. la 
~ ;:·. :_·, ;·· :·;}:·- ... - --J~'" •· ,·, ': ~-: 

Cuenca tienen una formación'diferente; aurique algunas simÍlitucles como es.el 
'.1>:/ --,,,~1· .. " ·,·L·~-- ''<'t. ·. · .,, ...... )::: ..... , . . -;~~~~:·-~---~>' 

idioma y la 'religión¡; entre' ellos~ estáÍ:i' Estados Unidos,' Canadá/Australia y 

Nueva Zelanda'~~ funCÍ~~' de sÚc~h:ú¿~pasaclÓ brii~ico: En' cuanto a la 

mayoría de los· ¿aí~es ~~látiéos;; 1Ó~?in~~1ar'es, ésto~ de.sarrollaron. sólidas 

culturas propias, quepe~~iti_~ron afirffial" que la región asiática del Pacífico, al 

igual que Oceani~, se ~~~ct;rizab!lJl por ~na gran diversidad: cada uno de los 

paises de la región posee tradiciones diferentes no sólo respecto de los demás, 

sino también a nivel iritein~ •. debido sobre lodo a la heterogénea población .. 

'. ., >•. ·, .·-

Asi,por ·ejemplo,.ninguna otra región del mundo ofrece tan rica 
-_'.·_ .· ' :" . .. :; 

gama de religiones, grandes sectores de Malasia, Brunei e Indonesia son 

islámicos, lo mismo que un grupo importante de la población de Filipinas, que 

a su vez es el único país católico de Asia, mientras que los otros son budistas 
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en su mayoría. Todos los paises, asié.ticos tienen. grupos étnicos. de diverso . ., ---- ' _,,. . 

origen, por lo que ~és\llta dificil una identidad :nadonal clara y sólida. La 

población de M8.lásia:: está lntegradatantó por máiayos como por. púsona~. de 
- .. - ' - - . ' . ' - . - ..... _. . - -·· ,"- ' - ' - . 

origen éhin~ e in.dici~'y cada s~ctor. habla su,·r..ro;~~a leÍlgua'. aunque. el idioma 

oficial sea el illaté,JÓ ~ucl a su v;~;· expÍica: la'prolrÍoción' del inglés como idioma 
.· ~- ·. . f~ - '·. ··;:;~.'..>:· .. . - '. -·1 •• ".; .. :·; .. - :r>\-:'"!":'"<•./, ':..:- ~ : :~:· . ~-- . •.1 -

común, a pesar de; su' naturíile~a• éxtrarijerá::; Lo inismcl'oi:urre eri Singapur, 
>--~:- '··:_::_:·._,··. - - : :·- ;'. -: . ',_·,;. _, ::,:~ i .. , 

donde· la. mayor parte. de lá pol:ÍlaciÓÍ'l' es dé. origen chino·. y,';sin embargó; es 
~ ,• . . .·'' • • ¡o~· ' ''>; 1: • . 

obligada· a' habl~r el inglés/debido El la marcadaorientación•'de'.1a. 'econonlia 

hacia el ·exterior y·~·· pesar de los severcis I>ioblema~ d.t,identid~d- qu~ y~ ~e 
manifiestan; 

- . . 
- - . -

D~~de _ 18. perspectivamex;cana cíe! Océano Pacificó, !~; él~mentos 
. . ' .. - '• .-, -.---. ,-: .··-.. _.,- .-

histórico-p~liticos so_n · singulármente numerosos y favorablesi efectivamente 

México ocupa un : primerisirn~ l~gar -e~• historia clel aprovech~ient() de este 

océano ·como medi~ d~; co~unicación y de come;ci~ •. co~ lo~ p~;~~s ~:lá~ic~s 
ribereños.· La· supreinaciamexicaná. se mantuvo h;me d~r~te tres siglos, 

hasta que el normal desarrollo de las comunicaciones y la'evoluciónpolitica de 

la situación mundial, restaron importancia y -canceÍaron fi~~~~ntri; la ruta 

mercantil establecida a partir de Acapulco, Guerrero. 

Independientemente ele que la configuración· territorial_ del_ México 

ele entonces ofrccia un largo perfil costero para los sucesivos abrigos de la 

llamada Nao de la China, las condiciones geográficas, las corrientes marinas y 
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los vientos favorables permitieron que las costas de las Californias 

desempeñaran.un claro papel como punto de referencia en:aqUellastravesias, 

especialmente .en lasdCl r~greso deÍ Galeon; Proba.bleme11te s~ P,ÜeÚ situar en 

ese momento histórico,:< el ··.antecedente f-más válic!~ :··'de lo~ procesos de 
','. ,;;, ,, ~ ··, : ·. ·.~ - :·-~ ,-

interdependencia entré Méxicó y los Estados Unidos de América. 
J:~::< ;.- e,•·;_~· '·/O:('•'·'•• ~ •; ~~~~::.:. ~?~''e!~··, 
::.,·:_- :;'~~~> '"' ~·.:-~_:,\. ~~> 

Ef~ctivame11 te; · Íós' . procesos ·:. econ.ómicos: : conócidos como 
;.;-- ' .. - ;~;::'.o\::~-: --

maquiladoras, pÓrcitar un ejemplo> reflejaÍJ';fehaCient'eri{ente el creciente grado 
'-·"' : -O'-~ ~-·· • ~: ;_:- ·;. -

.. ~- . ,;, 

el Pacífico; 1a·.:_1frl!.sénci~ a.~!ªtf.~~~~:·es{ci(~.~oc~~o~,s~¡~~~~~a.:;c~d,~ dia. más 

consolidada. y aiiuncia ~I advei'iimie~t~: de llt~va~;'.· rJ;~fl.~{d~_:nue~tro 
··::·· ·::-;;::¡_;· :'G_ •• "' ~¡ 

intercambio interi'i.aciónat-'' · · 

• >/·' .. ,.· -·-~·~-~e 

de· México. en 

puede considerarse. como un~dhesióri: ne~esária<que•per~ite ~º~ un _lado; 

nuevas posibilidades de negociación en t~dos. I<Ís .órde.nes de 1~s ~elfl.cion~~ 
internacionales, y por el otro, como llri ~~H¡; cre'cún!~l:ítci'~n _s'~ política de 

desarrollo. Además, es tanto una: opciói1 para· div~rsificar ·la cl~pendencia y 
">-. ;·/::_-__ : ___ ''·_' '-;::- " ,:~_ ·----. ~--;~; __ :---

disminuir la magnitud de las presiones estádounidenses que buscan recuperar . : . 

una hegemonía perdida;> co~o una - opción para reactivar 'por diversos 

mecanismos de cOoperaCión la economía mexicana. 
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Es bien Cierto que la participación de México en la zona no_ ha sido 

muy activa, sinemb~go~ áctu~riiénte el país está en el m6mento adecuado 

para beneficiarse dela ¡:icitericialida~ ~coriómica d~ la Cuenca, a través de una 

estrategia ctinániica e iritcgraÍ. El gobierno no puede permitiÍ"se dejar pasar esta 
- ·;" ··-·. ,,.- .. •,.'-· .. , .. ,. 

oportunidad. de 6o~~6~ti; ~-1~ nación<rn~xi¿ana en un actor de prhner órden en 

la_Cuenc~ ~el-_P~~ífi~~. 
. -·-· .. -. 

-Asimismo, es en el co~texto geOgráfico de· 1a Cuenca del Pacifico 

d~nde el es~ue~~ 'Ü~- la~ reiaciories i~te~naci~nales de México' tia ~canzado el . ·. . _. ~: _.. .. ' ; .., . . . - .. . 

mayor gradd efe evo-lución, dado,queincluye específicamente a las dos zonas 

tradicional~~~te ¡)B~ri~~¡~s para lapolitica exterior d~ ~éxico: Améri~a Latlna 

y América del Norte,'.; 

,-+.o '..'.<'e '. -

--_ Ade;Jiá~, -- el intercambio comercial·•_ d~ México . con-_· los paises 

miembros del Con~~jo-de cciop~radém Económica de!Pacifi~Cl (PECC por sus 

siglas· en-;·ln~lés),"a:c~n?i~ ~rl "l99;- a -36,07¿ rnmci~~s_- de ;dólares 

estadoúnicÍensés, riiis~ci~: que repre~e~tan e1 62o;., cle1 -~orriercíó exterior de .. . . : .. - - ·.' ' ··. 

nuestro pii.ís con el m'und~.- Óe ~sa: cifra 19 ,295. 7 millo~es corresporidieron ~ 

las exportaciones y Í6,776_.8 11lillones ·a las}mportaciones, obteniendo asi un 

superávit de 2,518.9 rnillo~e~ éle dólares. 

En el_ mismci año, la actividad comercial de México se concentró 
- -, -

principalmente en Estados Unidos y en Japón; Con el primero ésta registró 
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31,868.6. millones de dqlares, que representó el. 88.3%; con Japón fue de 

2,211.4 mill~nes:ide dó;~es .. ó el 6.1 %. Con ambos . paises se . obtuvo un 

superávit comercial, todavezque a Estados U~itlos, ;se exportaron mercancías 

por un total d~ i7,167 ~Üion~s de:dólaresy se importaron 14,701.6 millones 
~ . '1':·. ' , __ " ~ '• - .·• 

de dólares, !~;que d'.~; u~'.~aid~ p°éisitlvp ~~,i2;_46s!4 ri1iúonés d~ déÍ!are~;. con 

Japón fUerol1 '1,4~6.2ínillrine~~~~~-~I~~s deexpo;i~ciones .Y77s:2 ~illonés de 

dólares d~ i~poriacio~es, ~¿qJ~-~i~ ~~·~~~·~;á;tf ~~ 66 ¡ ~il·I~ries~e ctóláres" .15 

~~. :;r~,: :·::> .:. ·::.<· ~;/.:·,:. -·.<·.::. :_:;:;.:;;~:.· '-~:.- ,. >~- .- :~. < .. :~.':~' ·::;¿~.:~ ..... ::~::;:· 
·.~.-,·-· '.".',/· ... ,. ·'\,.}·~· _,/:-::~.'· -:>::: .. - ·. ~, ·'<,,'.·,.:;:'.<- · '' 

· . Así, ·res~It~ ri~iclerite '~i·hit~rc~bib cci~e~ciaI\hé ·~é~ico ~¿~ lo~ 
Estados del· Paci1~~ ·.eitie · ct~rÜÜes;r~ ;-~¡~~~~te .1~ #'.~ce~l~aéí de };~eip1~iJ 
hacia el occidente y h~cia el Pacifico un p~oceso cle•des<l.r;Ólloi'EI ingréso de 

' . . . ~- '•. ;. - -·· : ' - ·-;· 

México en el esqúem<l. Ú relaciones económicas' ~n iá c{ien~a dei 
0

Pacifico . 
.. -:··-·:·;-: 

incluye, entonces, la .. necesidad 'de. éompagiriar. adecitadarnerÍté~ nuestros 
.. ,, .. 

intereses nacionales con la evolución. de las. politicas predominarites en la 

región. 

Por otro lado, la concepción mexicana desborda claramente en el 

campo estrictamente comercial: cualquier estrategia de desarrollo que adopte 

México a mediano o a largo plazo debe considerar las convenientes 

posibilidades de cooperación que la Cuenca del Pacifico ofrece tanto en los 

esquemas Norte-Sur, como en la colaboración Sur-Sur. 

" "Boletín Trimestral Informativo de la Comisión Mexicana de In Cuenca clcl 
Pacifico", Vol 2. Nüm 3. Julio-Septiembre 1991. P. 6 



32 

La diversidad de.situaciones e intereses presentes en· 1a·zona, ha 

condicionado· 1a constante. nec~sid~d me~iéfll1a de definlr posi~iones politicas 

adecuadas a· Ja.s 'rmíl~iple~ ~e~cd~netq~é cada ~Üe¿ticfo s~scita y,. en este.· 

sentido la diplomaci~ 'inexi~aná se ce1'ltra en· ¡0. consoÚdaciÓn de Ja tesis en 

favor de la cooper~~Íóri'irit~·~a~ional d~.;'.réspl'.tó ~ l: in~;~rid.ad territorial y a la 
- ; :~ -·-·· "·': ,, :- .~,:·, ·; :-~~:· .. 

soberania de los E:st0.éiósYde1 ~e·e:n~éi gtri¿tó ai r~curso mmta';-¡'delapoyo ai . - - . . ' . '. . " - "~ .. ~ . ·.; :i:<· ' . - . 

principio. de autode~e.r~imi'.éfoii_Cíé Íos ~u;bfost.~ Ja promodón del proceso de 

desarme, especiaJ~el'lte el'l'e1 terreño n~~iear'. 

Esto nós, llievf ,·ª: ~ue ~& ·lo~ ~~llléiúós aduliles · d{ deÍÍllición y 
.. ·« - ·- . ,. ---~ .\,>'' :·--- ~1; - - . ' .. ?~- :. -

formalización de est~~t~gia~.~~)~ dé a l'iis ~~lÍl.~i~~e~ bilat~~~es de. México. con 
. . .· . ·.·.· {': ': .. ::-:>; >:: ;· ... ,·-- .... , .. _,,·;·· ._ L ..... ·- .:._ .. 

los paises de la zona un contenido real; sólidof.creciente, cuya consolidación 
. - . ,. . . . '· \ - - . , . - . . -, .· - ~ , .- . - ·. ; --~- .r 

permita· hablar de·· -ú-na.'.:~~téliiiéá·;:prese·ri~ia·· __ -:·n1é~i~aI{a érr:e1·.~:p~~ceso de 
--;~ .. - -. . ' --···· '-··. -._, .- ---- -- ->; ·- .. -. f 

desarrollo de la Cuenca dél Pacifico; ¡josi!Íilitandó así; que li paÍ-tiéipación 
,.,-

mexicana en las négoCiaciohesrégion8.les sea determiilruite. 
·-·. ' --:· e 

: ' : . - ·· .. -' 

El i~t~;és de M~xlc~ pcir participar activamente en el proceso de 

desarrollo del~ C~e~~¡ d~l, P~~ific~ se ha mostrado con su adhesión en la 
: - .: ,._._ . 

Cooperación Económica Asia-Pacifico {APEC por sus siglas en inglés)/el dia 18 
. - :.-·- ·'--

de Noviembre de 1993. Con dicha Incorporación, Mé~ico forma parte de todos 

los organismos de cooperación de la Cuenca, lo que le permitirá. reafirmar su 

polltica exterior a nivel internacional. 
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CAPITULO 11: LOS ORGANISMOS DE COOPERACION 

REGIONAL EN LA CUENCA DEL PACIFICO 

La región Asia Pacifico se ha conformado lentamente a diferencia 

de otros esfuerzos de integración y cooperación económica. De esta manera, 

durante la década de los sesenta y setenta se fue forjando un proceso lento .de 

maduración de la idea de la cc;ioperación económica regicinai en' el fu:eá: dél 

Pacífico, misma que todavía: se encontraba s~bordinada a lá:s cÓncepciones o 

esquemas de seguridad p~evále'éieni~~-: en; eF ~~~o bipol~. Sin ;~fubargo, .·se 
.. - . - ,·-.: .. 

reconocía . ya la necesidad;. de·. alcanzar .. un. acúerdcí: sisternflticó"·: para una 
-- ,.-.> - :"--.·:·:·,,. ,- . .,~ .;··--.""::--"; .. -< .. -- :-\,-._.,,"'_, .• :C::--"< ,,.'"', __ .. _;. - r:/--· -· -

consulta a•nivel_inuiii!at~ral que,permfü~ra a: las economías de la iona 'lograr 

una cooperación efe'Ctivliieri'¡{~Úntodc~¿o¡{óffii~()~·y·~ciiti~rci;tles:·y cont~ibuyera 
·• ----· - :;:o·'.:· . ··-_,· .,. ,-_,_:-·,_·_ , ... ,, 

a formulár" sus póliti¿~~~collómicefs ñaciona1es. 

,, ' .. 

Es~~· nece~i~~d ·se z~lvió rnás iiil~~r;~sa a í{1uz deÍ: crecimiento 

experimentado poi J~~ón, :cci;~1i.··Tah~iin-. .Y •s'ingipúr. Los esfuerzos de . .. ' ' .· - .. ,. - . 

cooperacióri han avanzado de ~ria manera ~r~d~~. nacié.ndo de instituciones 
-. :·-- ·.· 

Informales y. simpl~s para converUrse en organizaciones más complejas y con 

múltiples objetivos. 

Entre estos mecanismos de cooperación de la Cuenca del Pacifico 

podemos citar en orden cronológico al Consejo Económico de la Cuenca del 
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Pacífico (PBEC) creado en 1967 y en donde México fue admitido como miembro 
., . , ·.. ·,· -'. · .. 

de pleno derecho. en 1989; .al Consejo ~e-cooperación Económica·: del P_acifico 

(PECC) estableciM en 19SO, en el ~ual M~xico logra s1:1'membrnsia~n 1990 y a 

la CooperaciónEccinómica Asia-Pacífico (APEC) fundada én 1989 y en la cual 

hasta 1993 nuestro pals forma parte de tal organismo. 

2.1 CONSEJO ECONOMICO DE LA CUENCA DEL PACIFICO 

(PBEC) 

"La primera visión multinacional de cooperación política y en 

materia de negocios y economía dentro de la Cuenca del Pacifico -visto como 

una zona de comercio intrarregional- data de principios de nuestro siglo". 16 

· .. 
El primer antecedente de ésta visÍón multin~dónai está. ciado por la 

organización denominada Unión PáncPa'~ílica (P~Úpdi ~~;sigÍas;n i~~lé~) .que 
~·"' - . ' . -.~ .. ' .. · - . . :-

fue constituida en 192217 por Australia, Est~dos uilidos, Japón y Nueva 

Zelanda. La Unión Pan-Pacifica surgió como un vehículo para la cooperación 

económica-comercial entre empresas privadas dentro de la región. Al interior 

" Carpeta Informativa. Dirección General para el Pacífico. Secretaria de 
Relaciones Exteriores. Octubre de 1994. p.6 
11 El clia Pan-Pacifico fue celebrado ele manera simultánea el 17 ele septiembre de 
1922 en ocasión del 409 Aniversario del desc.ibrimiento europeo del Gran Océano ele 
Balboa, dicha celebración se llevó a cabo en las ciudades de San Francisco, Tokio, 
Siclney, Vimcom·er, Auckland, Shangai, Vladivostok entre las principales. 
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de su estructura, los Mandatarios de Estado de casi .todas las naciones de la 

región fungi~ron ~otrio · Vicepresideiites • honora:ios a. efecto de. dar impulso. al 
··-~-

proyecto. Las oficiiia~ cerli:raie~ de I~ PPU se st~blccier~n en H~n~lulu, Hm~ai .. 

Así, a ti-av~s de las· c~llias d¡· co:nercio,. gr~~6~ ~~~f~~tur~ros y . . ' ' . ~. . . . ' . - . . . . - , 

asociaciones de .'la'.. región,:.' mÚchos ·hombres d~, negocios gozarorl ele JOs ·. .:· . ' ... · .'·') . _:-;,_,:., .,. ·. ' . " . ' ,, '.,,·• ._,, ·-· -~- -,.. 

Una vez que la,'Í;niciatÍv~ de la PPU, fue discutida ante. lo~ foros 

estadounidense~·'. én,·Ja' materia, muchos de los otros paises tomaron la 
,'-', --:·-~- ·'~ > 

iniciativa de consolidar á ~ivel interno sus propios compromlsos y participación 

en el cÓmerci~ intÍaregiOfi~. Sin embargo, ante 'Ía 'depresió'n 'eccinÓmiéa ;r ia 
,., ,, ¡'·;..-." .. __ •...••. 

situación politica · q~.e !éiio'.(:orrio .·. ri:sultado. lf!.. s.eg~hd.a: 9uér!a 'Mü~dial, el 
··--.,,-

proyecto .. 11erdió.fuerza .hasta:·· que . se.· disolvió .. Na.·· obstánte; ')as'_bases .·que 
• " .·•. ' ' • ' , ' • J ,- , ••• ""'\ • "--' " __ ,. ->0 •. -·":·e_•" ·". --"· ~ -••-- ,_ - •- ·'- ·- -. 

~· 

hicieron surgira la ÜniÓn ruéron retomadas en 1967; durante una reunión del.· 
-~;~ >~·:: '· i 

Comité de Cooperación EmpEesarial entre Japón.Y Ausfraija; '.¿úyo objeÜvo fue 
, • .. ',· . . • , :· ;. ~- .. ·._ . - ; ·-, ,_;-.. -· ... , ,. -. - . ' ·;, -.. - ' :o"·.. '·_·:·-,-~- ::-· .. _ -,_ 

discutir !os probiernas ei;onórni~Ós de ~hos p~se~ y el res'tableéirniento de un . . - . . . - ' - . ,. ,. . . ·. ~- . . ,_: ' . .·,, . . 

mecanisino de cooper13cion en la Cu~.~ca del P~~ifi~Ó .. 

A mediados' de los sesenta, Australia, Estados Unid~s; Japón y 

Nueva Zelanda participara~ en la c'reación del entonces .llamado Colllité de 

Cooperación EconóITlica de.la Cuenca del Pacifico (PBECC por sus.~Íglas en 

inglés), mismo que se formÍllizó el dia 25 de octubre de 1967 en Tokio, Japón. 

Con el pasar del tiempo, el nombre del mecanismo se cambió a Consejo 
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Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), el cual sigue los mismos objetivos 

que su organism~ antecesor~ pronmvle~db la ada¡:itacíóri de los paises 

participantes a las nuevas realidades internacioriaÍ~s:·Y trabajii.ndo·activamente 
. . - - . . -·. ,. ·;; .. ·->'.:;· 

en la promocióri del cmrÍ~rcio y l~ iriversiÓri iritrarreglonal>' '• . 
···-··>'.:. ¡ •• _,/. 

-.',:~' ' -~:.~: 

Hasta la .recha(pertenecen;aÍCori~eJi~t.7 :comités em¡iresariales de 

Australia, · Canad~{, ctiue; China, 'c~1~'ii;bii,. ~~~ildos Unidos; Fiji,' Filipinas,. 

Hong Kong, JapóniMalasi~/M~~;co~ Nueva~Zél~~~:Pei~~ República de .corea 
; ~: ·- ,_'. " 

y Tahván. De iguaimiíci~;'.hrui parÚci¡ÍacÍó ~ctiy~é~te Inctó~esia, Tailandia, y 

Singapur. El Comité cte'cad~ uho d~ est~s p0.is¿~ se conf~~~~ de acuerdo a sus 
. - ' l • . i ;, ,., " -- • - • - • .- .. - -~ . - ' - . . -

leyes nacionaI~s y 's~~ .actividades. h1 fomacionalesse rigen por los principios 

operativos de!Organi,s1110. 

- -~---- --

Tamblén •.. ~í PBEC.está integrado por cerca de 900 empresas que 
--.. ·,. ·.·. 

promueve.n negociOs 'ínt~arregionales inclu:,rendo Norteamérica, Sudamérica, el 

Pacífico Asiático, Australia y Nueva Zelanda. Además, el Consejo Económico de 

la Cuenca del· Pacifico (PBEC),. destaca como la Organización Privada 

Internacional más importante y longeva de la Cuenca del Pacifico'" en lo 

relativo a asuntos económicos. Sus actividades en materia de cooperación 

multilateral representan un componente importante para el proceso de 

integración económica de la región. 

Este concepto más llUC una región gcob't"áficn significa la existencia de una 
zonn económica dc: cumerdo transoceñnico, 
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2.1.1 OBJETIVOS 

Entre los objetivos principales del Consejo.podemos citar: 

"a) Promover la expansión del comercio ·e inversión a través de 
- -· .. 

mer~ados libres y políticas abierta_s !J: l~ iJt;er~ki11. 

b) Crear ~ediante)os li?~res '.empres:ariale~ ele cadá su bregión . del 

Pacífico,· un l1~evo 1n;rrcci cte'r~laciollé~''rnul~il~t~~al~s ~dI~C~~nc~. 

• c) ·Promover. ~a cÍilaboraci.ón · econoinica entre .los. pilises en. vfas de 
: . ·.--..... -_ 

desarrollo, en autosuficiencia' en materia 

económica" .~ 9 

Por otro lado,· PBEC promueve el ambiente de negocio regional, el - - . . 

reforzarrÍient~ .de los sisternasde conexión ,empresarial,· o~~r~unid~des ele 

negocios, la creación ele n~evas relaciones-criipresariales ;, el increlllento del 

intercambio com~rciaÍ y!~ inversión. 

Para poder logra,;. los p~opósitos m~ncionados, scparte de las ideas 

siguientes: 

19 ''Mecanismos de Concertación Regional en el Pacifico, Perspectivas para 
México". Dirección General para el Pacifico, Secretaria de Relaciones Extl'riorcs. 
Febrero de 1992. P. 13 
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"1- La creación de un foro internacional para el intercambio de 

puntos de vista entre hombres .de negocios. -
.·. . ', ' , . . . 

2- Co~sejo y~scsorfaalo~~obi~~~~~yagencia~ Íntern!lcionales en 
l,•!_ ,.- ·."' '. ... ; · •. ····-'- : • 

cuestiones económicas y en asunfos empresariales. 

relacionadas ·con ·la 

economía regional. : 

4- Estudios y reportes en materia clave para la economía 

regional". :ia 

2.1.2 PRINCIPIOS DE OPERACION 

Los principios de operación del PBEC definen los. lineamientos y los 

procedimientos del propio organismo. Dichos princlpios se 'aplican únicam~nte 

a las actividades internacionales del PBEC, no ~si ~l~s trab~j6;~; Je í6~'~omités 
,_ . ·~ . '.,_' 

Nacionales miembros. A lo largo de XII artículos, t:J1 el ;act~'cie,est~ organismo 

se delinean los principios sustantivos en. lo que, ~e ienei~ a í'~s !lctividades -
,' -· :-'.: ,; ,·-:_ .'·:·. ,:- ,' ·-:~ 

entre los Comités y a la estructura de las Asambleas del organismo. 

Cnrpcta Informativa. Dirección GenerRl 
Reladuncs Exteriores. Octubre de 199-1. p. <) 

pnrn el Pacifico. fkcretflrin de 



39 

La membresia en el .PBEC se considera por tiempo indefinido, si no 

existe la renuncia, la .cual se elabora por medio de'notificación al Presidente 

Internacional. Cada Coillité miembro es responsable intern~ente de su propio 

programa de actividades, así . como ·de . su· administración y responsabilidad 

financiera. 

2.1.3 REUNIONES 

A continuación se analizarán solamente las· Reuniones Generales 

Internacionales del Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico (PBEC), a 

partir del inicio de la coolaboración de los . sectores empr.esarial y 

gubernamental mexicanos. 

Es a partir de.' la XXI. Rellnib~. Ge;:¡~ratl Int.;rnaclonal ·del PBEC 

efectuada en san F,r~cisc~;'Estrid~s' Unidos en19S8, que México mostró una 

dinámica participació~ '.el'I. lo~:: trábaj~s dél Consejo, lo cual fue un factor 
: -'.•·-·.-;' ;. ·- .·.'- ,_.:::;. r;'. " 

determinante para que nuestrn país obtuviera la aprobación como miembro de 

pleno derecho de dlch{Consejo'en 1g90, As!, como haberle concedido la Sede 

para la XXIV· Reu.nión General Internacional en la Ciudad de Guadalajara, 

Jalisco en mayo ele' 1991. 
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Los primeros trabajos formales de México en el ·organismo 
' ' 

comenzaron en la XXIII Reunión General del PBEC (20-22,,cle mayo\Íc .1990, 
.· .--... ·· .:.· .. -·:· ':'·· ... ·,· ' 

Tokio, Japóni durante la cual Hong Kong y Perú fuero~ ad~iÚtlo~ ~oriio ñ'uevos . _, . '• -.' . "' ; ; '··- -., .. ·.:;: ~- ,;·· :.- . -·; .-· 

miembros:. A. la reunión asistieron más de. soci ejecU.tiv~s repres~nt.Ílildo a ,las 
,: . ' . 

11 naciones miembros y algunos países obseryact~res\ como Colombia, Fiji, 
·--,-':':·· .;,,!'.'>\"· 

Filipinas, fodonesia, Malasia, Singapur y laen~\,~_cés.ú~~r 
--" ·-:·-'' í" ,_._. 

En esta misma reuniór{/~iéx~:liié~idente de México, Carlos Salinas . '• ';\~. ~:.-. ~- .-

de Gortari tuvo una 'destácada actuación .vía saiéÍite'.júní:o con mandatarios 
;e"; 

presentes en. el for~. de ol~?s paises. Durante(a: s~sión,' én • 1a que se reunieron 
' -:;·,¡:- . '.:·;·'" -· >;:~~- ·--.L:_..(·· 

sólo Jefes' de :aobierho 'de lÓs;¡iaíses míe~bros; se, intercambiaron opiniones 
«»·; .. ·_ ~ • } ~ ' 

Estados Unidos y Ja!l.ón· ~ara Ía c6nsoÜd~ción de;! la región;' ya ql1e son las dos 

economías ~~5·? ~g~~~e·~; d~l; m~~él~.~.· ~~Et d{~; l~.''tii~Av~~¡d¡' '.ali recién 

constituido foro ~é ~ZP;iación ~;;onómi~lAi1i~-P~~mco 1~;Eq.;é1 cuál había 
- .. - . - . . .- ', ._.-_,. -· -}> ·: ·-·> · ... - ' _., ' " · .. 

celebrado· y;;: su\prlm~r~ re~nÍón miriisteriá1 eri noviembrci dé' 1989 ,en 

Can berra, A~~iraÚai con~lde;futd~lo. com~ ull nuevo vehículo de. consultoría y 

cooperación ~ntre.la~ n~~¡~!le~ d~i Pa~ífi~o. 

Del 6·-al8de:ma~o d~l9:1, se realizó la XXIV Reunión General 

en Guadalajara, con la asistencia de alrededor ele "7_75 dirigentes_ empresariales 
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representando a los Comités miembros del PBEC: Australia; Canada, Corea del 

Sur, Chile,· Estados Unidos, Hong Kong, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú y 

Taiwan, así como ~tro~ p¡;¡ses d~· la ,Cu~~é~ d~l P~~ífl~o todav~; n~ miembros: 

Colombia, Ecua_dor, Fiji, Filipinas, .1ric:ionesia¡MÍliasia, Singapur y Tiiilandia. 

Durante i~1feu~ión,el ::b~~sejo"~~ipt~ :~lilkres~ delcCornité de 

Malasia, el ·.:~r~~~~~~~~i:Ía·'~~ri~i~~¡¿rl . de' Naé:io~~s ·del' s~;este ·Asiatico ·en 

incorporarse al o'~g~i,s~~;,. 21; 
--~·;: 

:.<-•. :;_,'z;~:.;: :.::-,·,. :--~·:· ./'',· 
desarrollo á. ir~vés 'C:te. Ecéiri.o_miás Abiertas", hadendo alusión "al proceso de 

,',:';: '~~· ~--;.·, !, ;_ ..• 

transíormaéión~n e!' que se han_cornpro~~ucio la~ naCi~nes cie1 ?ácílié::o para 
. _··~;-... -:<'. :.::: ,· ··-- ... ~'. l ~ 

promover el comerció y la illvers_ión y esti~lllar el crecimÍ~~to ec~nóinico por 

medio de profundos cambios ell su ¡:i~l!tÍca e2onóniiéá:, lo que. ha abierto 
-.c:<_:,,·-

nUeVOS mercados y crcátlo nuevas oportunidades cte' desarÍ;ollo" ;22 < 
- . --e ·-~ . __ · 

~" ;~':.: ;-'-_,-,-."'.- ::·::: 
·La :Xxv R.;uhlón Generál Internacional del PBEC se. celebró en 

- '.·:·.- _, '_, 
1992: Partléi(Jáion.delegaciones de. Vancouver, Cariada del 25 al 27 de núiyo 

los 14 paises miembros, qU:e agrupan a mas de 850 empresas, así corno 
' . ' 

representantes de la Conferencia sobre Comercio y DesarroUo del Pacifico 

(PAFTAD). El tema principal de la Reunión fue "La Cuenca del Pacifico: Una 

" "Boletín Trimestral Informativo de la Comisión Mexiéruta de la. Cuenca del 
Pacifico". Vol 2. Num 2. AbJiJ.Junio 1991. P. 2 
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Economía sin Fronteras", Fiji y Filipinas fueron los.· dos nuevos miembros 

bienvenidos al Comité: 

La; delegaciÓn ~exicana estuvo integrada por miembros de la 

Sección deMéXic~:<l~(rsE:C;encabezii.C!a~p~r·.··~i:;. presidente; Lic. Julio A. 

Millán; . partÍcip:.\roi:i tambi¿~ la ~~'h~jadora: Sandra •. Fuelltés Berliin, j entonces 
e:;,;,··-~<. - . ·~' ·,~·'.:• ~ 

Directora· 'oeri~r~ 'j)B.ri· ~1; I>'atifico -cÍe · iii· secretaría de • Reiaéiones •.Exteriores 
t~ ~-· ·-:.! : '-' ,._,,,._. -. .. ~ '.~·/· -· 

(SRE) y representantes de varias asodaciones de. empresarios;. de :sancomext, . 

Banamex y Nacional Fj~kn~ier2EI orador ~~i~~ipaJ p~r ;árte. de• ~~~ico f~e el 

ex-presidente · MigK:1 . d:. la Mád~id . HJ~actb,' ;;;~cto; .·de~ ;~~d~ ~~ -~~Uura 
·.:_-~>~ ·.<. .-, ¿.· -''/.': ,-; -~:> , ··') ', --r-:: :.>::; ~-.::;.; 

Económica, quien serefirió' a la"Globalización y Economla sin Frci~teras". ·· 
::.... .-'-·:.:··. 

--,:-,,_ ·.':,=~;: '/- -,· ,~. ~--~::.~-:-~<<---7>:-~· '(.'..· 
ASi~isri:io; L~e mencionó ,que ¡~~ zollastransn~CioriiÍles•'de. libre 

:F{r: · -~-" - ~¡::'-:/,, · ·.·;.;:.:-,-> 

comercio como Hoilg Kong-Shenzeri"oondo~g ·y Singapur-in'dó'nesia~Maiasia . - ' -.. -~ ·. . - .. . - " ' - ~ . - ' . " . - . . . . . . . . 

como triállgulo de''dé~afrciu; y,'~1 TLCentre'Can~d~~Est.~clói{ll~ictdsy México 

son una dem~stra~ió~ de I~ ~~cr~~ie!lti·i~~o~tiin~~~· d~flis·(;r~ht~r~s· en·· Ía 

economía mundial¡ dicho argulllento. fue reforzádo có'n ejerTipiOf¡ tál~s cómo. Jos. 

lazos entre n~i~s iú1iul~1é~il~. mer~Íi.dos cÍe capii'ai y la:ro~~a. d~ cómo éstos . - , , , . ._ ... - . _,-...... - - ' .', · ... " 

afectan las tasa~ de int~rés y la ifiversióri. en la. rligióri: 

La XXVI R.euO:Í6n,den~~d ~e~ PB~C se U~vÓ a cabo del 22 al 26 
';'¡•-

de mayo de 1993, en Seúl, Corea. Asi.stieron m:is de 650 ejecutivos de los 14 

paises miembros. El tema principal de la reúriión-fue-''.Regionalismo Abierto~ª: 



43 

Una nueva base para el Globalismo". Se discutió la forma en que la Unión 

Europea, ANZCERTA, NAFTA y el Arca de. Libre Comercio de ANSEA {AFTA), 

han contribuido a fo~eiitar el coine;cio ~ti1inater~: 

.De ,la ml~ma forma;' PBEC declarÓ 'apoyar a la Cooperación 

Económica A~ia~P~dni:ó {APEC¡. p~~~ci~~6lidiir~~·m·áfco ~~gicmal. ~ue· fomente 
•· >_.' 7:>~~~',.;<:;' >-.":, \- .. )::·.·'. .• - :-"". ··,_; ~' ·-'._:::.:.:-,,:::'.:· - -<~';··. '•',-,- ·:'. .· > :~ ;', .. ~." ... _e - • 

las relaciones coineréí8.Jes ' cooperativas ' entre ' emprésarios y! gobiernos, 

considerando 'asu~t~s '~rimo~di~cs,·.l~ etiquetación ', y. empaques, '.·r~siduos 
químicos. y adÍtiv~~> en. alimentos, ~istemasde distribució~ y• ~~~u,ri~ad en 

alimentos y normas fito~sanitarias. 

La XXVII Reunión General del PBEC tuvo lugar 'del 21 'al 25 ·de 
. ". :, ·" ·.. -~ 

mayo de 1994 en Kuala Lumpur', Malasia. El tema ceritrál a discutir fue: "La 

Era del Paciflcii -Una Visión para· el Futuro". Algunos ot~~~; t~111as de 
--_· :·· _: .·.:. :.< --·::.,-. ... :_ :·. ' 

importancia tratados 'rueron: "Una·. Visión·: Corporativa: 'p;¡¡.a ·' ~¡ Futuro", 

"Perspecliva_s •. R~t~~:y gport~nj~ad;es d~Neg<Jcios"···~~ 
Telecomunicaciones; Transportación · .. AÚ~a;· ·Servicios 

Turismo y Alimentos. 

FinarÍcieros; Energía; 

" "Regionalismo Abierto" -quiere decir que un grupo de economías detenninnclo 
tiendan a remover barreras al comercio, flujos de inversión y tecnologia, así como 
ofrecer a otras el acceso comercial y éstas en su oportunidad, busquen dar en cambio 
provisiones comerciales en base a una ética no·discriminatoria en sus propios paises· 
Carta ele Bienvenida del Dr. Noordin Sopiee, Presidente del Comite malasio para la 
Cuenca del Pacifico durante la celebración de la X Reunión lnternadonnl del PECC, 
celebrada del 22-24 de marzo de 1994, en Kuala Lumpur, Malasia. 
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En dicha reunión; participó una delegación'm~xicana integrada por 

14 miembros encabezada por el ~ic; Enriq~e 'vnatela RÍba, Diréi:to; General del 

Banco Nadonal d~ 6om~~cfo. E;te,~io;" lB~NtOME~T) 'eil r~p~esentaéiÓn 
personal.·del ex-presidénte'mexicano. Cfil"los Salinas;de,Gort¡tri\r;orador .del 

tema '' Asunt~s. Crit~~º~.' ~e1;6,6~¿.rci~···In~e~+i~~+º· ~'~;*+~~::i~t~~enció~, ·. 

el funcionario me~ica!l!J. ofreció ;in :panoraJ11a' de la economia 'me~icana y 

enfatizó, ia {~~acicta~ ¿ ~e~~~~s¡a ~~ n ~~~t~ • p~~: p~a ~~~01Jg·r l~~ jro~l~~as .· 
,>' ·-. . -:"-"- .~ ' • ... ·o, -~:;·:,:.• 

politicos d~~i~áclo~, d~lJ~cÍ~gte asé~l~at~·dfl cáiididato p.resÍde~~i~l ;dél PRl; 

Luis Do~aldo C~loslo, así C::ó'ffio tarÍlbién~éLmov~T}ento z~patista en el sur de 
y,~-- . ··.T • ;f•" ;j;'·:"~- . ·.. ' 

~-x-~,·-- ·'.. < ·-~_{_·-¡.- ... t.;;;~.;-.:> 
. - .. -.-._ .- "'"-,~/ 

.·-:.\', .--< .. 
,'"' . \::;_..;~:-:> ~- '.'" ' 

. Dentro de los resultados ' de~taC:ó el ingreso a PBEC. éié ColoiÍibia, . 

México. 

China y la Federación Rusa,· debicl~; á'Cjü¡i~~ ·i~hesion,~e ~~;o~:~ci~~ últimos · 
. . -~ ·-. , . . - - . ' . ., ' - ,; . ' - - . -

representa un aum~ntoen e1 pot~~~¡~ ci~1 co'mercio~~·ta reiión'.A~Ís~isn'io, se 
-~ .. ' . " - .. ,. -~~- . ' ·- :.- . , ·.. , - . ' ' -·" - - ;·. - ·, -~ .. 

acordó la postergación del ingreso de Singapur para la xxvm Reunión.' 
. . . . :-- ~ "·' .. -- - .. -. '. ; - ~; ; . -

El. Comité me~can~ d~l PBEC,fue.ele~ido •. p,ar~:ror111ar:parte•del 
Comité de Estrategia en el que se encuentran lcis com.ltés deC~~ea~ Es.tactos 

Unidos, Filipinas y Japón. Cabe señalar que en la reunió~ d~ éste ~o~Íté ~e 
analiza entre otros temas la complementacióntle lo~ est~t~¡~s'd~IPBEC con 

los de la APEC así como la solicitud de ingreso de nuevos miembros. 
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Se informó también, que la importancia del PBEC s·e· ha 
- . . - - . - - . .· 

acrece.ntad¿ debido.al hecho .de :CJ.uefungirá somo Organismo de enlace entre. la 

APEC y el Sect~r Privado .en el P~cinco;• asl como _el a¿ue~d~ d~ que en la 
. .:<,· '. .... _ .. .,_ -

próxima .reunión del Comité.· de Manejo se:ct~mar~ ·Ja. deéi~ión cie tener dos 

Vicepresidencias Ej~cu~iJas,·¿ná paJ~A~éri~~ y ~tra~fu.:;~si~~- ·. 
• .-·, ' ~-.•.. :~' : ... rJ,».'. :·· .. ;·· ~,'1,, -· ;-··;:.; • -~ - :~ '' . ~-

,;'.-',~~ ;_'::>::·· _-,,,:c:.~>·:~.:-~·;;'' - ~ ;_ -;.:~-?t':·->· •, 

'..<E~~·~i·~~i~o;;dgio;,~, ~~ ~~;¡~;;~¿~¿~:d~{~~ clÍ~er~~t~~·.:~o~ité~ en 
·-:>: •"·' ". »· '-.. • ".' ; :,:-.::_ :~ •. ~ .. ,,__ -.;•" . -.:~ ,. ,··-: ;;,. 

los foros· intern~cio11~~sy.pr.ogral11asde ácÚvicl;d~s s~· ha' visto disminuida en• · 

los últimos ~~·s d~b¡~~:; J~iri~ci;~~~rit~ ~:·i~~¡~;~"~~~~·~~l~o :~~I~-~ecesión en 
-~:..:.: -· : ~-<· ~g:_- .J:,',.:.: -

los paises· industriru,izados ,f Cl im~ass~ de:fas ne~~-~iacio~~s e~Ia Ronda 

Uruguay (actual~erite 'doncluid~s) .. NÓ obst~;¡té'.~e e~p~~a que Íos. ésfuerzOs 

renovados de~tr~ .. dé lo~. ~~evCÍs céÍcÍigCÍs el~ • ébm~rdo;~dé. la ()rganizaclón . 

Mundial· ·d~1.•c6mér¿io ·,Ó~~¡}1a/~~ér :&ioi~~~~fan .;0ul~t~at~·~~~'"ii nivél 

gubernamental (parÚculáfmente en la APEC), permitan dinamizar. los vínculos 
- ·-· • • 1 /.e ;~ ,;''. • ' ' 

interregion!iJes,• en· éspecíal los . trans~céEÍnÍ~os. En'. cst~ ~ellti'd~;·Í~s trabnJos 
• • ' - • - < - é--~- . • -- _.' • - "~'"--'- ~ •. 

guberna~entales ~~ n~rmaliza~ión de ]Jr<l~edimi~~t.6~ adrhilii~tr~ti~os. én - ' ' '-. , . ~ '. ' - - ·. ~_. . . ·- . . .' 

materia de .com1mié~éiones, transp~l'te j~egan un ~apcl Í~;o~~~t~: E~ en este 

orden de lde~s, ~ue la posibilida~ de que el PB.EC actúe como ~bservado·; en la 

APEC, podria estrechar l?~ vi~culos entre los sectores público y p-ri~~do. 

Cabe mencionar que México es actualmente miembro de la 

mayoria ele los foros de la región (PBEC, PE:CC, APEC, Foro _Parlamentario Asia 

Pacifico, Foro de Lideres Parlamentarios, Foro Parlamentario del Este ele Asia 
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sobre Medio Ambiente y Desarrollo, entre otros), en correlación con su 

membresía dentro del : TLC, cumplen el: objetivo. de diversificación 

económica-comércicl de. la política económi~a ~e n·~~stro pru~. 
. ' . . .. ~ ~- ·' .' 

'·,:-'.:~<~·· . -., ... ,.¿~:.~:. 

Es'~sí, co~o ~~·:.?af~i~i~frif~.~~f ~E~,ic~.1e;~é~ico .e11 estos 

foros, partÍ¿uiahúente eÍ PBEC, ~~ pe~fiia é~illd üri e~qt;e~13."Ci~nfrci' del é:uru · 1a 
· .. -.. -'?· ·:,,.:.>:'.~'.».-.7-r:·:_~.-;·:.·.:;::/ .. :''.'.·:~::>·- <··.(·-··::.-~\··:.: :r~:_;:· ·/:::<-::'..' ::/'>; \<~-'.~ __ :-::_;<-> .. __ ~-::·/':- .. -.. _- - : :: < -

iniciatÍva privada pu~da' pafti¿ipW: d¿ niifuera c~rres'pon~abÍe é~ri el Gobi~mo 

mexicano éii lbs grah¡~; pr~y~~t~s
1

,de ·· !Tla,?~ªíi¡é/~~ ¡í!r'.~~ór:;Íca; a través del 

fortalecimiento de las relaciones económicas con la Cuenca del Pacifico. 

2.2 CONSEJO DE COOPERACION ECONOMICA DEL PACIFICO 

(PECC) 

La iniciativa de instituir un sistema de cooperación económica en 

la Cuenca del Pacifico se dio en los años sesentas a partir de que el Profesor 

Koyoshi Kojima de Ja Universidad de Hitotsubashi en Japón propuso en 1965 

la creación de una Asociación de Libre Comercio del Pacifico (PAFl'A por sus 

siglas en inglésj.24 

. ---------·-----
PAFTA: Pacific Free Trade Association. 
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Tal propuesta estaba basada en . la entonces Comunidad 
-· . . . 

Económica Europea creada eri :i9ss y en la Asociació~ Latinoamericana 'de 

Libre Comercio (~~~LC) -~rea?a a: s~ v~~~ e~; 196 { y~ ~n· elrecié~: formad~ 
Consejo Económico é!é Ja Cuenca. deL Pacifico· (PBEC), el_ .cu¡¡¡ apoy~ba la 

cooperación eco~óinic~' regional: •• El; Profesor'· Kcijfma: planteó básicamente, 

eliminar ias t~ir¡~ · ai'anéeláÍias ~rit~~ los ~in~~';'P;¡i~~ .;,;¡\~ -d~~~~~llacios del 

Pacifico: Australia·: Cruuict~; ~jt~dos Unidos; N~~va 'zeland~~ S~pón:. Por ello, 
- " - '. '. ·.· ".,.· - ' ' - . . . . ·-. - , '- -'.. -'· •<'- ' . _,__-_" .. -. 

"de la inidatÍvá'de} Pr()feso!' Koji~a se derivaron un~ serle de c()~ferencias 
·-.:.- . ·"-:' -~---~:.- ... >·::·i 

inidadas en Tokio; bajo ~!Ós aúspicios del CenÚoCÍe Investigación. Económica 

del Japón".25 _ 

Sin embargo, la Asociación. de Libre Comercio del Pacifiéo nci llegó 

a materializa:rse.debido ~lasctife;e~cias en'ios pu~tos de opln!iin c~~ respe~to 
a la operatividad y. a lás ventajas que esta pudiera ofrecer. se . criticaba 

esencialmente el. he~ho. tjue 'no hubiera ~na vinculación tle PA~A éon los ' ·... . '· . 

procesos de clesarrollo de l~s p~ises .más atrasados de la zo~a. much_os de ellos . ' 

requerían de · trato preferencial pára superar las dificultades de su 

descolonización.· 

Es entonces que Kojíma propuso una nueva alternativa para la 

Cuenca del Pacifico en forma de una Organización del Pacifico para el Comercio 

~~ "Mecanismos de Concertación Regional en . el Pacifico, Pcrspt:clivas para 
Mexico'". Dirección General para· él Pacifico; Secretaria - de·· Relaciones Exteriores ... 
Febrero 1992. P. 2 
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y el Desarrollo (OPTAD por sus siglas en.inglés), _la cual ad,emás. de_.contener E1 
. -. .· .·. .. ·. ' _:, .· 

lo.s cinco paises de PAFTA englobaría tafito a lasdemé.s Naciones clel Pacifico 
. . ' - • .. _, • • .- - , , .•' . . ' , r . . ~ • • . . , . 

como a•las LaÜnoa'ine;ican~~· ·D:~;i~~~·r~~I?,i,~JYi-ÁD:t~~~c~:pr~ipe~Ó· a. 

causa de tjue los Pa.is~s e!l desarrollo la consideraban dés'leijtajósa para sus· 

economías, pero ta'inpoco'd~sitpare"éÚ1 /ioÍctü~m~~teftingiori~:i:ri~o e;q~~ma 

de consÜl~a en el ~~~~·de Ía ~onfe;~~~;; ~~~;e ~ci:~;c;o;y D~~·i;;Úo. ~~·el· 
Pacífico (PAITAD.porsu~ sigÍ~s ~~-·i~gÍ~s¡,2• ·.,•. :> ', • '.'(. \? 

Pma·.197~.~,01on~:,E1~;:J,~~ó~;,onoE.t.h1 Ohlr• 

acuñó e1 término· el~· "coinu~íc!~<l~·~· la C~~dc~·<lel\,~biri~cP·J~~~oriiéndo10 
, ... ·_ '.:_;.-::_( •• :-::.;; .--~ ~----~ • '. •: .; ._.. - < • • --

"como fórmula, integraé:ionista: ; o ·por'. lo . : menos · sist~mati;adóra,' de la 

cooperación int~rre~~ll~ .. '.~/Y 

Al 'lllismo ti~mpo,· resurge la idea de.· una i~stitución. multilateral 

que fuera capaz de enfrentar los cambios de la economía· intemaciomtl ya la 

vez que permitiera a'Japón'.afiruÍ.zar sus relaciones eón las naciones de más 

alto crecimientomu~cli~.~biéadas en!~ ~~en.ca d~f P~cifi~o;. 
' . :-·· .,· :·_ ' .·, 

Una vez asumido el cargo ele Primer Minl~~ro:~e·J~pón en 1978, 
- .. ' -':"e····:·: ~/;~ - -~-~. . 

Ohira establece el llamado "Grupo de Estudio parada Cooperación en la 

Cuenca del Pacifico, consejo consulti1•0 privado integrado por académicos y 

~,, PAFTAD: Pacific Trade nnd Dc\•dopment Confcrencc. 
::

1 JIMENEZ, Dolores. "La Cuenca del PrlcifiCO:-·~pfQcCsos Institucionales", en 
Perspectivas para México en la Cut•nca del Pacifico.·P. 79 
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funcionarios. gubernament!l.Ies, éncabeiados. por· el Doctor Saburo Okita 

(entonces presidente del Centro de 1ri;estigaciónEconÓmica de JapÓn), con.el 

mandato.· de iuscl.ó~ ro~rn~ d~·~o:rt~~'cé; 18. c;()¿¡;~iació·n . ~e~íoditl yar~onizar 
las rela~iones ~rit;e ¡~:s p;;J~~~"cle.la cJenc~" .28 

. ··-. < ~-, ; :,'.. ;_-:~:~ :.:· -· «'- -.,( '.·· ' .. ·;·-

-' :: : . ·.'' ~::·:'.~\ .':-~: :·-.-.{.~>;. -., ~ 
,; . ::-_~,-. :\·:-.:. '"' .. _ :..:· 

Eii marzo del añó 'sigÍiíeriteJse.,ÚevéÍ a cabo la .primera sesión 

plenaria; . en.la· ~·~ilJ·~¡}~onbe'ptc/te'.'.,~odpe:~¿iÓn;: en·• la Cuenca del Pacifico 
': •. ' . . ' =>~:- ~-: '!:. ;.::::: )-

adquirió may~~ Íllipo~ta;,;;i~:i:i~ Eihi ~i:ie, ~Ím~rici~iiaci~ grupo hiz~ un informe 
, . -~~ ·--~ - ,·.--_;":.-~·: ... :-- _., ·:"::.·- -~_-.::,·:%: :·.:--·· ~--e:> ... -.,_,.· _;.·:·, ... ·-. ,,_. ,,. , 

sobre el términci de 1coope;a~Íé>ri ~~ fa cüenca del Pa:cifii:o'cjue consta de tres 

partes: "una r~,f~~d~ ·~·¿'~~~ept~:~i~~o;·ofra so~r~lás t~eas de' los '¡\m¡}jtos 

del .la c~ope;ac;~n y• ~tr¡~~~. so;;~~ ;las a.;ci~~;~ ~~ndu~e~t.es a la creación de. 

una comunict~~·~e'.0 1~ Cu~nca del ~~ii~¿~, ele a~~~i~o ~ l; ldea.;del Primer 

Ministro Ohii'a":2~ · 

. El informe en cu~stión estimuÍó .el interés de. ~tros paises por la 

Cuenca deFPacifié:a.' Pcir: eje.mpló, en Estados 'Unidos el sector empresarial se 

interesaba po~ la id~~ que ~i ent~~cespreside~te del ¿ons~jo Econ~mico de la 

Cuenca. del Pacifico (P~EC):ID, Noboru Ootoh, h~~la pro~Ge~to · dur~te una 
. . 

reunión del Consejo celebrada en California, Estados Unidos, en el sentido de 

empezar un análisis constante del concepto. 

lbidem. P. 80 
lbidem. P. 81 
PBEC: Pncific Basin Economic Council. 
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A ·principios de 1980, Ohira emprendió. una gira de trabajo por 

Oceanía finalizando en Australia, con el propósito de concr~t~un Organo de 

Cooperación en la Cuen~~ deléPacificÓ. iíil ~~opósitri ~n~cihtr~· ~poyo/en el 

Primer Ministro aust~alial'l~ .• Malcom. Fraser' quien secúl'ldó : la ¡)ropuestá ele 

crear. un sistema de• cÓoperadÓn ·en• la~r~~lóri ~·.·ofreciÓapoyo .fi~aii~iéro .. ·.Es· . 
• ,"""' ',j:.·)·., ··,~;: . .__<: .. ~·,·- ··,",.'" '• < _ __, /\;;"·," .•:; ·,,·,.,..'.. -·~·~~{:e.:;:.~: 

entonces por pri~eravez qu·e ~11·:ur'comÜnic~do,i:onjÚntoreaHz~do por ambos 

ministros ~~ h~~~ :~~ie~~~c;~ ~ :~¡~j~()"~~:~fr~;~~(¡? ~~l' ~~ci~~,Q.~•s • ~~~· ~·~e I~ . 

usenpitv1·eermsibdrae?dNe.~1~9i~8.~0···~. '..·s:~do·~eb .. r .•. :eiu···:l••as·t·:·ra1C:·.:o~ima,;u:~.ne1.1d~a~·d·r?.'d•.ue·l~ .• p'?a~ce1~fi·;1~cinoan.: .•. :e·:n•?···~~1}~~;,~rr~,·en 
~( é~~( ~sÍstié;cÍ11 

"delegacio~es ··t~illrúta~. ••(académicos,. em~r~~~io~ ·.y .{~~~Ío~ari~s .. 
~:: ~-J~;;_·:· ;:;._·\_ ·:.--->'·'· :·' ::_:_,-.,_.::,' .:,,·: <;:~'" ',.;-;: 

gubernamentalés) · .. de lis Cinco .páJses .desarrolládos·· .. del 'Pacíficri>Austrália, 
.,\:_' ; ', ~ .·.;:-: - ·-.. - --..:.,, 

Canadá,. Estados Unidos, Japón y Nue~á ZeÍanda, así como ias nacicmeS que 

entonces integraba: lii.~Asoci~~~~n ·.~~·. ~ac1o~es ae1 s\lre;ie ,P.~Í~tTc~ ix;¡~EAJ: 
Filipinas, Indo~e~i~, M~~sia/Repúbllca'de c~rea, SingapÜ~ yTail~dí~; asistió 

.~·,~.~ : __ ,,-,;/·:·, ' , • - f.' ::·.;;~_,;_ .. z:: :,.,_·5: 

también ·una delegación~co'rijúntá:'cte)os paf ses miembros; deÚ·o~ci del PaCificÓ 
- - -- ,--_- ,'_~-~~-<----·- -, .---- -· : ., . - ' .. ·-~---. . ~-;···><-::_;~---'-«;,, ·.<<- . 

Sur: Fiji, Papúa;· Nueva Guinea y Tonga; asi como represéntantes del' Banco 

Asiático de De~:roll~,del PBEC y de la PAFTAD';J,, En general, el ~emi~ario. 
enfatizó tre.s aspectos: 

11 JIMENEZ, Dolores. "La Cuenca del Pacifico: Procesos Institucionales" ... Op Cit. 
P.83 
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1- Fundamentación: relación existente con los acontecimientos y 

retos emanados del rápido crecimiento de la interdep.endencia económica 

regional. 

-2c·Mecanismos: Se aprobó una estructura parecida a·la adoptada 

para elseminario que precisabala .. iÍnportancia de ~na ~articipación tripartita 

en la que.quedaron.re~~esen~ados, gobi~rno,e;npres~iosy aca.d~micos. 

3~ Ag~ndá d~ un nuevci sistema 6onsulÚ~o: tos temils prioritarios 

fueron comerC:io; iií:versiÓn directa, energéticos, recursos mari~os e'intercambio 
·-. •o···.,,,..,;,_,,., .. ,.-.-,.",,, , - ,•, •'' '-. •' 

de información en' mat~rla d~ t~i:iiis!l~rte, comuni~aciones) eC!ácac.iÓ~. 

• • De la mismá manera, se sugirió por un lado, el ésiableciliiierito de 

un Comité Permanente que coordinaría el intercambiO ... informativo· 

intrarregi~nal y, por el otro, la creación de Grupos de TnÚi~j; enfocados a 

ciertas áreas, para explorar temas sustantivos para la cooperación económica 

regional. 

El resultado del seminario fue la creación de la Conferencia de 

Cooperación Económica del Pacifico (PECC por sus siglas en inglés), la cual es 

la primera y principal institución globalizadora en favor del establecimiento de 

una comunidad del Pacifico, cuyo propósito era "identificar y coordinar los 

componentes para una mayor cooperación económica" y "aprovechar el gran 
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potencial económico existente mediante el establecimiento de _lineamientos 

para la cooperación y concerta~iÓn_regtonalycorÍtri~uir ala.revitalización de la 

- economia mundiat": 

Cabe enfatizar que/la' zoná'de' la Cuenca del -Pacifico búsca poner 
'i.·<1<.' ... ' .. , :·;_>;.~-~~:::~.-;.·. '/~_::• - -: ·~·¡2 -~· 

:,::: ;;~~~~~;~~~~;~~i~i~{i~~t:;::~~ 
"cooperación" y rio ~e integración• (eritiéndáse ~~~ in~egraci?:~·/'~~ir partes de 

un todo"). :·E~ -deé:ir; ri;, es posible consider~ a l~; C~e~~~;del Paafié:o é:oirio una '. ·> ..... :>·. - ·.:-.:~y:.:·,;".' .;'_:_< ... i}' ."/"<'·; _-;Jt-~{- -::.-.'~,'.!· \~/;·;;·~ -:~~---->~ ; ;':{,>':. :-~>"- ~- .'-..~-}" ·: ,. ;- >.:. ..: ._ -
zona de gran integradón interregiol1a1, ¡Íue'si:arece de uri esqt1elna balanceadó 

y eficiente de relaclo~~i'.'e,éonÓmica~· y ~~fuerciales'.Estoies/los flujos de 
:-_ '. 

intercarrÍbio erÍ -e~t~ i~giÓn, ob~e~~ '~n ~to ~rado ci~ é:oncentraciÓn en los 
- - ,. -- --·- ' - --- - --- ~- - --:' ., .. - ·' . : -- - -- - : ;" .. - -.'. - ': : -- ·-. - ,: ;"; . 

paises indu~triaHz~d~s ~ri~é:ipal~enté é~tre' cariad~. -E~tad_os Unidos' y 

Japón",32 

- . 

Además, -.en la integr8:cióri regional -viene implicito _cuatro fases 

intermedias para su c~rÍse~~ción, a:'saber: 

- . . 

, ·-' .-:-' '• ··= '' .'·:·_ ·. :·-·, ,, .. .1,. ' 

1- Area de libre comerci~: un áÍea de lib~e:c~~~~~lo es!~ formada 

por dos o más pai,ses,:que elimi~ari{cn~e .. eÍlos'.ob~tá~úÍos 'de fod~ tipo, 

incluidas las barreras aiancela:i:l~~ ~~~·.•,~~ 

" VJCARTE, Luz Marla.,"Partidpación, dc{M~XÍco'en~Ia Cuenca del Pacificó: 
Ventajas y Desventajas". Revista- de la ENEP Ar.igón. NOm 4. Noviembre. de 1989. P. 
64 
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mercancías, pero que frente al resto del mundo continúan manteniendo cada 

uno de ellos su propio W:anC:el. 

2- Unióu adtiánera: 8.ñade '8.J. áTea de libr~ comercio el hech~ de 

que los paíse~ que 1a'. fo'rn{a:n no. se ÍírriÍtan a eliminar las barreras aran;:elarías 
... , ' . . . ' . ·- : . _~ .. , -~·' -·. -~ -:~ . 

que obstaculizán el C:~§~rcio\':11tr~ e11os, . comercio. íntra-área, sino . que 

imponen uri ·ar~cei ~cí¡'i¡Ú~ ir¿~i~:;¡tl·~~t~{ici~. 
,i.:":~<)~·· .. : 
:;,.;< ·<'. ·:;. \ . 
,-,-,·: ---.,-· -·--:· >-· ·-·> :. ·. 

3- Mercado ,'común:· varios : P,aíses forman un mercado común 
:-:;- ,,;::,~{-~'.:~\:·: -:::~~::. ':.¿:,--· 

además· de .. é}inst~tuir u~a · i:ihión:' aduáner~i, permiten 
"~,:. ,:··· -+~,:~-. »-> :\~~ 

cuando, la libre 

circulación de los factores productivos (tier.ra~'~apit!lÍ y ;trabájo). •··•· 
- __, , - . ,.. - ;; ,~e - .- :~-~·--=- ~,.. , ,-·.-·; o:,.:.::.: - . '. .--· : 

4- La Jfaé2 ~c~'.~óálc~}1a ~Üi~i econÓ~iCli es {!~a:; fo~~ª de : :: '- -. - . -.. ~ -, '<:~::- ,.,--.:; 

integración si:ipéi"iÓ; á laº dél mer2aC!~';:omiih;~ue 'añade a' éste' uh' ~ierto' grado 
.· )" : _ _"_,,_-~ .\ :·-~- ·:'. :.-.. ;>.',.\. -.. -_ -.. -· . .;,,.. . ".:> .. ,> ",: - __ ; .: ;~:- ,'<''. - _. ' . 

de armonización de las pÓliticas e;:bnómic~~ . nacion'.ales eri• un intento de 

eliminar la disc~~iJ~¿íóh} :Ju~·{:'~~~~~ •;r~~~ci;~e. pr~~i~ain'eJte, .Por 
e;,-.·~<· -0· •• ·o .,¡· • • 

disparid8.dCs e-n_··.diChas POliü~~s··'ec·ofil»ffiiéy~~~- J--;,.~.·-_ . 
. ?:-", ;')'\~ '-,_ .. _ 

Porlo tfilÍto;~oni~ s~ ~e en el ~istiima de .:oop~iac!Ón cÍe la Cuenca -. - - . . . . . ~-.. - - . . ·. _,, __ 

del Pacifico Ílose ha Íle;ado.ac~bc)por elmoinento nlngu~~de é~tas cuatro 
~ ;·-f,:·~.-::/ ~ 

etapas, debido a que no existen :~~uerdos o tratados que obÍigÚen a constituir 

una zona de libre comercio ó Un ~erc~d~ ~om~n,is~vo jJ los casos de 

Australia y Nueva Zelar.da que firmaron. un Acuerdo de 'Acercamiento 
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Económico (ANZCERTAR o CER), el cual abolió todas las barrer.as al comercio 

de mercancías entre los dos paises desde 1983 y el caso de CanacÍ~, Estados 

Unidos y Méxic:o c¡ue fi:mfilon el Tratado qeÚbr~ CÓme~cio(TLCJ: 

R~tomaricÍo lo . ya ~it~do 0llteriormeilte, no . se p~ede hablar 
'' ·, .• .. • , •. , - ''•'•· , ..•. _,.,·. '''.'.····"''·•· .e· .··,¡ ··.·. •. • 

entonces. de Ínt~gr~cióri r~~iori~,;, :~i~º.:,,;i~~1~!1i~n·1e' (¡~ . uil ·sistema .cie 
:«",,;-

"cooperación'! que Í:uvo. síúí inicios prácticamente: desde el fin de la' Segunda 
,-,. '~ ;'f.':' : ,· . . ' . 

Guerra Muricii8J ;{ iri~t;;nci~~ de{Austr8lia, Japón y Nuevá: Zelanda que 
:::(>-_ _,,- .: '>.: 

invitaron a Canadá y Estados' Unidos a participar. 
:-.. 

Lá S~guiuÍ~ . CoÍlf'e~encia de Cooperación Económica del 

Pacífko,'se ;l~~¿.n~~éi·~~ ~~gkok, .Tailandia del 3 a1 15 de juni~ de 1982, 

bajo· la orgaii;~~Ción,'~el ~cic,tor Thanat Khoman; Prime~ Mini~t~¿!~dju~t~ de 

Tailandia: .. Se jr{¡¡Ítu~~. ··~ri ~~mfté. Permanente . con"1a. ;r~sp~h~~bili~~d /d:e 

organizar la si~tÍient~ conferencia y, también se acordó la for~~~ión'de cuatro 

Grupos de Tr~bajo en materia de: Comercio de Productos Agrícolas; co'~ercio 
de ManÚfacturas; Comercio de Minerales e, Inversión y Transferencia de 

Tecnología, 

La Tercera Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico 

tuvo lugar en la ciudad de Bali, Indonesia del 21 al 23 de noviembre de 1983. 

Cada país como siempre se hizo representar por un miembro del sector oficial, 

el privado y el académico. 
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De la misma manera, se dio una n.ueva orientación ·ª los Grupos de 

Trabajo ya existentes y .se creó uno·· nuevo: Mineral~s. ';Í. Energi¡¡. Se adoptó 

también, un informe. deriominad~ "Sugerenci~s d~l arreglh,in~titucÍonru para el 

futuro", que dio a la Corifer~~clala e~tructura q~e ac~uEl!~~~te\i~ri~: 
.. 

' ';.·:.: .. ' ,, :<. -. . 

La·:c~~i~Z~fa: Revisa y evruúa los 'progresos de lá.cooperación 

económica. enFei}~~C:í~¿~i .... ind~~e~~o.~l~ •. labo~'.de.;;¿~torupos 'd~ .Trabajo .. 

concluye Y:recoíniericii ~riterio~ 0apro~Í~cÍ0°s ~;;,rª la é~~¡ié~~cióh:· r:>~terhli~~ las . 

labores futur~~ p~: Ío~,¿~~~~i<l~'Trab~jÓ¡y recibe::Ús,inrcírínef Cada pals 
- ' . . ,. .._.;· , ' - ·. .. . .. :>.,_·- ·- ·~ • . - :., . .,.,.. . 

miembro. participa e~ ella a tra~és ele u~aclelegaciÓ~ tripl:irtúá.'q~e ~épresenta 
. . " . ' . - - - . -- . - ·:-·!:-~: k. -, - .~, • ' - ' • 

al gobierno; al eÍnpr;sario privado y a la acad~rnja., Las;conférenéias se 
•. ,,, ' -~··,:. "i.." ·;:.; ! ·-~-l-' .. 

efectúan en interv8.los regÚlares de 12 a 18 meses :Y:ellÚgai'y feéha de cada 
. ' . ,, . i':' ·->.:c:·.,..· ;::_~-~ ->:; 

una se deéide en la conferencia que la precede. 

El Comité Pennanente: Dirige y supervisa lá.s actividades de los 
-;·o;~: ·. ·-~ 

Grupos de Trabajo y decide sobre la agendacla partiCi¡iacióñ·:~h~1as;~iúniones 
'·' -, ___ e' - .. ~--"'- ·~--;-:-_-;•:;;".. -- ... _ 

de las Conferencias. El Comité Perman~nte transmite\ cbrÍcl~~iones . y 

recomendaciones a los gobiernos y org~izadon~s.apropi;das:,T~biéil,sugiere 

los lugares y las fechas de las conferencias. · 

El , Comité permanénte se integra por un miembro de cada 

Comisión Nacional en repr~sentación del pais participante. Los presidentes de 

PBEC ·y· la PAITAD también pueden participar en las reuniones del Comité 
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Permanente. Un miembro del país anfitrión .de la Conferenda funge como 

presidente del Comité.• Permanenti: Hasta la fecha éste· ~stá integr~do por. lÓs 
.. -.:,, 

representantes .ºjefes de . las Co~isiories} Nacionáles ~e: :Austráliá, Brunei, 
·.-.\ 

Canadá, Chile, · China, Estados'• Unidos, Filipinas, Honk; Kong, lndoriesia, 

Japón, MalasiEl, MéxicÓ, Nueva Zelanda, Pérú/ RepúblÍca'cÍ~ c~~éa, Sin°gapúr, 
. •: ·.:::· '-: ~-~ ·."·.-·. \ ' ~-.J.: 

Taiwán y los , micro-Estados insulares agrü pactos,, así 'C:omh el presidente del 
, .. _-,.·~·::;··.· ---~~~-,: :~:.: <?>'; -

PBEC.· ,· 

Los G"'pos de Trabajo: Son 

.. _ ._ : ~<:,';_ ;'.:1:_; -
··.;;' 

pati-Cicinactos ~· :otg~iz~ctos por · 
. . »,:.: ¡ .. ~¿) - - -. -- .. _._ ~ ' . . -

instituciones de diferentes países de la~ regiÓ~i :· 81.i:' tár~a ~s d~s~ollar 
. - . . , - .,._~-' ' ::¿: .· -- --

información sobre las necesidades, oport~~ict~d~~:~ hiéi.ci~cis':cl~.·¡;dcip~ración 
. : . i.-:; -.,,. ;: ~,,~· .. f/,;: ,,:_: 

regional en las áreás prioritarias .. : Por, principid . se , bÜ~~~/e'~tiirlülar la 
,-_- -- ',;~_., .·: ;·· ~-·' 

participación de todos los paises del Pacífico,· aunque 'no estén representados 
----- -,o--- '---<- :.-~- , 

en el Comité Permanente. A .sü vez él Grupo Coordinador· revisa los 

documentos del~~ GruposdéTrabajd'~p'r~;~ª uri•i~farrrie'~ que i~tegra los 
-~ • ~ -- ••• - "; ~;:_:- < ~ 

resultados obtenidos, ju~to con sus propias información 

adicional. 

"Además, los Grupos de Trabajo deben contribuir al 

establecimiento de foros más permanentes para el intercambio de información 

y acción sobre los temas de su competencia y tienen asignada la tarea de 

detectar específicamente las políticas regionales viables en los aspectos 

prioritarios de la cooperación en el Pacifico"."' 
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A la fecha se han creado 10 Grupos de Trabajo, bajo la 

coordinación de uno o_ varios paises interesados, a saber: 

"1~ Desarrollo y Coopera~iónPesqÚera:_C~ad~y Filipinas . .. ,..,. 
. ·.· ' ·_._:.:_..::_~·.~:<'.>_ .. · .. =~~~'-·:_·_. ..··:·,_ 

- -- . ·:,.·(,' 

2- Política> C::olTl~rcid 9.- De~arr6úo00

Agricolas: Estad<Js Unidos, 
. <:,-~-- '· .-: . '-·· 

Nueva Zelanda y República'd~ Co_;ell'.: : 5 .;} · ;' . 

3-. T;ru'i~porf~s'.: Tele,co~~-ni~a_Cioijis j:Tu~ismo (Trt~1~; T): Estados 

Unidos, Japón, República de CorC'~. 'fai1al1dia y .Taiwán. 
_,_· ·;:' 

·- ·-

5- Políticas C¿merdEtles: Canadá,_ Indonesia, .Malasia y Nueva 

Zelanda. 

6- Minerales y Energía: Au_stralia. -

7- Ciencia y Tecnología: Estados Unidos y República Popular 

China. 

8- Naciones Insulares del Pacifico: Estados Unidos y Taiwán. 

" JIMENEZ, Dolor~s ... La Cuenca del Pacifico: Procesos Institucionales ..... Op. Cit. 
Págs. 85-86 . 
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9- Perspectivas Económicas: Estados Unidos y Japón. 

10- Desarrollo de Recursos Humanos: Japón y Singapur''." 

El Grupo Coordinador: "Lo integran . los. ~o~rdinadorés de los 

GruPos de Trabajo y los especialistas invitadris; sti:p-~_iri:~~i·Paffúil~·Íó~· Cs piru1e"ar 

el conjunto de las actividades del PECC y coordin~'l¡'¡¡~hi· de' 10'st1rupos. ~e 
/>;--_->.:;.,> 

Trabajo a nombre del Comité Permanente~ ,~1e~Pº,:?.e{éo~;~i~~~ión debe 

poner particular énfasis en la intégración·de)C!s ~esuitiidos' a que lléguen;ios 

Grupos· de Trabajo· y en. la elaboración.· de p;ograma; cle;~~s~~ ·~~~· ~ermita. 
_..._•.:: ,, - •;--,-- :-.;:,-:_'..: ,ºt~ 

avanzar. en los intereses relativos, a' la cooperació'ri e¿onómica del· Pacífico .. El 

presidente del Grupo de Coordintició~' eiun rcpr~sentante' del pai~ sedé de la 

conferencia que ésté pór réáliZársé. '' 
••• - t - ,~ •• ., • ' 

·La$ ~~~jLJ~-· Naci~nales: La Conferencia.y·lo~Órupos ·de 
:.,: ' ': :. ': --~' ·~~ 

Trabajo son apoyad~s y asi~tÍd~s en.sus actividacles por la Comisión Nacional 

en eÍ respecii~o'.p~i~/ ~~tlcl;ante. Estas C~mi~fcm'e~ ~aci~~~~s están 

organizadas sobr~·~na_base tripartita (académia, empresarÍado•y g~bierno) y 

sirven como punto focal dentro ·de cada país para las_ actividades relacionadas 

con el PECC. Aunque no son instancias exclusivamente oficiáles, ·si requieren 

del mayor apoyo gubernamental posible. 

PECC Work Programme 1991-1992. P. 2 
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_Cada Comisión Nacional una vez establecida y en funcionamiento, 

es la encargada de' solicitar: la melllbre~ía}o~maÍ e~ lii' Conferencia y a:i ser 

aceptada por con.senso en el Colllité: P~rmanente, pod~~ ~ombrar - un 

representante ante'dícho".cómité,así comci ~u~·r~¡:Ír~~ent~tes (por cada 'uno 
'- •,, :;",·,, .. ;>.'·-·;.'é:"~~:·".'·""'-.<.(_ . .C' .. •.; •. <·:<-:..·o-:·<;·;:'•:-·:···1,-<.·:• .· ., . 

de los tres seét~rek) ~n-Ías r~unicill~~ ct/Í~ ciin.r~r~·!laa: 

El_ ~e:re~~~~: L ~o~f~rma,~la Comisión ~acio~al del prus 
i-.:',.;·:·.-:·--'-.:;;_:~~.;·-·'?·,\--, .,;: .. ,:,-·.: ·.·:: '):~-· 

anfitrión de la siguiérite Conferencia y i:íene:'a_ si{cargo-la'organización y apoyo 
',_'<";· .. -.~. " .... : ·:,:.': .. '': ;' -·:. 

locales para 1a·~~l~b~~~¡ó;¡ d~ha_:~Ísm~: (\demás de __ proveer ~!-·servicio de 

secretariado para ia~:co~ferén~ía;'.Ci~be ~~c~iio t~blé~ para _el Comité 

Permanente y el Gf~pode fo.orclin~~ión~ ~35 
<<:_ :~-:~-: .----( ' ::·_:_· - ;_-:-

Asímisrno, · en -. esta· reunión -por un lado, Méxi°io ·-.participó por 

primera vez ~A' callda~ de observador, representado por un miembro 'del sector 

académico; y por :1 otro, lo~ te~as de los Grupos de Trabajo se c~biaron a los 

cinco siguientes:· Recursos Renovables y Agrícolas; Minerales y Energéticos;· 

Productos Manufactureros; Inversión Directa y Transferencia de Tecnología y, 

Flujos de Capital. 

La Cuarta Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico 

se desarrolló en Seúl, República de Corea del 29 ele abril al 1 de mayo de 1985. 

En dicha conferencia "se acordó crear Foros y Grupos ele Trabajo a saber: 

JIMENEZ, Dolores. "La Cuenca del Pacifico: Procesos Institucionales" •.. Op. Cit. 
Págs. 86-87 
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Minerales y Energía; Inversiones Extranjeras; Política Comercial; Desarrollo y· 
. : ,' -

Cooperación en Pesquerías; Ganadería y, Clranos alimentié:ios. 
-.· . -. --_. 

. - . : 
,-.. . 

El G~upo d~ T~~bajÓ sobre ¡g~icultitra ~ R~cursos Renovables 

. . -

Co~res~~ctoa l~ participación cie México en.esta reunión, hay que 

subrayar el hecho ·de que se acreditó tanto a un representante del sector 

académico, como a un funcionario de la Embajada Mexicana en Japón. 

La Quinta Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico 

se dio enVáncouver, Canadá, en el mes de noviembre de 1986. Participaron en 

ella, por. primera vez y como miembro de pleno derecho China y Taiwán. El 

resultado más importante de la reunión fue la "Declaración de Vancouver" 

sobre. Ce.operación Económica en el Pacifico37
, aprobada por -consenso en el 

Comité Pérman-ente y que consUtÚye·un'pasoforrnal parainstitucionci!ización 

de la Conferencia. "Est~ docum~nto rúe efoboracici pÓr,recol11~nda~ión de uno 
- .· .· . -... - - ,• - - ' 

ele los participantes en la Cuarta Conferencia de,· Seúl, para -clarificar y 

legitimar la estructura, organización y actividades de dii::has Conferencias 

Internacionales. 

CUADRA, Héctor. "La Comisión Mexicana sobre la Cuenca del Pacifico··. Revista 
de Relaciones Internacionales. Tomo 42-43. Vol X. Mayo-Diciembre 1988. P.7 ---
"' Ver Anexo 1 
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La Sexta Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico 

fue del 17 al 20 de mayo de 1988, en Osaka, Japón y la auspició el Comité 

Nacional Japonés para la Cooperación Económica del Pacifico. Como 

obsetvador estuvo una delegación mexicana presidida por el entonces 

Subsecretario de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), Lic . 
. · . . ' 

Luis Bravo Aguilera. Aqui, se redefinió formalmente a los Grupos de Trabajo 

sobre: P~rspe~tiva~ Económicas del Pacifico; Políticas Comerciales; Minerales y 

Energía y, Ganadería y Cereales: 

'i.a· s~pti.má Conferencia de Cooperación Económica del 

Pacífico se celebrÓ d~fl:l'al 15 de noviembre de 1989 en Auckland, Nueva 

Zelanda, en la cuitl México intervino como "invitado". Además, la 
-.-·;··- -,, __ , 

representació~· de. -1~· del~~acÍón ·mexicana estuvo a cargo de los sectores 

académico, empresariai .:y gubernamental, encabezados por el entonces 

Subsecretario de Rel~c~ones E~terÍores, Andrés Roientitl: En esta ocasión, se 

enfatizó en nuevostelJ1~s, ~gu~osde ell'.Ós prloritarios para ivléxi¿o tales como: 

-Mejoramiento del Ambiente; 

-Cooperación en Ciencia y Tecnología; 

-Reforzar la __ Infraestructura, _en;~ Transporte Aéreo, Marítimo, 

Telecomunicaciones y Setvicios para el Turismo. 
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Además, , México pidió especialmente a los representantes de la 

Asociación de Náciones del S~rest_e ~siáiico tÁNSEA), el leva~·tamiento de la 

moratoriÉl para Iá admisión ¡de núevéis miembros , eri . PEcc; : implantado en 

1987. Tal levantaffiiérito fué ánalizado en la ReuriÍón Permanente del Comité, 

en abril de 1990.-'. Eq dicha reunión se llegó al acuerdo del levantamiento de la 
' . . ·.' ,';. 

moratoria en ·cuestión, lo cual permitió a varios países, entre ellos México su 

adhesión a la PECC. 

La Octava Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico 

se efectuó del 20 al 22 de mayo de 1991, en Singapur. Por primera vez, 

representantes ~de los Comités Nacionales de Chile, Hong Kong, México y Perú 

asistieron como miembros de pleno derecho de la Conferencia. El Señor Goh 
. .. ' 

Chok Torig,· P~im~r Ministro de Singapur, pronunció el discurso inaugural de la 
._ . ' . 

Conferencia, en la cúal estabÍeció como objetivos de la Conferencia cinco retos 

para la región: 

1- Mant_ener la relación entre Estados Unidos y Japón. 

2- La respo"nsabilidad de Japón de promover el crecimiento y el 

desarrollo de la región. 

3- Las Naciones del Este Asiático deben tener voz propia, a fin de 

proteger sus propios intereses económicos. 
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4- El éxito continuo de las políticas de modernización de China; así 

como la solución pacífica de los problemas políticos del área (los .conflictos de 

las penínsulas :Indochina ·y·· Corea),. son cuestiones primordiales para el 

desarrollo de la reglón. 

''.:·:,:>·· : :,·'·:_; 
La"'Asóciación del Sureste Asiático debe surgir con iniciativas 

innovadoras par~ ~u%ropla consolidación. y para fortalece.r' su~. lazos . con las 

otras nac;~~esdé·;~z~fl~. 

EíMinistro Goh concluyó su discurso afirmando que el éxito 

continúo de l~s; Naci~nes del: Pac!tico requiere de la cooperación y no de la 

éonfrontacÍÓn~oA'e1 r~sto'hei múrido, particularmente con Europa . 

. ·"' "· . :.· ·'.·.· 

Lá N~~enll Reunión del Consejo de Cooperación Económica del 
' ~ ,- '.- ' ·: -

Pacífi;,é; se lle~Ó a ~abo en San Francisco, Estados Unidos del 23 al 25 de 

septiembre de 1992,.en la que participó México con una importante delegación 

de empr~sarios, académicos y funcionarios. La participación de los 

representantes de SECOFI, SEMIP, SARH, SCT y SHCP, en las diversas 

sesiones concurrentes asl como la de los académicos y empresarios meiicanos 
. . . " . ' 

en las sesiones plenarias, confirmó el interés que se ha puesto para que haya 

una participación activa de México en los diversos esg_uelTlas_ yforos-_de 

cooperación ele la Cuenca del Pacifico. 

En 1992 se cambió el nombre ele Conferencia por Consejo ele Cooperación 
Económica <lel Pacifico. 
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De igual modo, varios conceptos sobre_ "Regionalismo Abierto" 

fueron plasmados .en el texto dé Ía "D~cl~ación d~ San Francisco"39 
, . ~ .. ,: ·,_ . ~·· ·< "' : . 

considerada. cómo un modelo del Pacifico para' la> cooperáclón económica . 
. · ... _ ·,, 

global. El doculll'e~t~ fu-~ ;u~é~ito por to~os Íos países ~ie~orci~ deIPECC. 

Los .. · trabajos Íue~ciri. daÜ2su~ados .:con' u~'.'.-diséi.trso\ del entorice~ 
Secretario· de:R~Ja~i()~~fÍ Ext~;i~;~;,;~flli;cto: sol~~!/cÍ~Í~~-·~~i{ri6ó;.~l'• i~teré~ · . 
de Méxicopor'afianz~;su ·P~;sencii ~~bci,;a:i?~ ··J~i ~~híHc6;.'~é·~z;,qu~ ésta 

zona será un import~~e centro inulldi~ del siglciXXL\' '' · ·.''.i\ , . ·: .. \.,/:: ....... _ .·~ ·,;. :~~~~::: . ,"'- .. ,_• .~~;_·~< . '· " .. ,:-.; " '.: ... >' ..::·' ''.' -: ; . 
,- ''..'.'· "<",\ ' ....... ·.::_·.: ... , .. " -~-~~ .. -; ·. ·: .... :··': ::. - .·.:: .. ' .. ·:· 

: :· -'.":,·'.::-,:-.;_:. T·.··_···.·-~>- ~;::~:::;·,-<r:,~,·"\·-~ __ ;:-~-~-:;_._ .. :,··~: .. ::·:_-:\._~-.-:::;·~~-;_:-:- ~:_/!':;_~~~<:: ~,···.. . . : 
Por o•tra p¡rrt~,losdias 29 Y .. 30_.de'~ovielllb~edel993;,secelebró_ 

en Kuala • Lunipu;/~~~~i~, l~; r~~ni¿; d~~.;b(~;~; 6{)~\t~¡Jfa~~::;· ~~l· ¿~mité 
Permanente del. P~fc/en)a cual sé' d¿~;a~Ó ia'gr~ imp6;t;Jfda~dÍ! Ja Cumbre 

"~e,. • .·,,._,,_;,__,!,'.-_ _,,::;~·.; ,"- -~·- :;·,;0;-:-.~;~~;;:,,~ ', .; ,-

de Lideres· del ·me~anlsmo él~ ·•caopera~fón' EcoriÓlnii:ilÁsia'~J:i.íiC:ifib~·¡A'.Pic por 

sus siglas ~r1- inglés)F~elebrada e.n .~'1,mismd'me~.••·eri2se~-~1~/;'wªshington, 
-- - :.:~~ -: 

Estados Unidos y_' en donde;México el día 18 fue a°ctmiÚdo como~~i~mbró de 
--, - --· - ... ·• . o..· :-, - ·.·-. - ., º<-:.·_·:,,.7~ ,-.-,:;~:~--;·:·' ,_,, __ _ 

pleno dereého~ a este .CÍrgruJismo .. s~:cleió. bihsúlíie:ia.;·d~ que; la~ ¡'nici.ativas y 
resoluciones de la Cumbre ser\.iián de :i;fontaci~n ijas fú¡J;as J6ti~i~ades de 

PECC. 

,... .-·/::- ,:·;,_-_ ·: 

La Décima Reunió~ del Consejo de._Coopel"ll.ción Ece>nóÍnica del 

Pacifico fue celebrada. en Malasia deL22 al '24 ele' fiiarzo de 19g4, La 

1? Ver Anexo 2. 
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delegación mexicana estuvo encabezada por el Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Embajador- Antonio de . lcaza, participaron representantes 

gubernamentaks.(~RE,S~CP, SEC?FI/SEMIP,<CONAC~T) y-~cadé~Íco.s -(El 

Colegio •de. MélCicd, U niversi_dad de• GuadÍilaj~a y. U Iliversidad de_. Colima); La 

reunión. estuv~ p,r~sidi~~ pbr. la ~e~Aió~ d_el _ Coin_ité Coo,rdinador y la reunión 

del comité Perrd~~~·te~~ .,, 

El ~áU~i~ 1.a:~ién incluyó eLdese~pefio'cte cada lino de los_ 
'::_-< .... :-~'::, ,'' 

grupos de trab~jddel''PEcc: La reunión (¡~¡ córií'i.té 'Permfilienté•.examinó las 
' - - .. '. ; . ' -.-" ' '· .. ' -· . . . . . ".'. ',. : :.,:_.,, . '... -- .· -. ,';. \.~·: ., . - ,_ - . -·- ' .. : 

recomendacid~~s. del c~-~ité cdo;d¡~~dor y ~~cúchó i~s s~licÍtud~~ de ingreso -

de nuevos miembros. Se prestó atención al informe de la Presidencia y se 

sometieron a debate los términos de Ja "Declaración de Kuala Lumpur". 

1.3 COOPERACION ECONOMICA ASIA-PACIFICO (APEC) 

El mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico_ (APEC por. 

sus siglas en inglés) fue una propuesta hecha por el enton~es'Primer M-inist_ro 

de Australia, Robcrt Hawke, durante una conferencia·. ofrecida en_· Seúl, 

República de Corea, en el mes de enero de 1989'. E,ste --organismo fue' 

establecido én la Reunión de Ministros de Economía y Relacionés Extcriorc~ de 

varios paises del Pacifico, llevada a cabo en Canberra, Australia, en noviembre 
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de 1989. La motivación de· tal mecanismo se hizo descansar en la necesidad de ·. . ' . . . - . 
. . . . ,. 

manejar la creciente interdependencia económ.ica de.la región del Pacifico, así 

como apoyar su crecimient~ ~C:o~ómicri~o;telliclo. 
' . . . . . ' . . . . . . 

::;.~< .:'.· ... :~.•·,» <.::_.; 
.: ' .. _.- ;..,_,···.''.- ... 

Del nlis~ri ~~·ele,< la .icÍ~a·cÍ~ Hawk~ era. establecer un organismo 
;'.;l~:~-' ,:_'~,."'·:e ., .. , -.;<_.: ',· .. · .. ~---~ ·.,;;.,,;:;' 

gubernamental. que 'sirviera'd·e ·punto. C!e eé¡um6rio 'P~ª rreóal> la~ políticas 
- J:·_A:,·- ------:;> ,_._::·· - -,:._._··~.-:-.:.-' :.'~:. ;;!., . 

proteccionist~s. tmt~;de '.Ámé:rica c:del.Norte:como·•·de.Ia coillulliclad¡Europea, 

con los s~guie~teiépr~~i~i.t~v ~) 1:Ü¡;~{~:~:;, s;~t~~i~-~~~i~.- ~l •. i~tercambio 
comercia! ·milndiaÍ; ·bj No ~~llt·r~poner~~ é:o'n 1as·¿núclacl~s· regionaies e~i~t~ntes 

i• ,...,. ;",. .· ,.- ---~ -

(ANSEA, PECC y PBEC); ~) MarÍtener una política alíier.tB.:aia parÚcipación de 

otros interesados: _y, ::cll · Disciinuir las barreras comerciales sin -·~~!judicar 
intereses de terceros:· 

Actualmente, APEC cuenta con 17 mi~mbros que son: Australia, 
e ,· 

Brunei, Canadá, •Chile, Estados Unidos, Filipinas; Hong Kong, 1.ndonesia, 

Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, .Papúa NÚeva.ouinca,Rej)(ib!ica de 

Corea, Singapur, Tailandia y Taiwán, 

A partir de 1993, "el peso específico de la APEC .estriba en que sus 
- - -· " ·-· 

paises miembros alcanzan una población conjunta ··de . 2 . mil millones ele 

habitantes. Asimismo, conforma el 35% delcomercio mundial, equivalente a 

2.3 billones de dólares estadounidenses.'"º 

"Carpeta informativa sobre el Mecanismo de Cooperación Económica 
Asia-Padfico (APEC)". Dirección General P.ªrn el Pacifico. Secretaria ele Relnciom•s 
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2.3.1 GRUPOS DE TRABAJO 

APEC está compuesta por 10 Grupos de Trabajo y : dos grupos 

adicionales abocados a la liberación comercial regional; de' !as· tendericias 

económicas de mediano y largo plazo¡ en 1993 r~I! l!~tablecido u'~ g~\lpo 
'"-- .. ',. _,. ... , ::'' .,,_,·, , .. -_ -'"· ' . ., . 

especial de "persona~ prominentes" con el obj~tivo 1de desiÜ-rollar~~a vlsió~ el~! 
• !>, -, -,·.,,,,·. f,'•• •"• v"• • •• •" " • • ,•,",, ·'-' :•: - •',·•: > • 

comeréio regional para el. afio. 2000 y oi~os ás'pect~~. qÚe pl.ldier~ limitar el 
.;:·_.·'::·<-· '•: '->:>: '.;'_~- 1 

crecimiento del comercio en 18: región::, 

económicas y 
;~\-· - (i, ~:-

liberación comer.c:iai:m~Üenen.un diitlÓgo pérm~e11te c~~obj~to;~e !0ipliar el 

contexto de la coopera~ión.~région.~ al ;i~l:ef°ior ele·. la· APEC y libe;~izar el 

.. . 

Los Grupos de Trabajo. de l~ APEC /tas lab~re; qu'~ reaÍÍzan son 

las siguientes: 

Grupo de Trabajo sobre IIÍf'ormación en Comercio e Inversión: 

Este Grupo de Trabajo ha estado desarrollando un banco de datos consistente 

y confiable, sobre el comercio de bienes, servicios e inversión. La idea es de 

contar con estadísticas homogéneas a nivel regional. 

Exteriores. Noviembre 1993. (>. 2 
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Grupo de Trabajo sobre Promoción Comercial: Su función es 

desarrollar el intercambio de información sobre comercio e industriá ~con el 

propósito de promover misiones comerciales al interior de la región, 

Inversión y Transferencia de Tecnología: Su · objeti~o · es 

establecer una red de información en inversión y transferencia de Jecnologia; 

Además, pretende elaborar un inventario de los parques tecnológicos y un 

manual para el desarrollo de los mismos. 

Desarrollo de Recursos Humanos: Su misión es encargarse del 

desarrollo de los programas de cooperación técnica y de formación. 

Cooperación Energética Regional: La tarea __ que tiene 

encomendada es desarrollar una base de datos sobre oferta y ·demanda 
'· ,_,, 

regional que permita un mayor flujo de información en materia e~e~gética entre 

los países de la zona. 

·Telecomunicaciones: Este Grupo · produce documentos de 

informadón.y análisis' sobre la infraestru_ctura de las telecomunicaciones que 

posee la región. 

Pesquerías: Su propósito es ocuparse ele la cooperación en materia 

de administración pesquera, aplicación tecnológica y mercadeo ele este tipo de 

productos. 
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Conservación de los Recursos Marinos: El objetivo de este 
.. . 

Grupo es trabajar en el desarrollo de recomendaciones prácticas para la lucha 

contra plagas marinas, como la marea roja (algas tóxi~as); • 

'. ~,._:-._~·-···-; .-<-
Transporte: La labor principB.l :de este Grupo es'el estudió de .los 

"cuellos de botella" en este sector, los cuále¡·~i,mpide~\; d~~:i;.~~llb'~~l ~omercio 
.,-... -· 

intrarregional, 
.. ,,-:- :··:<.;_::/:.···-

·"._; '_' 

' -<-< : :.~~ -. '._,, 
Turismo: Este es uno de los ·re.nglo~is de. mayor crecimiento 

dentro de la zona. El objetivo primario del GrÚpo es el estÚdiÓ ~é est~ sector, de 
.· ' ;·. .•, 

tal suerte que las economias de la región se beneficien de estas a~tivid~des. 

2.3.2 ORGANIZACION 

Con el establecimiento del Secretariado de lá APEC en· sfngapur, 

en enero de 1993, el mecanismo ha pasado de ser ungrupo inr~rri;al de dÍálogo 
. ., . ·. 

a un órgano institucionalizado queagrupa a las princlpaleseconomias de la 

región. 

El Secretariado de la APEC está compuesto por un grupo de 13 

funcionarios incluidos el Director y Subdirector Ejecutivos. 
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El Director Ejecutivo del Secretariado ocupa el puesto por un año, 

en forma concurrente con la presidencia de la APEC. El Subdirector Ejecutivo 

desempeña su cargo también por un año, al término ·del c~al asurrie la 

Dirección Ejecutiva. 

2.3.3 REUNIONES MINISTERIALES 

Primera Reunión Ministerial: Los días 5 y 6. de no.viembre de 

1989, se efectuó en Canberra, Australia la Primera Reunión Minis~erial de la 
,. . . 

APEC, a la que asistieron los Ministros de Relaciones Exteri<Jres y C~mercio. de 

12 paises : Australia, Brunei, Canadá, Estados uriidcis, FÚipi-¿a.s; lnd~nesia.,.' 
,. .-. ··' ,..· ,- . - . .. 

Japón, Malasia, Nueva Zelanda, República de Con!8.; Si~gap'ur yTail~dia': 
.. 

En esta reunión, se 8.é~rdó ·di!nominar' a ~~te pr~c~so· como 

"'Cooperación Ec~nómiéa' Asi8.~Paclfico'\(APEC). ,Ta;riiiié'~, s'e' é~eó 'l!i{ programa 
. . . . - ·-.' - ; . - ;·. - . . - ; .~ - .- - ~. - .. - -- -

de trabajo basado eri • los · 1:e;.rJ¡s ·. · cie: · EstucÍi~s ' Eéoriómicos; é Úberación •·del 

Comercio; lnversÍól1;'.rrEU1srel"~ncia d~ Tecnol~~ia; ·D~~arrollo de l~k ;ecursos 

Humanos y, Cooper8.i::ió; Sec~oriaÍ. 

El Primer Ministro aust;i:tliano, R~b~rt Hawke, instó ·a. t~d~s los 

miembros a reducir las barreras comerciales intrarregionales, identificar 
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oportunidades para incrementar el intercambio, acelerar el desarrollo 

tecnológico y establecer un mecanismo d~ coordinación política y económica; 

con el fin de incidir favorablemente en otros foros multilaterales; 

reunieron en Singapur los 12 ya mencionados .:anteriormerité\Ministros. de 
,,. -

Relaciones Exteriores y Comercio, acordandoposponeria;~~sición~obre el 

ingreso de China, Taiwán y Hong Kong hastaÍa ~~u~i~n ~l~i~~e~i~ 'de s6ú~ en . 
. - . ;,:;,',-. ;·~'·,,· . , . . . . ' . 

octubre de .1991 .. Se argumentó qÜe,el he¿fiJ ct~'que no'~e ll~y~ ampliado. la 

membresia de esté foro' sé debía a queaún se enc~ritrab~ eri uná .etapa 
,;.;::-.--· ·e~.-·- - , .; -

informal y exPi~ratciri8.:-\ : ' ;:::·, 
' .·. ··,. ·.·>,:;·' . ' 

"Por otra parte; se'. trató el tema de las negociacionescomerciales y 

los 12 miemb~~s é~~~~sarcm s~;flrme compr~misb por~r~se~~ ~ ÍIIlpuÍsar ~l 
libre comercio y e~tablecieron. como obj~tivdcentral para'.:"1 ~(º; la: c~nclusión 

exitosa de la Ronda Uruguay del GATI. ÁsiÍriismo; preoc.Úpados por el ·eventual 

fracaso de las . negociaciones d~ Ginebra dn m~te~ia: cÍe; s~bsid;~s agr!colas, 

acordaron "considerar y revisar urgentemente sus p~;ici~ne~ a efect~ de . . . ·-·. -- - ' 

adoptar una mayor flexibilidad y facilitar las ·negoclaci~·~e-~": Al respecto, la 

Asociación de Naciones del Sureste Asiático sostencÍr!a réuriiones'tendientes a 
. - : - >-"_-:.. ·;_:._: -

formular una posición única regional para tratar de superar escollos en las 

negociaciones de la Ronda Uruguay"." 

"Boletín Trimestral Jnfonnati\00 de la Comisión Mexicana de la Cuenca del 
Pacífico". Vol J. Núm 3. Julio-Septiembre 1990. P. 2 
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En lo que respecta a los energéticos42 se obtuvo el compromiso de 

cooperar conjuntamente en dicha materia, y se • reunfria ' un ' grupo .de 
'.-. ·. ·., . :· ·:.- . ... ,·- . ' 

especialistas a fines de 1990, pará éstudiar e ÍtÍtercaíri?iar inforrnadón sobre 

tendencias, explo~~~ióri )r'.dífu~rereri~·ia de 
" 

tecnología.· 

significado que las • e~o~~;mias .·de .. la·. Répú blica Popul;ir Ch.in~;;' H°',¿g ·.Kong· y 

Taiwru; conocidas coino Ías ~;Tres Chinas",•tlel'len en ÚÍ.'~egión'.Asiá2Pacíflco, en 
'· .. . " ... - ' . . . -- ····:,l._ 

términos de·, la 8.ctividád e~~nó.llica' que. réll.íiZan<y ;'su i;,:;p~rtancia' para la 
. ·- .... : :~';~.' ·: ~::: ·:";. •-' . , . ' - :.:: ··~ .. 

futura prosperidad en esa región,'por lo :Cille concluyerón lo deseable que serla 
. . - ;.- . '> ·. '~ ~-. - ,'. ,, ,; ' .. , :..· ; ;_;:; -- .. ·->· ;, .. ,-, ... -·. '',\ -··/' . -'', ·' .. 

e-·~ 
-_. ~--. 

e;~~- -c.-•• -

Tercera ·•' R"~llib~ f.:itn~~~~~i~i:'.:Tu~ri- lÚ~~· del ·12•.'a!••.14 de 

noviembre de 1991 en S~u1; Re~~~Úc~dd'aor~~. la Ter~eri Re~nióll MÍilisterial 

del mecanismo . ·• ~~ • •• ¿oijteracíór1'.• ~~~nó~¡¿r i~¡~~-?~cífi~o: ,• i\~istieron 
»>" - --- !·~-

representantes de ios 12paises miembros; de China, Hong Kong yTaiw~n, asi 
-/·:-. ;<-,- \ 

como observadores de l.a ANSEA, del PECC y. 'el Foro: del Pacifico !;;ur. Durante 
-._, 

" 

la reunión se formruizÓ 'el' irigreséi de lasI!amadas ,;Tre~ Chinas';,. y de esta 

forma quedaron inéluÍcÍas las ~con~.mi~s\ii~~ i~po~tan~es ·en. l~·Cue~ca del 

simultánea, la APEC . crea un precedente diplomático que facilitará la 

.a:: Los principales exportadores de petróleo miembros de APEC ._son Brunei, 
Indonesia y Malasia. 
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convocatoria de reuniones regionales y favorecerá el desarrollo de la 

cooperación en la región''.43 

·.Por. part~ de Méxic~ pru'ti~ip¿ la ent~hcesDir~cto:a G~neral para el 

Pacifico; E:mb~Jad~ra saiid~a Fu~rit~s · Éleráin, . q~ién?rot~¿ \art~ de Ia 
,, ,. •• ' ' • :;:•• • '•". •'••o ' '•"_ e 

delegación obser\.adora cte.1_. PEcc:; LÓs • temas'~~·~,~~ ~b~rd;¡;~n ·. rueion: 
'<.'."-

ConsolidacióniÍe id~prin~lpios'y·'~bj~tt~íl~' dél n1é6~is'rri~;.T~nderícÍ~s de Ía 
'··':' :~¡:::-; ---.~ :-'(.;_,.~·)'"· :~:.;~:_;~. ;~-· -~ 

economía regiónal;•.l.a··Ronda. Uruguay y la liberación del'comcrdo en·· el área; 
r • :< : ':" ' ~ ., 

-:;.' _.,._ ... 

,-">. -~·>>· ··.:·~·:-

. a). l~puls~r e'1: creéi~i~nt~ de las 
.:.~~,< 0 •F 

economías de la región ); del r;;Jnct~.':c· ·' 

b) Íncremenfar·lo~·b~neficio~ ·de la interrelación económica en el 

área y en la econo~ía ~~n~;i~, .en lo ~u¡·se refie~e al~ujo d~bielles, servicios, 

capital y tecnología. 

c) Desarrollar y fortalecer el sistema comercial abierto del 

Asia-Pacífico y de todas las otras economías. 

"Boletín Trimestal Informativo de la Comisión Mexicana de la Cuenca del 
Pacifico". Vol 2. Núm 4. Octubre-Diciembre 1991. P. 1 

Ver Anexo 3. 
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d) Reducir las barreras al intercambio de bienes, servicios e. 

inversiones entre l.os miembros, de manera consistente con los·principios del 

GATT. 

. . 
Igual.mente, la Declaración contiene in.formacióri sobre lo~ terrenos 

. . . . 
de la actividad de la APEC, s~ñalando que el foro se concentrará en aquellas 

áreas económica~ en'donde ~~ pueda a~anzar, dentro d~l irit~réscomún de los 
• - • . ·- f . -~ • • • . • :. - • -

paises miembros p;rra el logro de beneficios comunes. Para lograr este objetivo 
' .--·.- '· -;_,.,. _-_ .· -· . . ... · --. ·. -' 

destacan .accione~~dtiio: ·'· · 

- Intercambiode información sobre las políticas que· contribuyan al 

crecimiento y fa''reducbtón de las diferencias económicas entre las distintas 

economias¡ 

- Desarrollo de estrategias para impulsar el ílujci de bienes, 

servicios e inversiones en la región¡ 

- Cooperación entre las partes en diferentes rubrós como energía, 
., .. _, -_ :· .. ·' 

pesca, medio ambíen te, turismo; trlUÍ~portes h~tec~h,~nibaciones. 

En cada Úno de estos ·sectores, la APEC buscará mejorar la 

identificación de los intereses comunes de lospE~scs ele la rcgicin y proyectarlos 

en los foros apropiados, tales corno el-GAT'f(ticiiOMC). 
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Por lo que se .refiere a las solicitudes de ingreso de nuevos 

miembros a la APEC,: los Ministros presentes :tomaron nota del interés de 

México y de otros.· países,. pero ri~ ~e ad~ptÓ nlngun~. de.cisión al respecto en 

esta ocasión y.se dejó éste tema pericHénté deanálisis para la: próxima Reunión 

de "Funcio~iirici~' ele 'Alto Nivé,;que sedlevaria a cabo •en Bangkok en 

septiembre d~ :19~2. .· .... · 

.·' ··;: .. ; .:• . . -

En esta ·reunión· sé aprobÜÍon tres ·nuevos. Grupos de Trabajo: 

Pesca, Tr~~pori~ Y· j:~~~m~;.; ~lendo' e~: t6t~l un ~~ITI~;o de 10, _los ya 

existentes· s¿ri: ::;evi:tó~ el!! . Datos ·.·de Comerció é tinJ~~sl~; ·f;~~fuoción 
.• J• 

comerciíil; frog~~is· y M~~~is~os. p~a iá :·. Coope;a<:ióh; :'.ix?_áii~iÓn 'ele 

Inver~iones y Transferencia dé' TéC:iiólogia én · 1a'Región Asia~ Pacifico;. iniciativa 
•' r._ • ..:.:. ; ~'! - • ;',, ~-·· • 

Multilateral · .. sobre .. Desarrollo cÍe. ·~écurscis Humanos en • Asi¡;-Pacifico; 
... .;:;-- ,.,. '--:... 

cooperación Eriergéii~a: R~giCiri~ y, co,~stirvació~ d~ Recursos Marino~. 
::·.,,-: _ _¡· .. ?_ 'J>: ·,/;, .. · ··- - -

. cuarta -~eunlóÜ. MiÍÍ.lsterlal: .·Los dias 11'.y 1k de septiembre de 
_. __ ,, '. -~·- :.·''.:< ; 

1991, se celebró la Cuarta ReÚniónMinis,terial, e_n Bangkok, Tailandia;· en la 

que participaron los .. Ministro~ de>.Rélaciones Extei-iores • de Economía y 

Comercio de Á~stralia, .Brunei, Ctinad~~:~ 6hlriai' E~t~dos Urildos, ~iliplnas, 
Hong Kong, Indonesia, Japón, Mala'.~ia: ;Nueva Zelanda, República de. Corca, 

Singapur,_Tailandh1'yTalwán. 
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Durante Ja reunión, los ·paises participantes tomaron .nota de la . . 
·-; ·._. ·. ''t ·:, ·'· ·. 

importancia del futuro Tratado de Lib~e C()mercio entre Camidá; Estados. 
-"~:;_, ' f . 

Unidos y México y·.· C:o(isideraron .coñveniente,' ,Cjúé en 1()~ prÓxim,os · meses se . 
. ~ . -~ 

diera prioridád al ~filisis pBl=a el ingreso de Méxié:o a la APEc: Se" trataria del. 

pri~er. caso de un;I>Eiís • 1a:únoameriéano. en ingresar:~ isf for,o_. ··~-~-· a~i .. ~orno 
México ingresa el· 18 cte noviembre de 1993 como miembro d~ 'pleno derecho aJ. 

foro de Coope1:ación Económica Asia-Pacifico (APEC) .. ·,. ;;:>' .·:e - X · .. 
-~ :~~; :·:_,, 

Quinta Reunión Ministerial: Del 14 al 16 ctin'6tíe~Ííre ék 1993 
. ·:'···:;·'. ;: ./> ,~-.· 

se cc;lebró en Seatle, Washington, Estados~UnÍd~s.:ta'~Quinta.~Reunión 

Ministerial. Se formalizaron los ingresos de· Mlxica" y_~apÚá N.~·~vK Guinea 

como miembros de pleno derecho, se determinó q~·e-Chilri s"eria ~dlriitidó en 
"·· ... , .... --- ,.,,,,,,_: .-., ' 
. 

1994 e imponer una moratoria de membresla éri los próximos irés'ilños~ 
~ ,~-:: -r: -~: , 

Los principales temas que se abordarori"fuerontet fin' de la Ronda 
- . - -- - : ·-.... ,:., ' "\-'.- ·-. -·-·· ... '," 

Uruguay del GATT; la liberalización comercial en 18.,rcgión'Asiá-Pacifico; los 

proyectos de los Grupos de Trabajo de la APEC; las co¡.¡dic_iones ~conómicas y 

las relaciones comerciales en la región, y ! el ariáJ~~is',d~t· fut~·;:o de la 

cooperación económica. 

Los Ministros emitieron una .. declaración urgiendo a concluir 

exitosamente la Ronda Uruguay. Los Ministros también determinaron la 

creación de un ~ComÍté de Comercio e lnvcrsiól\" con la finalidacÍ de presentar 
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un informe final sobre el estado de la .inversión y el. co.mercio dentro de. las 

economías de la APEC y la creación de un c.omité de Presupuesto y 

Administración para racionalizar los trabajos del Secretariado. 

Sexta Reunión Ministerial: La Sexta Reunión Ministerial se· llevó 

a cabo los días 12 y 13 de noviembre de 1993 erí Yakarta,· Indone~ia, endonde 

participaron los mandatarios de 17 paises miembros. 

. . 

En dicha reunión se acordó d~ luz v~~d~· al libre comercio y al 

ílujo de capitales sin obs~áculos e~ la;~uenca del P~ciífico, !l.m~s t:rdaren el 

año 2020. De igual manera, lcis'pr~s~iítC:s apr~b~bri la'.;DecÍaraclón'de Bogar". 

·.· 
L~ ~~oluciórl' -·~i~ 1a ·APEC·_·; siritetiza·, y ··:r~nCJ~' ~~\~-~~::~~-~Íi~~-ri-~ió:~ ·ta 

{-:~:·--.. e' -;. . :; ··" 

propia dinámica de la región Asia~Pacifico:·!\ lo lW:~º de cir¡c~ años ha logrado 
.. ·. '~-~' :~, . '-~ ' 

desarrollar acciones e· Iniciar •. proy(!ctos e~.·. diver~~s caffi¡i~s d~, lá '.actividad 

económica-productiva, que han>:5~fVido ~o~~· llÍar~~ ~~~~a ímpÜl;ar un 
' .. : .. -_ .·. ":··· ·. :,?, '. . ·. - ·. ·:.-

ambiente de acercarnier;i~o Y. cofo.bcil'ación' entre economistas de diferentes 

niveles de desarrollo; Ellosfo~ta las b~~~s para el establecimiento en un futuro 

cercano de una Comünidad ·del Pacifico: 

' . ' 

A pesar de su relativa juventud APEC se perfila como el principal 
' :._ . <:', - ,· ,.~·-

foro intcrlocutor··~e~la éooperación en la región Asia-Pacifico. Existe ya el 

compromiso .poliU~~ el~ los lideres del área de encauzar los esfuerzos ele diálogo 
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económico en el marco de la APEC y elevarlo al campo de la acción .en dive.rsos 

frentes. La incorpo~ación del se~tor privad() en. las activida~es de. la APEC, 

reforzaré.xi el peso d.e los col11pr?íliisos qÜ~ ahí surgan. 

. . .. 

Desde,· ~u i~g;e~~ e11·~.?yierp~re.cl~ ~1 ~9;~':/,fé~lcohaé~ntribüido .a . 

la definición de· 10~ objeti~os, ¡él_~ políticlsV-108 inst~\lnie~tos que la zona de 
.· ·.: "-'·~:_~ "···· :,.~·.'i:·~:·:.:x~:·;,_:.:.~>¡~'~>':" .. '·:' ·-:··:,y:>:,·/.'..:\< >:-"·'-::·j··::. ·. ''r .. ·-::.· ··.-·· : ;· 

mayor dinamismo ecóhórriié:o en 'el" rrÍÜ¡;do .esta ó proyectando 8' través . de la 
:.·,;·>~: ·,,·~,':'.!~·. ';'.;::; -"'<···'.'.·'::.'-~-- ,~,··-· ~~:",-~: 

APEC; con el objeÜ~o 'de estable'Ce~ \.ma~eglÓn 'donde se dtl el librecó'mercio en 
-_ '·. ·.'-";· .- .-_'7.:,-.;.' '-.,-·) .:.;:: : - . . -,.:, . .,.: - - . ;;, ; .. ____ ,.'. 

el mediano' plko:'De es'ta\Tíarierajt~tiién; la cí.leríca dél Pacifi'Co ~e con"ri~ma 

como una•élea ;~o:it~i~ eri(~~~tsr~~rzos J~· M~Xiéo ·~~·.· di~ér~ific~· sus 

relaciones. intemaciorutles'. '. : ; ~.J 
··,\?._. .... , '·. ,· .·;-:· 

;. :~-,~.. . -. 

un , ~ote~cihl de A •• ni~el ·; polí~ico~ ~ ~f'.EC c~i se: ord~e co~o 
diversificación reál. Las'. ecónóÍnias. qué particlp~'.é en" ~u : S~tlO" dan 

complementaried~d . al proyect~ · n~gi~~al :~C! ñuestro .·.· pais. · Mientras que. la 

participaciónen otros r,orC>s (ÓMc/ocoE, ~C>r ~j.elllplo) muestra pocos'~spaciOs 

de participación ~ea!, APEC ofrece a nuestro pais ¡!J. capacidad ci(! poder Íllfluir 

en el tipo de organización que! se. ajuste a las necesidades' nacionales. México 

tiene una voz y voto en la conformación di:! foro, de sus: i~;t:runientos, '10 cual 

es más dificil en otros organismos. 

Finalmente, para demostrar el gran interés mexicano en cuanto a 

su participación en el desarrollo de la Cuenca del Pacifico y especialmente en 
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los disti_ntos foros de cooperadón multilateral de esta región, se creó el 13 de · 

abril de· 1988 por Acuerdo Presidencial, ·la. ;Com;sión .Mexicana.de ·1a 'cuenca . . . 

del Pacifico" (CMCP), la· cual es objet~ de·. esta tesis y. terna del. siguiente 

capitulo. 

ESTA .. TESIS Hn DES( 
WJi DE lA BJBUDfECA 
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CAPITULO III: LA COMISION MEXICANA DE LA 

CUENCA DEL PACIFICO 

Retomando lo ya mencionado en el capitulo anterior, la Comisión 

Mexicana de la Cuenca del Pacífico {CMCP), se creó con el carácter de comisión 

intersecretarial por el Acuerdo Presidencial publicado en el Diario .Oficial de la 

Federación el 13 de abril de i 988, entrando en ~Ígo'r al di~ sig~ienté .. . 
'·~··!~ . -: .. ,. - - . > . :~.> --~;.,~:·.· .. .. : '. :,:-

Eri ICls' considerandos '.del 'acuérdo: ~e ·'.2~ea~iÓít de 1: c~~isión se 
; ., ·:~ - . 

explica que en. él 'inundo )ntérdependiel1te 'de nuestros.días, la éüversificáción 

de las relaciones. i~~e;~~c'ii~~~~
0 

~é ~~,¡;~():¿~. ~kiidi~l~~~~c~:~i~·~:;' continuo 
. ;:!>> ' -- :'.-·_· ?.''. . ' ." . ·~-.. :-.,_¿:-~:- --:--.;~·~~ ~:- .•. . : .. '.~: '<'·:::· .-_ \ ,-

desarrollo soberano ; dé Ía nación; 'la: regiÓn ;;ae . ia Cuenca del•. Pái:iné:o se 
·:. < - --- í::"::::: >~~·;. ".· ··-: '~· -~ ?. ·._·, ;-_,. -·.~':E'', , ,., '. 

proyecta par~.·• clesemi)eñ'~ · uil ¡)a¡)e1, fÚndamentáí. ; en ; el re~réíellailiiento 
~ ·~-: - ". :•;,· -·,-:·¡ -- ' -; ;: -··;:· 

económico y p~lií.ÍC:(). Íl1terfi~ciorial del. p~Óid~o. ~iglo{ erit~e los' pal~e~ ribereño~ . - -· •;• _.,_., __ , '• __ ,. - ·- - ',' ·- - ' . - ' .: - . '_. ,..._ ";;_.- ._. ,,. ,-, ~- - -.,'_, - . 

de la Cuc~c~~~1: P~cirico • ~e'e~~Ú~ntr~ dos' d~ lbs .~~rc~~6~' rn:¡~ iiri~oitan tes 

del mundo •.. (Est~dos : u~1'ctot y ,Japón) y diver:as nacl~~e~-, dci) reciente .. - - . ,, '-· -, - ' . ,._,.;, ,,_; 

lndustrliillzacióri. ':i · ;ápido 'c~ecií~i~~to • ecoriómic~ (Cbr~a c1els~r. Hong Kong, 

Taiwán y Singapur); ~n los últimos años se hari int~nsiflc~cl~ por un lado, las 

exportacio~es de hidrocarburos y producto~ m"iinufactureros con los paises de 

la Cuenca del Pacifico (Corea y Malasia), y .. por el otro, la ejecución de 

coinversiones e intercambios turísticos; la amplia gama de acciones en el 

exterior a la que antes se hace referencia, conforme a las leyes aplicables, se 

Ver Anexo 4. 
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realiza por diversas dependencias y entidades de la Administración Pública· . _. . 

Federal, dependiendo de sus respectivasatribuciones que nuestro país, con 

más de siete .~il ki!Ómetros de litoral sobre el Océano ·Pacifico~ debe fÓrtalecer 

sus relácio.nes de. cocikeraciÓ~:con las n~~iones de dÍchá C~én6a. en el ámbito. 

comercial, fi~aJlci~;~, ~~~~~ti~ci. ~Íe~tífic~/té~~{C:Cij cÜltu:~. 
- .·. ·.'.,:.;·,>'"· ).>· ·,:~;;/: ::>-

-:::r. • '.·t:''- ··· ··· ·' ·--~·~·-> . ·,·. ' ~-··. -. ;~ .... {~· ,;_ :·. :~...;: ... 

Los consideí-'a.Ilcici; del Áctte~d:ci de laCMCP mencionan' igualmente 
•· ..•. - ,. ' ,, .• • " - ; "•' ··' r• • ~ ' ; . • ;' '< '·., ·- • .. "•, ' • : ' • 

que para ·· l~grar' iJ~yof}cóHeredda',\ · ~r~C:ti~iclacl y' ·aicanzn; '. '10~' p~opó~itos 
:/·· 

mencionados; se hace neéesarío promover)a coordinación de las acéiones que 

se realiéen dentro .de la ,CÜenc~.~el \ª~1.~co;'mediante la integr~ciÓn de. una 

comisión .. intersecrét8ria( .en écincordaiida ••.•• c~I1' la Ley •• O~gfulfca ;•de ' la. 

Adrn1n1~fra~ión !'Ú~lic~·;F~ct~r~:· oé.c~nr~l"in1~~ct :coi;,'Ía {~~ns;itJ~;órí,< 1é 

correspondé ·,~•.Estado plruieahconducir; co~rd~ii 'y 'orle~:ar • 1a acÜvidad 
- . ' . . ' .· - .,, - ' ._ .. --. - ... - - .-,, . :- :_:' 1_: ' ·.-·: : .. ·,-_ ~- '.-'¡'. • . " 

nacional; que en 1a prornoción ·del'desarrono integral de 1a Nación deben 

concurrir con plena responsabilidad los sectores público, social y privado. 

3.1 OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS 

La Cuenca del Pacifico ha sido señalada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994 como una región prioritaria para la acción internacional 

de México, interesada en aprovechar el proyecto de cooperación de esa zona en 
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favor del proceso de modernización de la economía mexicana a partir de una 

adecuada comp.aginación de. nÚestros intereses nacionales con la evolución de 

las políticas predominantes. · · · 

Po(sh m~~rii~~d y complejidad, esta. tarea requiere ele! concurso 

de todos tós sectores Y.ramos c1e"1a soéiedad y gobierno mexicanos, en .e1 diseño .· - - . ,_ . ·,· ' . ·.-

de esfrategias' de yinc11Ia~iÓn gl~bal cori tá~ m~.~ioI!'es ·· b:1volucr~das. "En este 
-.,·: ·1·i"· 

sentido, ~l objeÜvo'centfál deJá ComisÍim Mexiian~ d~ i!l ÓÚenc!l del Pacífico 

(CMCP) ·es el pro~~v~r'.~~ ~a!lérac~ordin~tla Í~ participa~i;~ d~'.f.té~ico en' los 

distintos; foros. c!~'"~ooperaciÓJ·rn~~t¡¡~~~~;.d;;1il.:r~gi~~~ en•1~:,~~e puedan 
. ,_,, .··:·,\: ... ·, .. \<. ,. ·º-·: 

surgir ml.~vas•riportJnid~tles'p;;:ra_ éi _de~oÚo' cÍe• Méxi~cÍ; ási~Í~mo, la CMCP 
.. · .. :.;-· ·~·:-;-. ~-·-:,._,, ~.{'-(_:;·-'':;::-.~.,o,.!;:~/.:./~ :u '·-'-~-'.-'. ..,._ 

tiene .. el cometicÍo dé' .. sÍ.lgeri~. los : lineamienfos'genérales .· pan{roblistecer ·-las 
-· - . •., , ' ' . . . •"' ... ,_ .. 5, . -~... . • • -,,,: .•. , . . ' 

reladones clél pli.ís con: las nacioñes del éi'ea, atén'diendo a las necesidades de 
.-.. · _ _:,...-;_~:-"'' ~; .. ,.,---. ·· .. _,~·,.:·.-· '.''''~.:-~ ·-~--

diversificacÜm y. equÍlibdo '.~'én : nuestras.~ reláciones/coh, el exterior como 
. ., ' . . . - . - . ·,.' . :;-':'. ,- ~- ~ :.;· (-,-: -~--'; . . .. . . . ., .· - --· _-_ . 

Así, la ai:tiv~ciÓ1l'de0l¡ prese~cia d~ l~CMCP~n i~~ cli~~rsos foros . . .,; ·;·- .,,. ··,·-· ' . ·- - " .. -

multilaterales del Pacifi°Co, yesp~~iaÚnel'lt~ e~'elPECC h~brá;de centrarse en 

apoyar aquéllas iniciativas que favorezcan el desarrollo de la' colectividad del 

Pacifico, al tiempo que promueva el respaldo a las p~opuestas' mexicanas, 

pugnando con firmeza y en todo momento por la prevalencia 'de los criterios de 

reciprocidad y equidad en las relaciones transpacíficas. 

"Boletín Trimestral Informativo de la Comisión Mexicwrn de la Cuenca del 
Pacifico". Vol l. Núm l. Enero-Marzo 1990. P. l 
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3.2 ESTRUCTURA 

El articulo sexto del Acuerdo Constitutivo señala que la. Comisión 

Mexicana de Ja Cuenca del Pacifico será presidida por d _Titular del Poder 

Ejecutivo Federal y en su ausencia, po; el-~ecretarlo d~ .Rélaciones Exteriores . 
. ~. (, 

La Secretaría de Relaciones Éxtericires fungÍn\cClmo Secrétáriacto Técnico de .la 

Comisión. 
- --./-_.:.'·· · ..... ,. . ;_ 

La _CMCP. cuep.ta con la,;parÚcipación de once Depe~dencias. y 

cuatro Entidades: 

- Se~retari;cle R~la~iones Exteriorés; 

- Secretaria de Marina¡ 

- Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 

- Secretaria de Ené~ia, Minas e Jndu~tria 

Paraestatal¡ 

- Secretarla de Comerdo y Fomento Industrial; 

- Secretarla de Agricultura y Récursos Hidráulicos¡ 
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- Se.cretaria de Comunicaciones y Transportes; 

- Secretaria de Desarrollo Social; 

' ·, _, _,, 

- Secretari'a dé Educadón Pública; 
',' . : ... :. >/·,~~'.:::_.~:: .: 

- Secr~tarÍá de TU:i-ismo; 

-.secretaria de Pesca; 

- Banco dé México;: 

- Banco Nacional de Comercio Exterior; 

- T - .:• ~ ._ ~· - -

- Consejo Nacionat de Ciencia y Tecnología y, 

- Petróleos Mexica.rws." · 

. . . , 

"Por. su .nai\lraleza y' funciones, la Comisión Mexicana de la 

Cuenca del Pacifico tendrÍi. facultades para convocar y solicitar la cooperación 

de los gobiernos de ~~sestados ele la federación, institticiones nacionales de 

estudios superiores y organizaciones de los sectores social y privado".•• Por 

., 
Ver anexo 5. 
CUADRA, Héctor. ''La ComisiOn Mexicana sobre la Cuenca del Pacífico ... Re\•ista 

de Relaciones Internacionales. Mayo·Dicicmbre 1988. Vol X. Tomo 42-43. Págs 9-10. 
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órdenes del Acuerdorelativo, la Comisión debe expedir una .serie de Grupos de 

Trabajo para la materialización d.e sus funcio~es prÓpias. 

El día 7 de di~Íe~bre 'de 1901' en I~ Seeretaría de .Reláciones 
/·;· . .- ,:• 

Exteriores, se desarrolló la> Primera Reunión Informal rdativa a la participación 
- i"' \' :~·;~'. .,,.- .··· ' '•·'· . < 

mexicana ~n Iá- c\i~-n,¿a·,··d~l ,:-PacifiC~o.;'.:::'E~:;,~dicha· .-~~Únió~, se- destacó· 1a: 

·. ., 
- Financiero; 

- Comercial;. 

- Bienes y Servicios; 

- Capacitación de Recursos Humanos; 

- Desarrollo Portuario y, 

- Cooperación Pesquera. 

Posteriormente a tal reunión, fue creciendo el interés en crear una 

instancia de cooperación a nivel nacional que coordinara la participación 

mexicana en los mecanismos de cooperación de la .Cucncá del Pacifico. Esto 

obedece esencialmente a que el Consejo de Cooperación Económica del Pacifico 
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(PECC) requiere en sus estatutos que para aceptar la solicitud de adhesión de 

un nuevo miembro, éste deberá tener. establecida una, Comisión Nacional 
. . 

encarg~da de los asuntos transpácmcos. Es entonces, para el 13 de abril de 

1988 que surge la Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacifico. 

3.3 REUNIONES 

Reunión de Instalación 

El día 27 de abril de 1988 el entonces- Presidente de México Líe: 

Miguel de la Madrid Hurtado presidió en PaÍacio Naci~naÍ la Reunión de 

Instalación de la Comisión. Me.'l:ieana de :fa Cuen~~ ,·del' PacÜicci; En . su 
;, ·--·..,.. .. ··-· . ..; 

intervención destacó que . pÍii-~ '1~gr~ lilla2 :riejclr irise~citl1 'ci~ Úéxico en la 
.. -~ --- ...... . 

--. -;:-
Cuenca del. Pacifico, es: indispensáble :que'..en',todos ·los sectores: se. cobre 

conciencia de la relació_l1 que '[í~estro ¡)ai{\iene 5/p~eé!e·· t~~;~· en t~do~ su~ 
aspec~os, con~sta impo~tante zonageog~áfi~~-

- - ;. '. .' '-' 

- : _:. . .~' . : ·-. .. -· . -. . - -' " -_ : .. , . :: ; . -
Dependencias después de la Reunión Informal del .7 de d!Cii:rübre dé: 1987 se 

les presentó entonces a los participantes e~ esta Reu;iónde In.stalaci-ón un 
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proyecto de trabajo provisional. Entre,iosaspectos más importantes de este 

proyecto se enéuentra Ja organización de los Trabajos CJe!'.itro 'de la Comisión. 

l ~:· -

Se hi~() merÍ~iÓn q~'¿ el; e~quern~ se' f~girí~ tantb: bajo la. estructura 
,· ,. ,. • . ·"' . ' • - ._, .< . --- - - ~· . ' • '·. . "" . ·;. ,· •. ' l ' . '-· 

como del. funcioriEiÍ11iento dei Cón!Íejo .. 'de cé)o¡:Íeraéióri; Úoriómica: ci~1 Pacifico 

(PECC)¡ en el cual ope~anil~aserie de:~r~pds de Trabajd y Foros, y que'en el 
,. ..·-":',".' ;,.·.:· ,•:,~;~'---.:.:c:.-~~"~::·, <i.,, ,,.:..-:;· __ ,~;-~· 

organigrama de la Comisióif se les denominaría Subcomités;'·> 
. ,;. :n. <::)· ;-.-.;..;~ 

Es de \~ta :;cinná, ;conid· ·~~ · dá ~it~nj~~TiiF; i~tegración y 
·'- . ''." ,:_ l ';'.l.,,· ~ :---'.- • .• - - ·e '.'.." --·: :.-·'".~ ,¡-:' 

coordinación ·de. los subcómités, sé puso á' consideración de los participantes 
- ' - ' -' . •, -- "· - .~' _, _,_._ ,. ' .;__ .. -- ',,'. ' .. :';-.:.· ,_. '" ., . - '· - -·.:' 

' .; ,·. . ' - ;·.(.:-.-~-- :.~-. -

hacer un plan de trabajo para'éada'uno de Jos ~Übco.lllit~s. c'?n elobjéto de que 
.: ,..·- -·,, '~ ' 

la Comisión• Mexicána de la Cuenca del Paéificó pÜeda t~ne~ un mej6~ manejo 

de cada una de ~hX'~;tivi~rJ~s~0~cÍ'.~~~~.é~e~e~tfa~i~ti~ e:stos0p1aJ1es •de 
--,-~,::- ·:. :.;..: -·-;·.:::;-:>· ._.:.;¿~e,'<.:."·--", 

trabajo tendrlan que basarse én dos supuestos fundamentales qÚe son: 
• .- ' . \ - ',.,-. ··- - ' 1"·- - :-:,· ~:; - -

;:_;e•,-

Pacífico, es decir; como será Ja participación mexicana con respe.cto a.la zona . 

. 2- En I.as actividades por área, que en el plano interno 

considerasen necesarias los integrantes ele la Comisión. Como . ejemplo, se 

sugirió el establecimiento del Centro de Estudios lnterdiciplinarios de la 

Cuenca del Pacifico.'" 

El Centro de Estudios lnterdiciplinarios de la Cuenca del Pacifico nunca se 
creó, pero a cambio se dio en la Uni\'ersidad de Colima en 1niiyo-dc-1990, la "Red 
Nacional ele Investigadores sobre la Cuenca del Pacifico". 
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Primera Reunión de Trabajo 

El 8 de marzo de 1989 en las instalaciones de la Cancilleria 

(Tlatelolco), se realizó la Primera Reunión de Trabajo de la Comisión Mexicana 

de ·1a Cuenca del Pacífico (CMCP}, la cual fue inaugurada por el entonces 

Secretario de Relaciones Exteriores,· Femando Solana. 

"En su i~t~rv~~;~ÍÓ~ inaugural el Secretario Solana destacó la 

importancia ~~onóriii~óérinané:i~ia que la región ha adquirido en los .últimos 

años y apuntó;. er int~r¡s,~~l d~biemo del entonces Pr~sidente Salinas de 
• . . - , ,1 ·~ • 

Gortari. en . ~p~ov~~har 
0

tod~s Í~s ~portunidades que el Pacífico . ofrece a 

México". rt0 

Esta primera reunión fue congregada con el propósito de refrendar 
\· . ''.. ·. ' 

las acciones iniciadas p·or la anterior Administración del Presidente Miguel de 
- ' ,. - :-.. 

la Mad.rid en rela~Íón _con las cuestiones encaminadas a lograr el ingreso de 

México en PECC. D~ l¡{Ínisma manera, con el fin de asegurar la participación 
' .. ' .. ~....... ;:::--~ : 

de México en !as reunio.nes especializadas que regularmente se efectúan en e! 

marco del PECC, "la Comisión renovó el mandato de los cinco Subcomités 

sectoriales encargados respectivamente de: 

- Politicas Comerciales; 

----·-----
"Boletín Trimestral Informativo de la Comisión Mexicana de la Cuenca del 

Pacifico". Vol l. Núm l. Enero-Marzo 1990. P.l 
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- Minerales y Energía; 

- Desarrollo Pesquero; 

- Ganadería y Ce.reales Y• 

- Perspectivas Ec.onómicas.-

"' ,-·:,'. ; .:--_ .• 

Ádecuánd()se el. esqÚema operatiyo. de la Comisión Mexicana de la 

Cuenca del Pacifico a laestructuÍ;a funcional de PECC".51 

e'·., ... _.··.' .···_,:_ 

Ade~ás, lb~ partii:ip~te~ conocieron ui:i esquema preliminar del 
;::,.5 -"',''. ··;,~'.._;·:;·'.<· 

proyecto .Triple T,• parala.:coordfoáción de.actividades· en)elecomunicaciones, 
{:.:.-

transporte y turismo, ~ cual deCldleron'dai liri'~eguimfonto détailadci, dada la 

importancia qúe .representa pará los. intereses de. México cm esas ¡\reas y por 
. . - - ... , ··----

constituir otra Vinculación a los esfuerzos d~~OCJ~er~éióri en la ~~~ión: 

Segunda Reunión de Trabajo 

La Segunda Reunión de la Comisión Mexicana de la Cuenca del 

Pacifico se llevó a cabo el 20 de octubre de 1989, en la Sede· de In Cancillerin 

"Bolctin Trimestral Informativo de la Comisión Mexicana de la Cuenca del 
Pacifico". Vol l. Núm l. Op. Cit. P. 1 
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(Tlatelolco), la cu8.I fue. presidida por el entonces Secretario de Relaciones 
- - - ' 

Exteriores, Fernando Solana y coordinada también por el.· entonces 

Subsecretario Aiidrés R~~~ntB.I .. · .. ··.· .. • 

Í..a Reuiiión· tuvo como í:>roí:íósito ::realiz~.:una e~~u~¿ión de. los 

trabajos de los su.bcomit¿\,y·'de i~~e;~~git)K;o~áción,'ehtre la~·• partes 

sobre el proceso dé" in::rp~ración d~ ~~~co rios m~~:EiÍíi~inos d~\;o~p~ración 
de la· Cuend~i.En'i;t~ .reEriióri· sé·· ~~6i~¿ ef e~i~~1e6im¡~ri to. ·c1~···dos n úevos 

. Su bcomit~~; . ~~i :~¿j~~~{ ~~ ~h~~tÍ~i~~;;~~~íóii~a;}éy}cie }'i~~~~idacl ·. y ... 
Protección ~ariÚiÜ,~: )Á~~~~s, s~ ac~rdó i~J;tar 'a ·;~s colegios nacib~ales. de 

profesionaies y>a los::rep~~ient~fi~~ 41os p;~~u¿tbs pnmarios .·del país a 

participar en los tr~baj~s Cié Ja~6misión".52 
.• 

' -- ~ - . ·;_ . .,_... ··- ._ ~-· . . 

Truiibi¡;;, ;treuniin fi:;·é convocada con la finalidad de establecer 
. ·--· -· 

los lineaínientÓs para' la ¡íarticipacióli meXlcana ·,en los. distintos . foros de 

cooperación del Paciflco y en,especiEtl ~n Iri VÍI PEÓC, en séguimiénto a los 

acuerdos adoptadcis clu~arit~ l{Prinl~r~·ReJ~iÓ~ cÍe T;abajo ele la CMC~. 

Durante s~ intervención; el ~ecret~io · ~()l~a en.0.Ítédó ~l esfuerzo 

de coordinación intcrinstitucional que la CMCP ha ~enido elaborando con el fin 

de mejorar las relaciones de México c6n lo~ demas paises del Pa~ifico, tanto a 

mediano como a largo plazo,. a· través de la participación de los sectores 

': "Boletín Trimestral lnfonnaúVO -de-·1a-comisión Mexicana de la Cuenca tlrl 
Pacifico". Vol l. Núm l. Op. Cit. P. 3 
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académico, público y privado. Igualmente, al referirse a la reciente apertura 

económica mexicana señalóquep~8. el.Q~bierno 'de la R~pública ping~nazona 
es excluyente, sin~ tj~e deb6~\versé: ~o~o ~~gi6~es compl~inent~ia~; de 

manera tal que la inserción·: de, MéÍcico' c:n ¡;;~ ~~isti~ioL mecanismos de 

cooperación m~lUl~terii!' .~;;··· et:'Pa~ffl¿~, ;ep~es~tlte: d~ 'ía ml~ma manera un 

balance dentro de la reláci~ri·~~litic~ mexlc'ari~c:~h ~l exte;ior. 
. -. - - . --· - -, - ·.->?··· .:-.. ~ ·. ::.__ - - ·-· ¡·_.·.·t··_. '·-· -· 

_ ;·.·.:-:<'··:;:-'.· ,. - ., ;::'.'. :.) -.;., :.•;··¿ .- ·-

Hadenaó ~if~~~nci~ sobre} el 'cumplÍ;Jiie~,t:~. 'ct~l programa de 
··--- . . ,· ::::~: .. , ' ·~··:.. Je;~. 

actividades' fijado\por)a ~0c.r~· e~} e~t,~nc~s •·SÚbs~c~~~~io/~n~r~sRozental 

enfatizó en la c~eCie,~t'i:'p~tlcipaéiÓl1m~Xlc.~a en los di~~int~~ Fo~cis y. Gi:upos 

EspeciaJizaC!os;d~l <PECC·'; ;d~sfi~ó .~la ·\l.~i1l~~fol1,, d~l·} J~ct~r.?éÍll~resiuial 
mexicano, coiri~. mié~~r/áe· pl~h~derec~o;~·~l .!Corisejo , Eéo~6ini~6 ,·de Ja 

Cuenca. del·.· Pacifi:o >· (PB~~¡.(Re2~icÍ~ .. qtie · c6~r~s;~on~e ··~ .· ~~ctor·•. prl~ado 
profundizar s~ p~~senci~\ eÜ l'O~ ~~q·~~~as··~~d~ó~;~os .• del ~aiif1có¿; y. qúe la 

participaCión.formá.íctel P,BEC •en'ios· trábaj?s del PÉc.c. cohstit11ye un apoyo 

más para afi~;;J l~ ~ct~~~ión de ~éxic¿, 

"Las exposiciones y comentarios producidos en el transcurso del 

evento demostraron que la estructura de los Subé:o~ités y por ende de la 

CMCP es idónea y favorece la contribución de todas las entidades y sectores 

interesados, advirticndose, por otro lado la conveniencia de . que ·el sector 

académico continúe coordinándose para propiciar la participación de todos 

aquellos centros universitarios y de investigación interesados en los temas de 



92 

la Cuenca del Pacifico"."" En este sentido, la CMCP agradeció a la Universidad 

de Colima el ofrecimiento de compartir su base de datos electrónicos sobre 

todas las cuestiones regionales de interés general. 

Tercera Reunión de Trabajo 

El día 3 de abril de 1990 se llevó a cabo la Tercera Reunión de 

Trabajo de la Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacifico, presidida.por el 

entonces Subsecretario de Relaciones Exteriores, Andrés Rozental ceinvo.cada 

con el fin de hacer un reporte de las actividades des~ollad~;¡~~·rante.lb~seis 
meses anteriores tendientes a afianzar y promover los int:reses de_ ~é~i~~:eri la 

región de la Cuenca del Pacifico. 

"Durante l_a inauguración de los trabajos, el Subsecretari() Rozental 

reiteró el propósito :de _la Comisión Mexicana de la Cuenca deLP~ci~co de 

apoyar la amplii~ióné de rnie.stras relaciones transpacíficas, ~onj~~·tando de 

manera equnibrada l~s esfuerzos de los distintos sectores que parti~ip~ enla 

actividad externádel país, destacando el sector académico, subraya~do las 

medidas que por instrucciones del Presidente de la República se han ejecutado 

para reforzar la presencia y representación mexicanas en la Cuenca del 

Pacifico, así como el aumento ele la actividad empresarial con esa región, que 

se ha traducido en un sostenido incremento ele la participación de la misma en 

"Oul<·tin Trimestrnl Informativo de la Comisión Mexicana de la Cuenca del 
Pacilil'o". Vol 1. Núm 1. Op. Cit. P. 3 
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nuestro comercio exterior" .5' 

Al rendir el. Informe General del Secretariado Técnico de la 
,· .,, • •.• ·e . ." - ' 

ComiSión Mexicana de la Cuen~a del Pacífico, el entOnces Subsecretario Andrés 

/:\';:·~:''.:·/·. --~--/ .. ~~~~.~ --~~~-
··.";~ · .. ·. :.:·:'._-_:.-?:.· _:· ,:'.-.'·'.: <;r.; ·,. '"~\:".. . ·, :: .. • ' 

· J\1 .· h;icer. ~~ª :e seña }é. )El ev¿~u~i~n <l~. 1.º~ · i;~baJos del PECC, 

señaló la imp~rt~~i~·q~éotoria et'o6tíiern_oñieidc~o ~lásnueva~ iniciativas 
.' -· :::.:::-i :· _i·~-~'- ,.;:"-

de organización . regiÓnal,\ como \Ía. "CoÓpéración EcoÍló;nicaAsla~Pa~ifico" . -· - ..... _;··,·· ·- ·.' ... ·- --

(APEC); ~uy;;··~ar.~¿~et:~~~;ern,~e~~~)}:~···º.j~(~··~n~,tf t6r ~erle~~ci~fren te a 

otros foros regionales.Así; mencionó qúe ta·secretaíía de Relaciones Exteiiores 
- ' . .-;:': ' ' , ,. . : :·~:-

ya había. comenzado ~naestrat~gl~ p~'a. qhe se ~e¿o~~ci~~a: !~. i~pci~t~cia de 
-. . -' ... - - : .. :? · '. -· ,,, -- -· ., -- -- - '-;.;-"::. ~ . ··- . - ' . ,;-: ' - . ' ' 

México en APEC, una vez lo~~~da nú'estraadmisión.enPECC ... 

Además, hay.~ue hacer hi~~apté de la creación de dos Sub¿omités 

de ta Comisión Mexicana de la cue'ri.ca dél Pacifico:·· 
', ., ·; .. ~:·.~--~ . 

1- Transportes, Telecomunicacione~·y Turismo (Triple T). 

2- Ciencia y Tecnología. 

" "13oletin Trimestral Informativo de la Comisión Mexicana de In Cuenca del 
Pacifico". Vul l. Nüm 2. Abril-Junio 1990. P.3 
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"De esta manera se encomendó la coordlnación' del primero a la 

SCT, que por su competgncia cubre la mayor parte de l~s temas ~~~plos del 
'· ·. .. ··-··· - ' ·-' ·'··· ·.·.·· - ' ..... 

Subcomité, ·aunque· trabaj~á en·estrecha, i~lación:con' SECTUR .y el segundo· 

quedó a cargo, d~.; C¿NAén~·. ~i bo~ e~t~~ ~~~ib~es, ;á ~~ti~i~~~;~~ ·.~·~. l~:CMcP 
en los Grupos· Ú'Úa'baJ~''deC P~bc '~~ .~grá f~ft~éi:~da ~b~j~ i~te~g~~ión de 

los especialistas e~ l~sdlvm;~ materi~~ cié tr~baj6 deesti ~~galliz~¿ión: 

Cuarta Reunión de Trabajo 

EL 29 de noviembre de 1990 se celebró. la Cuarta. Reunión de 

Trabajo de la Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacifico, que presidió el 

entonces S~~~cmtario de Reláciones Exteriores, ~lldrés ~~~en tal y que fue 

"convocada con la finalidad de hacer uñ baJanc~ de.las ·~ctÍvldaí:Íés ctél periodo 
- ,' . . . -~-- ~.. • - - . '. - f ,. : ·- ' " -

abril-novielU~~e de 1990; así como par¿ deline~ 1fi parti~ip~ción 'ú.México en 

la Vlll Re,unÍó~ de .PECC, celebradaen Singapur en may~'de 199i".56 
--y~;-

En su discurso inaugural, el entonces Sub'sgcretari6: Ro~ental 

enfatizó en la importancia~ el signifiéado politÍ~o /eco~ó1~l~o ~e ll'adllesión 

de México en el PECC. Ratificó que con ello se dá ~u~pli~i~nto,aunocle los 

"Boletín Trimestral Informativo de la c·omisión 
Pacifico", Vol l. Núm 2. Op. Cit. P. 3 
" "Boletín Trimestral lnformati\'o de la Comisión 
Pacífico", Vol l. Núm 4. Octubre-Diciembre 1990. P. 1 

.. 

Mexicana de 
Mexicana . de 

la Cuenca del 

la Cuenca del 
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fines para los que fue ·creada . la C~misión y a una de 18:s ·prioridades del 

Gobierno de la República Mexicana. Ade~~s, reccmociÓ l~·.contrÍbu~lón•.de .los .. 
esfuerzos conjugados de los sectores academicci, eiiipresana.l"y gubernamental, 

- . . . . ' ·-- - ,. ;i_~. - , ' <_,, 

que junto con el . apÓ;~. de m.i~:~tras represent:i~io~'ed'.~n. '. ~l 'exterior, el 
.• , . d '-" .- - ,~:--· 

despliegue ctiploiTiáÜ~o ·c1~·1a c~cm~~i~';y ~! i~p~ls~ét~rfvado .éte la.· Gira .. 
" ; : ·' ::·_' ; __ -)~-"--· ,->;'.•: _··.· ;;'.::.'-'.-_,º,;._.·.,-... ,'f:: · ', ·:·.~>_: .:.:o· '·;··.ce··'..,: ··~i·. :,_~- ·-~:>-> ·->: ·' ''. ,· -

Presidendal ·al . Pacificéeri juniri 'dé{l ggó;. propi'(;iÓ ·• cÓnsenso favorable de 
:'-"' -_ ·~ --·. ",-. -'>:·,· 

Mexico entre· 10~· p!líses' inilig-~3.iit~~ d~l PE ce> .. 
·:-·•';. :,: ;·;_:\- .-:.~;J: ~_;): 

·En ~ll:Í~· ~ ia·;;a.J"ücr~:ción de ~e:ko ~n la vli;· Reúnión ·del PE ce 
·' :-~(: :-~1> .. i:::::, :.·:Y-· -~,:--_ 

en Singapur; el EínbajadÓr Rozental dijo que deberan • expre~arse posiciones 
c 00; /'-•.;.;,,·: • '-'· :','.:,.,•--· ,-·. "• >->: ',_;.:(¿'• ;;-

sólidas que rell~jep:••por: un• lacio;· qÜe. Mexicó tiene una idea clara de las 

politicas p~~~ond~raii~~~··~~ ~l P~¿C res;ecto de los q~e ~on susprincipales 

temas de interes: -

- Comercio; 

- Minerales; 

- Energía; 

- Pesca; 

- Ganadería; 
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- Cereales; 

- Ecología; 

- Transportes; 

- Telecomunicaciones; 

-Turismo; 

- Perspectivas Económicas; 

- Ciencia y,' 

Al rendir e!Infor'roe ·de .actividades del Secretariado Técnico de la 

Comisión Mexican~ de l~;·¿ue~ca ~el Pacidé:o, el e~tonces"pirector General 

para el Pacifico de la Secretariade Reladones Ext~riores, Embajador Daniel de 

la Pedraja; "resumió los resultados más de;tacad~s de l¡(Visii:á Presidencial a 
. _. ,, i . - - -1~ , .- ... ·,~.,, : '.' .. ,. ,. -

Australia, . Japón y Singapur en junio :de Íggo/. q~e perrnitló ;J~a efectiva 

expansión de los nexos bilaterales; mu1tna~~rJ~:~ el~· Mé~i~o' ~n la ;egión"."' 

Tambien, hizo referencia de las numerosas .visita~ a .. ~éxico de los altos 

'' "Boletín Trimestral Informativo de la .Comisión Mei<icana de la Cuenca del 
Pacifico". Vol l. Nüm 4. Op. Cit. P. 2 
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funcionarios de las naciones del Pacífico, poniendo énfasis en el viaje efectuado 

por el Presidente de: China en· mayo de 1990, de los Ministros de Indonesia y 

dos de AustraliaY~e las i~ d~¡eg~cion~s ernpr~~ariales. 

Por oira ~arte;con ;e~peéto a la. p<1rÚcip~~iÓri d~l sector académico 
,- -- ·,.:"'. - • ,!'': 

en los trabajos de Já Comisión ~~~ic;1a ~~ \a b.iénc~;' ~~ ma,y~ de 1989 se · 

creó la Red Na¿ional de lnv'esÍ:igadores de' iS: Cuenca del·, Pacífic~; coordinada 

. conjuntament~·· por ~;·:·¡~~titilto ;~áüas ;om~~~ ·ae Est~dios DipÍomáticos 
"1\_ ··'·· "·;: 

(lMREo¡ y laUni~erÚd~d~ecóúma'. \_ · • ·> 
>;·.-;~. ;:"·_.·:·· •:"'~-· _:: ...• :. ? 

'-'- .. -: .. _,, ,,- -

El propÓ;ito de. esta Red es ten'er,un registro á~tualizado:tanto. de 

investigadores comó :de estu;Í~~ ~~~r~\la i'óna y lograr una mayor relación con 
• ;,,''.,' '"i.-.::'; :«::-;_,:·.'.-:A,•,,.',·,:.',:; •i(.,. ·_,,'• ... _ .. < .• ,. /• .::_.: .:..•'O 

Instituciones •'equ,iv~~ri·t¿~ 'ú'.J~s deillás rJ.acio!l~~ é!C, I~ regió~, par,a de 9.sta 

manera· áp~y~)~s trab~jos :realiz8:dÓ~ • de• la.' CMCP/ La~ Red' Naciónal .. de 

lnvestigaclores .d~; Ía C~~rid<i:'ilel' Pacifi¿~·~uentii'. .céi~ 1S:s· ~é.s ·•destaca.das 

Instituciones de ~ducáciÓn s~·;eno.i,;~~~·éie ;1Jfta'for;a h~~~~ é::~~ios sobre 

la región. Entre ;estas in~Ú[uci6ne~se enc~~Íltrk: , . . . - .. 

- ~-~ . 

- Universidad NaC:ional Atiiórioi:nade México (UNAM); 
' . ' .. - . ···' ,·., .-.·,.•., - \ 

' • --~' • o-- - • , " 

- Universidad de Guadal~ji'u-a; 

- Universidad de Oaxaca; 
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- Universidad de Nayarit; · 

- El Colegio de México y, 

. .. . 

- El ColegiO Mexiqucins~. 
·-': .. ? 

Despué~ ··~~.·· h'á.b~i; dacio• u.n panorama detallado ele la Comisión 

Mexicana de la cuencá'í:iel P~cifico>a contlnu¡j_ción se h~á u'n análisis de la 

misma, y a la vez ~e darful f;ígu,n'as re~~mendáckmes para que logre una mayor 

funcionalidad y efecti~idB:d a ~fvel irit.~rnB:ci~1ul.!.' ' . 
: ·_:,':'::.3- -.'. '•. ~ ' 

. - - - - ' .'. ¿ ,' . '' .- , .'.'/' 

En ·g~~er~?i~)SÓ*}~i~R.~~;ci~~a•de iá cl!.enéa d.~; .Pacifico ha 

demostrado. tener un l:>~en'esqüemaC!e't~á.hajo; el éÚ~ se ha reflejado en los . 
. ,-,~- '<· ·-~--.- ~f:'.-: ,,;·- -·--· ·;.-· 

foros ele cooper~ción .'regÍon;u> tenl~ndo como rest.iitáéio. dos ., objetivos 
',.-/' ·~ '¡ _¡_:·:.-: 

principales: pri~e~Ó la ~dmisiónde MéxÍéo eh PECC. en septÍembie de 1990 y 

segundo la admisión de México en APEC en'~oviembre dé í 993.'Es'tC> se logró 
. ' -· . . '··'' , .,.,-- !.-- ";e>-; . 

gracias a la constallcia y a lá participacÍón en las ~cuniones iritern~ci~~ales de 

De la misma manera, es la.única Comi~ión ri~ci~nal ·en donde se 

toma en cuenta tanto la opinión del sector académico como del empresarial 

para la toma de decisiones del sector gubernamental, Aclcmás, la creación de la 

Comisión ·Mexicana de la Cuenca del Pacifico presenta la posibilidad de 



99 

conciliar y complementar la estrat_egia interna de desarrollo, .a partir de una 
• • ••• ·, >' • 

vinculación con el exterior más adecúada a l~s nécesidade~ sectoriales~ 

.,. , .. e, .' . ,'' -~- ';··: >·' ".- .. ·'' ....... :_, > '_; ·-~ . . .·., ··: 

Asimisinoi dicha ca~isión ·a' través .de: la. Secretaria de Relaciones 
~~:.::. ·_, .. ;'.: .,_,, \ ci;,_:, '; : 

Exteriores, en su carácter de' Secretariado, Técnicoy coordinador~ de la acción 

::~1;r~~~i~;l~i¿:·~t;i.~:~~t~:.::i ,;::: 
en esa irnportíÚlte i~:~~;v~íá.s ~ccio~es,;~ s~iie'r: ·•'-

/>·~~: .,, : ... :~t: .~~> .. >> 
.. - Seguir 'ev¡J_¡uarÍdo y propcifi.iendo si es necesario, la conveniencia. 

de concertar• acuefciós~'.y/i>}ciri'i,~~i~~ fri;tit~~i6ria1e~ de- c~ácter .. económico, 

financiero; indu~tri~; tJrísfl~~,'~&.; ·,tenctí~n.tes.~·· imp~lsar la relación bilate~al .. ·,·· ... ; . ,·;,. ' ·- ·, ' - ..... 

y multilateral .en ·.I~s .:dive ...• ~.:~a~: ~e~'tor~s··· cÍe1a; coop~rá.¿fo~ ,cori~ lo~·. pliíses 
. '. ~l· 

miembros'(coiiio Vdr:e}e_~il1o;;c~~~i,·M~~si~:y Nue~~ :i~1iG{c.ia)'. de ios 

organismos más importarÍte~deia Cuenca del Pacífico. ·· 

- Tratar cie que 1as exportaciones de rradúi:ids no pet~a1erds sean 
'' , .. '· ,· '· ,•. -•... -· ... ·-; ,,•, . 

el motor de credmient~ cco~ó~ico (desde 1992; cxist~-.u~~ f~e~te d~manda de 

productos mariufac¡ur:;os y de·maquinaria fuexi~anip;; p;te d~ Malasia y 

Corea, dichas· exportaciones 

exportaciones hacia esos paises) 

. - ·._ -···- .·_, 

representan > el . 67 .8% , del · total de las 
- ' ' - ) ' ; .. - :. ~ 

y, a la vez proponer. en su momento las 
·'· ' -

adecuaciones pertinentes en la estrategia a seguir en máteria e~onómica. 
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- Es necesario 'tratar de , que, el empresariado mexicano sea el 

protagonista de.nuestra reladón eco11ómica conJá Cucnca de!Paclfico, para lo 

cual las dependen~ias e irisútdciories,; meidcan~s '.deb~~án ªP()jar1,o en sus 

actividades de promoción' come~ci,aii firi~'~ier;{ y d~ inverslÓri/ 
~::.:-·· " ::., .. _ 

' ?' '-;~,;: .: ··: . . 

,. Exlst6ri ~del11~i/,d~~tris te~as qu~ iiJ'CÓ~l~lÓri debe analizar. para 
·.(.: ·>:,; '~·;.,. .:;.'-:." :~''."'·; )~~~' ,... . ;:.;-. ~' -

hacer propuestas.· concretas: u ria de é!Ías ~es el hacer incapié durante cadá 
'·/:""'.'. , :;:.•. ;:.·:<'-

reunión interriaci¿nai ~otí~e.'eÍ >n~mbre'.ctel~r~~i~l11<:>·11~~cÍo "Cooperación 
_·l: ,-'"-~--· -;::': --~'"->-': . .. ;--?, -·;.:~-'. ' 

Econól11ici ''Asia~Pa~iflco'' ¡; pue; é_st.e: ~stá;:mal _ áJ)licáao, ' clebido : a i:¡ue el' 
(" - ,., ,_'. ·;"·':-

Continente' Asiático, forina''pW:te d~,l;P~~ifico! y esto P()~rla ~al '.interpretarse 

como que es un ~eéánismo Ac~~operaciÓn ~~ÓnÓ~ic~;'~ó1~· p~a-ío~ P,llises 

asiáticos, y Ílo de todos ici'~pái~~s. miembr¿'s: Tal vez; seÍia mas aé!écuadO que 
""- -.---;~ .. ' ;~;-- : ''"~ _--,;.,-; '-~:-~~-

dicho, mec'á.ñ.ismo tÚ\liér; ~oin<:> no;nbl"e "CÓop'eración. Ec'onómÍca ael Pacifico". 
- . .- ~ ... ~- - ~ ~ :.,_ ) - . ~ - - - ~:;";~ '~'·:··· ., . ·- ·- ·--

-· -.~,.~ ·; _I: • ,-,~~; •. '~·' ·~ ·- ,- _,-_ 

" 
Ádemfls, dicha ·comisión' debe taintíién 'apoyar las meílibresías de 

-1·¿:;_=:; . ~ -·--~-- ·'·" _.e;';:·;'.:_~·;;: ... ~•«" 

Pacifico, ya que éstos tien~n un grllll inlerés por partid par r;riás acÜvarrierite en 

las transacciones corii~rciales' ·de la re~lón~ )Jue,s busc.;,n arii¿ 'tÓdo .detener la 

influencia de una gran. potencia (EstadÓs Unidos) mediante ·¡a: reladón con ··la 

otra (Japón) y equilibrar el dominio de.· ambas' potencias. diversificando. sus 

relaciones económica~ y polític~s; Todo c~to, con el fin de lo~rar un~ presencia 
.... :" ·, ·_ - : ·: ---

sólida en Ja .cuenca, pérmitiendó así realizar en úrí fúturo próximo las 

reuniones internacionales no sÓlo en Asia, sino tnmbién en América. 
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Cabe resaltar el hecho .de que fa .Comisión Mexiéana de la Cuenca 
' .., : .. -. .: :· ' '~ ' . - ' .. 

del Pacífico es la única ComisiórÍ qué tiene como . presiden te al Presiden te de la 

Nación, lo que ··a.· iñip~e6e~<~o e~ C:~nv~~.ii~te, ~~~i~o ''.1 (iÜe· bued~ mariej~ 
. . - i ' . . :;- . ·:· . ' ;. ,_, '' - ·. - ·:·~- i_. . . '' -- .. ' ., - . '. ·. . . ·, . .. ·. ' - ' - . . -

todas las acciones: que se·pudiesen to.mar,.aunque:éste:toineen cuenta los 

puntos dc vista de'.!os·~~ni!i~ ~e~i~res. interésa~~~. T~~;~n, el he:ho dc que el 
... ·o ;e/. ; -.,/ ~ -~ -

Presidente. de ~~xiC:~ ;~i:ª A)~ ·.~ez ~r~sii~eiít{de<i,8. .·f.~mÍsÍód~ Mexicalú1 .. le, da el 

derecho a· .. ha~e~>~~~~rclo~ iÍlte~h~ci~ríiil~5<' y ·Hemo~er ~>~u ~ gahi11ete · siri 

consultar. a las deri.~s.[l~;endén~i~~·~. E:riifaa~~~.; p~~~ esto. es. una. de. lás 
·{t•, •<r,T •''' •'• "', '.:-~:\ 

facultades que goza según el'articülo 89 de nuéstra Coilstilución/ Por lo cual; ·.:.. -~. "- .. ,• - , ., -· ' ;, . -· - . ' - ' :-: 

seria necesario éá'nib~~ · 1~ ~;t~Úctura ele í~;coÍilhíiÓ:rl. ~ un ~rg;;.riigi~a m~s "-··:·::< ··--: "-;~ -c.' . .:_-.,·: ' _. '-~ ,;; .:: -o,~ ::_,_;.'.;'.," ~'~ •., ~~~: ... ,,.~~ 

simple y fundonal, priiher8.lllerite é¡Úitando al Presidente de la· Nación como 
_.:.·_ , .... ·'. - .-;s' -~·~:.::-~-~;- .:~t·:· .. /\~ ,-; ~·/:> ·.' ;;.:· ·-.,,;>"~---'.~·d.,:, \~~'.":'· -.,,_' ..... · . .:-~·',:~:; .... ::, .. >o' · .. 

cabeza de la· Comisióri yisegllndoi·roiando cada'dos'iiñ~s la'presid~ndaentre 
: ·, -,·.:.--: "·,·:~·.·---: :-;:-:->.-- ;,;··-.,·.'·;.;;'::-~'} :.;o··;:·-'·.'.,.'"•<'",;;'~·-·; .. <~,:- - :~~'.,"_o>':;_: ' ,_' - ·'-•::..'.'.e· : >'. . . 

las diferentes. Óe¡)~'ndéncias y, E'ntictil.d~~y' tai vez, 'eón menos r1.íncianarios las 
• J '.· •• ,. ·'· 1 ·--.·-· ·.- •• 

labores serian mejor realizadas y no tanbur~cr~Uz~das.:·. 

Es conveniente hacer notar que en esté ruiáli~i~ se han'manejado 
•' ........ ,_., ·.-· 

datos de 1990 a 1993, es decir, datos de dos a cinco años h:~cia atr~s. debido a 

que todavia no hay la suficiente información sobre la Comisión Mexicana de la 

Cuenca del Pacifico, a pesar de tener siete años de existencia. Por. lo que espero 

que este trabajo de tesis sirva para darle más auge a dicha Comisión, la cual es 

un mecanismo viable para incrementar el comercio, la tecnologia y el desarrollo 

ele México con respecto ele los demás paises del Pacifico. 
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Finalmente, será un laborioso trabajo para la Comisión Mexicana 

convencer a. los·, paises de la. Cuenca del Pacifico que M~xicÓ, a pesar de su 

crisis económica: tan fuerte, es un país éonfiable,en donde se p~ede i~vertir, 
adqui~ir mat~iilis ~nmlis y desde iUego é~éonfrar un in~\:cad~ para sus 

productos, pues nuestra etapa cÍ_e desarrollo es toda~ia inferior a la d.el grupo 

de paises asiáticos: 
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CONCLUSIONES 

Como se ha visto durante este trabajo de tesis, la Cuenca del 

Pacifico se perfila como la zona más activa del siglo. XXI, -siendo tál vez el centro 

de definición en la nueva di~,isi~~in~e~~cioilal:d;el trab+ y_e~ Ía asignaclón 

de modelos de desarrollo para pB:ísd indtlstÍializados y périférlcos:' És por éso,-

que ésta región es cié 8Jlll~,i~~b~iiiCiá i~ii';'c~~qiÍi~r~dc>~i'111¡~-éíelm~ndo; 
.;"'';'.:, :;:c .. ".;.,_ .. ,-·;-:·< .. ;.';:J'. ·;·;' _ ..... -:"' ,"',.~ ;·'.' ~:~:· .~·· .. -~-· ;·:.,o• 

ya que no . es t~ sólo:; un':íl~~~ ~~ient~. geopolítico,: si~? q~é ~o~stituye un . 

espacio de desarrollo ctiiiárnicci, esir~chkierit~ ~inc~l~d~ j:ici~ las rin~za~; el 
.'.·' .· ,··.-.:· _,:.~ . ' . ·: '. 

comeréio y la teénoíbgia: · . -'";.-- -. 

En este sentido, las razones que determinan la participación de la 

Comisión en el maÍ~o de.la Cuencadel.Paciflcosb11 tas siguientes~ . 

- - - . :-... ~ ·' _: 

- Méxko. tiene dentro ,d,e I~ Cuenca un potenciál iilteresante de 

mercado, por lo siguiente: es elcu~tb pfocÍllctorde p_etróleo lllu~diál, ocÜpa el 

cuarto lugar en reservas ;petroleras; en él ~ector minero es e( quinto Jugar 

_mundial; en la producción agricola tiene el quinto l~gar en p~odtlcciÓ~ decafé, 

maíz, garbanzo y mango; y se ubica en los primeros quince en las i~dustrlas 

cervecera, azucarera, cementera y automotriz .(Estos datos corresponden a 

1991). 
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- La participación de México en el comercio mundial lía aumentado 
. . . . . -.. _.· ' ,· ' . 

notablemente en los últimos 20 años, modificando los rangos' de imp()rtaciones 

frente a las exportaciones, qu~ indiscutible~ente h'an tenido que .ver con la 

recesión econt?mica ~ ang6~t+:'.e~bdél merc~ci'ci nacía~~· \ ' ' '' ' 

.. ·.:·}:· ... , '·)> >;~{· ~··.·'<' :,·.:·. -

Podemos\i.rii'm~qi.i.e'la Cue~~~ cÍei Pacíficci'si es u~a'i,tlternativa 
para el desarrollo'd.el'c~~~r¿~~ .. ¿x~~ii~;, •. ~~a~Ia.· dlver:lfic~~ión,d,e •. m~rcados, 
para la coopera~iÓn e~:~ific~; ~Jrlli~i~t;~'~f :ec'~~l~~¡k'.,~~;~?ª/,que.h~~er 
hincapié '· quenci esta ~()lu~iÓn':'a:,tocteis~ÜueS.tro~·prci~i~ffi'~~ ~coi'iÓ~icei~ .. Es 

:::"::-t~~1~~4t;,;t~~,"~VJ,~\i~~¡~~;t~:¡~z 
financian sudes¡¡f,roiio y)ucomerdo ~~tcfri~r'coll¿~°'ÍTº !¡¡terno¡ "próihoverlo 

,>·-,.,''-. 

y restaurarlo'es la ú~ica salida que tiene ~éiico' para crecer co~ bienestar y 
-- ·-· ->·:·~ - . '.,:_ . _;'."'._ .. ; 

justicia, sin caer victimado, ,lli{a'. y ot~a ve~:' por ~¡ 'caprlcho de un~ inversión 
. - :· . . . "."_ - '· . - . " -. . . ._, .. - - - . - .. -" -.. - ' ' ;-;---- \. --~ '. ; ·:::. .., ~-: ·- -- .. ,': -~- - - - . 

extranjera que sólo .'~edicó duran té' 1a adiilinistración. s8.Jini~til, ei ;, 15%. de. su 
- Í':,-_ .. '.':,·:.:·- ~ ·>;,,:. :<;.~. . -

volumen a la pro,ducciórÍ, y e(rds~t() a l~'espeéüi'iíción''."" ·•• .·• > . >', · ...•. · .•. ·. ''. \< -

A~i,•ia Í~p~rtarÍ~ia de '.que;; México; a través de la Comisión 

Mexicana, formé parte en los t;es for6s d~ J~dp:eraciórÍ ecoiió'inica de Ía Cuenca 
·.-. . ' 

del Pacífico, es decir, PBEC, PECC y APEC, radica por un lado, en que de hoy 

en adelante se nos tomará en cuenta para la formulación de programas ele 

desarrollo, de inversión, de investigación y de cooperación Ínternacloriiil no sólo 

-·-----------,, 
FUENTES, Carlos. Feliz Año Nuevo. Op. Cit. P.23 
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en el futuro inmediato sino a un plazo mayor. Para ello, se deberá incrementar 
. '. ' 

la actividad de pro!Tloción cÓITiercial y financiera ~n los pclses de la región, 

mediante acci¡.;nes coordinadas entre los. sector~s pÚblico y. privado. ·¡:;¡.;re( otro 
'_, -, .·--~:., ;'·. -\, ... -, . __ :., ''·' __ ,'. ::.:·] - ·, '--:- ·.'·." < ·.. ,. : .. :,:.;·:.. _.. . -

lado, hay que me~c;iollar qÚe lló es_~uficiente éon qÚe ~é~íco sea miembro de 
.',;· 

beneficiarse· ?el• dinainis!Tl·c; de' la regióll> sino qÚe ctepFil'derá &1 grado. de la . 

relación económiéa·· q~~~iori ~ni·"~~~:¡té~~i. '"~Ff~~'rii~~id~·'iéai•··C!enuest~¡{ 
vinculación cond¡~h~ z;;ba·\es i~- ~~~- ~:~r~c:i~ iJs: ·s~rip~ciiias reales de 

"-:- - . ,_ ... -';'- _-, _'_'.-: J--<:. ·r-J "·" - :.·' ,_, .. 
dividendos. ·t }' - ·~. · .. ; 

ÁsinÍismo, la particip~~ióri ~eJ: C:~ITii~Ó!l:Úe~cari~. es decir, el 
·"'······---"--'-··-.,_~ ,·e~,. '¡~;-~;:;''_;;;,~:.- '-"e:;;' .. 

sector académico, ·éniRres~aly. gl.l:~en18Jri'é.ntal}n'.~str~.clia1 i2t~r;~º~{inicación 
debe de ser mucho·• más activa en: los distintos m:ecaIÍ.Ísmos de cooperación, 

para que de esta forma. sé pueda tener mayor éoritáé:io. con· l!ls ~coriomiás más 

fuertes. 

Tan1bié'nL.e1 ~gobi~rrib n:~~iéano. en ~~st~:-¡)ioci:s.o:~d~'; ap7rtura 

económica debe recdnsiJ~n11>. su atenaóri ····~··· 1~) in~estig~~iÓ~. ~len Úrica: y 
-- ': ··'-º '-'~-

tecnológica, que le permitirá avanzar ~n su reiagcí con .respécto a Ótros paises 

de reciente industriatizac.ión (Coread~t· s~~; ~~~~ckong, ;aiwÉ!rl y ~ingapurl, 
así como deberá fomentar e impuisar' lá.'capacitaé:ión de la maria· de obra 

mexicana en los niveles técnicos, con el CJbJeti~o d~ incor~orarsemfis rápido a 

los avances tecnológicos del mundo. 
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Dependerá de la relación económica y comercial que tenga México 

con la zona. ei obtener o no, cciínpetiÜv_idád _en algun(!s 'd~- los_ productos, 

permitir la_ complemen~edad de los recursos ~~t~r~es -:Y' permlti? la 

complementariedad de Íá próétucciórÍ indust;:ii'll nacion~: 

área, teniendo rélacion~s diplorii~i:iciiis cCin 15jíEÚse~. de· l;i zoila:- Pc¡r,Ío que la 
'::;:-· ··;,'." ;,.-: '''./~·;-:.::_.:· -~ .. /···,;:i;•· ~,.::::.~,.-_,',.,•,;~ 

Comisión Méxicana'de la Cuerifa del Paciftcci,-debe de. aprovechar esta situación 

para promove'r .• 1as;rel~~Ío~es t~t~ ~ii~t~~~~~·:c~i~~-iÜ~itüát~ral~~ cÍ~ México 
•'.·,·~ <·~- -~-:;,,;: -;:;= .~·>·· --~~.:····-"- .--,_.;,:~.:.-~::.- -·· -~::~-/ 

Exteriores, - como Secretariado .Técnico de la Comisión' faciÜtaril esta tarea. 
,,_,.s-~ .. 

Como vemos; la Comisión .Mexic~~ se encuentra ante un gran 

reto en el inicio del nuevo siglo que _se anuncia ~omola "Era del Pacifico". 
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Anexo 1 

DECLARACION DE VANCOUVER SOBRE COOPERACION 

ECONOMICA EN EL PACIFICO 

Preámbulo: 

Los participantes en la Conferencia de Cooperación Económica del 

Pacifico (PECC), procedentes de los sectores empresarial e industriB.!, 

gubernamental, académico y de otros circulas intelectuales; están ~6~v¿ncidos 
. . · .... '.,'< .·. 

de que. la materializ¡¡ción de l_a~. grandes potencialidades .de.la Cuenca del 
'' ~ ,~··>-·. · .. 

Pacifico depend~< CÍ.~ í'.ifia Jc~nsCllid~~iói'{' de la '· cooperación basada . en 

intercambios. económicos. Übres 'y a~iert~s. e~ un e~~i~i~ . ~~- cooperación, 

franque~ay res~eto mut~o; 

Estámos · conscientes del irÍte.rés 
"'- .·, 

común . ·en promover la 

cooperación entre las econó~i~s de l~ i~gió~, Jara_lograr un• m~yor, bien~star y 

más amplios beneficios económicos y SClCÍa:les para'. nuestros ~espectivos 

pueblos y para contrlbuir a·la C!stabilidad, prosperidad ; pr6greso de t6da 

región. 

compromiso en favor de la cooperación económica en· el Pacifico. Los 
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participantes en la PECC, que desarrollan amplias .actividade~ eccinómica.s. en 

el Pacifico; procurarán una mayor cooperación. e .irit~rac;ciÓn económicas,. a 

nivel regional, recónocienclo al respecto t~to 1~!3 realiclades ·y: \Ós beneficios 

propios de la interdep~ndencia global, como la· procedericia de [¿mentai.uná 
• • •• ' • • < • ' -·. '. ·' • • o:. : . ' ' .. • t .. - - . ,·' " - • _, :· .,. . '.' • - ' • ' . 

mayor cooperación e interacé:ión ec6nó~i~as;c¿ri'Ütras n~ci~ri~sy'regicines. 

Antecedentes: 
- _·:-.\. ·. 

La PECC dio comienzo en · Canberra · en }~ptii~bre dé •· 1980 · a 

sugerencia del finado Primer Ministró Ollira'. de Japóil f d~l enton~es Primer 
1 ' " ~ • ~·· • y';,( . . . ' .. -'-'- ,.- ,/"-

Ministro Fraser de Austf~ia.: sU:: pró¡ióslto C:cillsi::iú~\en ·la id_entiricación y 

coordinación de los ·corriP¿rieñ-tes de ·cóOpei-aCión' e~~:~Ó;i6i''~n. el ;·páCifico y en· 
. . '. - . .. . ' . '.· - . -·-. . . _,, -,- - :-. . - .-~.,__, ' -. ·- - -

el establecimlenfo de lineamientos p~a prcimov6r lácooli.e'ra'cióI1 ~~gÍ~nai. 

Descl~ Canb~iii,\1as reuniones;d~\a·PEc8 haii tenidÓ .lugar ·en 
-.::·-.!:_;_ ·>::~·· ,. 

Bangkok·• ( 1982)/ Batí ( 1~83) ··y S~~l • ( (?ss); cent~~~~ F '~tenció ·,en las 

cuestiones relativas. á l~s· pofitic<if c6~er~irues y a ·:,Ia~7 negociadiones 
'-;-

comerciales multilaterales, a la ¡igricultura y !Ós recurso~ renovables, a los. 

minerales y a la energía, a la inversión extranjera'ctirecta¡ a Ía transferencia de 

tecnología y a los flujos de cápitat 

Bases: 

El proceso de la PECC se asienta en las siguientes bases: 
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1- El empuje de las empresas y de la industria, del gobierno y de 
, , 

los círculos académicos e intelectuáles puede combinarse, para ,promover la 

aceleración del,, crecimien~o econó~ico, • del , prÓgreso social y, del desarrollo 

científico y tecnológi~oenl~r~g;ón.' 
''-';»:-:·:---: .::::-:.: 

, 2~EI ~()~~i~i~;•1a~'c?i!lvérsic.mes, ,la aylld.a mutua y otras formas 

de relació~ a.l des~rgÍl;;.r~~ ;;;;ü• \lri ~spÍ~iiJ de' c~labóració'~. franqllez~.' respeto 
' .. "·· . . ~ .. _.;. ' . --· . " . - . . .... " ,. . •. . . . 

3- La pr~~o~lón :de l~~colabor;;,ciÓri actl~a de ~s~nt~s económicos; 
~:-~>'-: -~ ··r· 

sociales, cieríuficos, .•• tecnológicos y , administrati~os , ci~' ¡~¡~~é~ , común 

contribuirá '> signific~úvariléí:ité , al aprovecharnieri~o :~iectivÓ .; del.' p6tc!ncial ' 

económico delPa6iÍic~. 

4- ELcie;arroÍio de ló,srei:ursci~'hu~anos ~edlant~lá capacitación' 

y la asiste~ci~ ~aia ,, la . investiga~ióri, entrn los p<ilscs del' Paci~co es 

especialmente significatl~a para alentar el desarrollo. 

,:, ;.-.-.'-, 

5- Una.maycir cooperación en el comercio y 'el desarrollo de los 

recursos naturales (~g~iclllt~ra, p~sca, mlne;~es y ~~crgia), la r~con~ersión 
industrial, la exp~~ó~ l;br; yabi~,rt~ del c~merclo y cie la inversión y el 
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mejoramiento de las capacidades de transporte y comunicaciones contribuirán 

a elevar el nivel de vida en la región. del Pacifico., 

6c El desarrollo ele la región' del P~dflco'I1~ puede dars~ ele trianera 
• - ¡ . >'~.''. ·-,:-··" . . ,_'. . - .. ' . 

aislada frente a la economía mÚndial;)1~r é,1 cóiitr&,io,:clebe ser.consistente con 

los objetivos te~dient~sia' ii!~~f5';:1'.~i~~;~i~~!.6·.;;~J~~i~o·~ a ~~jor~ el 

comportamiento de· las co;rÍe~te~ é:olri~r~;~e~:~ ~ive{\~l~tial. ~~· rfuC::é d~berá 
/;', 

relacionarse con otras organiza~ío'rie~ ,Ínterni~io~aie~'y r~gion~es que•teng~ 

propósitos complementarios, evitan.do la chip!ié;ciÓn dé. actividades. 

Estructura: 

La estructura de la PECC ha asunido diversas . modalidade 

singulares: 

- Es tripartita, con representante.s de la empresa y fa industria, 
::_ ~- ~,..> \ '-~·-·;.-_ 

del gobierno y de los circulas académicos e intelectuales,:,c¡ue participan a· 
:::. 

titulo privado. .·,:• 

- Es consultiva, procuradora del consenso y orientadora de las 

políticas en la materia. 

- Es pragmática, para responder a la evolución de los problemas, y 
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- Es anticipatoria, frente al surgimiento de cuestiones y 

situaciones. 

Organización: 

Para cumplir con sus objetivos y propósitos se ha establecido el 

siguiente mecanismo: 

1- Comisiones (Nacionales) tripartitas e instituciones de contacto, 

representativas de cada uno de los miembros de la PECC: 

2- Un Comité Permanente, compuesto por representantes· de las 
-·, :· •• : ·'"' --';,> :~,-( 

comisiones miembros, que guia la evoluciÓn .dk:pro·¿'esd!y.'actopta ias 

declaraciones y posiciones de Ja PECC ant~s d~~'órnet~i-Ía~ ~ l~'·kpróhacióri tle 

las reuniones ·generales; . El· .. C~~i~é · ·.• ;e~l11·~e~f~ ••e~ r:sp~ns!~;e ·~e la 

preparación deTsus~~P~~c,ed[r11ie~to~· op~iati~as'~~· ·;¡~ ;:~·5 {~~¡ GrÜpo de · 

Coordinación y dé l~·s· Grupo~ de Trabajo: A discreción; él Comité·. Permanente 

puede invitar a entidade~regionaÍes ~~ iit~~s'iristitüdane~, par~participar en 
- .•• ~ •; ..... ; ' ' " •.... ,. "... ,. . . . . ' ., .: ' ·.. '· ·º- " . ' . . .,.,, 

los trabajos del propio ca~ité.Pérrilari~itte. 

3.- u~ ~po~d~ cJiid~a~ióll, ¿o~'puesto por los directores y 

especialistas de los Grupo~ de T~~b~J~~ que g~iará el desarrollo re~ular ele los 

temas y estudios y, a petición del Comité Permanente, preparará. las reuniones 

de la PECC. 
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4- Grupos de Trabajo, que representan el mecanismo principal 

para el desarrollo de: los temas de la PECC y que es.tán compuestos por 

represei;itantes . ?e l~s parti~ipantes ·e~ · la mis111a PECC y ·de ·aquellas 

organizaciones riacio~~~sy i~~Ío~ales d~l Pa~ífico con Ínte~és é~ los tem~~ q~~ 
' ·~.;:.:: . " "·;· ('. ·:· 

competen .a' tales grupos de' tl:abajo.' Ei'Comité Perinanente ha aütorizádo a los 
. - . ~ .. -

Grupos de Trabajo. para( cÚmplir 'con· sus·. propósitos/· lá. cele bradón . dé. foros, 
· ,;·-<-~·~' ·' ~:~·: :r·:K · -,, 

conferencias; seminarios y grupos de estudiO pará avanzar éjl ef~ome'tido de la: 
,;· 

PECC. 
Y> \\;~« 
::-~·~-:: .. ' : l>-'.· ~ -·" 
' ~~-< ;·-/::· . \•: 

s~ El.foro priné:ipai de la PECC es la R¡;uniózi'aeia~rát pe~iódica, 

hasta a:h~ra' celebrada a. intervalos . regulares (entre •Uno ;·~;~~s·•~os) con · 
• ',- i·· , "'. . • . •,. -:~:- ... , ·?>---··, ·:-1 

repr~sentantes de. ca.da. comisión miembro de la PECC ·y de; ÓrgaJ:iizaciones 

regionaies relevantes:• El calendario. de la Reunión Geri~ral .se ~~t~bÍece por el 
- ·: '..--::: ·,j;-:: -~-- ·- ,.J 

Comité Permanerite. ·Observadores :de otros paises y organizáé:iOnes'puederi ser 
-,-,.-_;.o-"-~----· -~ -.;~ . ,.. ",·~:_-, 

invitados. La Comisión del pais donde la Reuriión General tencl.rfi. l;;gii.r' a~ume 

la coordina~ión y• pi~ilarativos el~ ia ~~u;{ión ~ ;tiri n~6iéi~~i ctEspa1~~ ~litrión 
cumplirá las funé:ioile~ d~ presid~nte d~l Comité P~i-m~en~~FN() eXÍst~ h;st~ el 

- . . >'•'' - . :~:<< ~- ¡¡ /';>., ,_.,_ 

momento ningún secretariadcipeÍÍnanente para o~ganizkr •las é:~nf~renéias de 
-·' , .. ,,,. ;.·;:'"',- ·,: .·-.. ·.· . ... . ,. -' ··.· ... ,. '.·., . 

la PECC; tal, respon~abiÚclad7se'. confi~re reguianñ~11t~' ¡ l~~ I~~tit~ci~~e's ·del 

pais que albergará l¡{ siguient~; Cohferencia.'. 

6- El desarrollo del programa de actividades de ia PECC (Grupos de 
• • • _•; >; • r • • /·.- - :_; ,' '. ">~ •,.,, .'~ 

Trabajo, estudios especiales, foros, conferencias, preparativos 'de lá Reunión 
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General, seminarios : espédal.~zados, simposios y· otros) se deriva de la 

interacción de las c6misiotle~ ~iembros y eL Comité .permanente. Las 
,_ ', .. ··. ·.· ··. - ... - ·. .. . . ··' .. 

cuestiones r~látivas ~)o; ~~s~os, seér~tariádo: y t~abaj6 .·:de. inv~stiga~ió¡.; , son 
,·>'.. 

objeto de ate~ción y arreglos: diversos e~tre los 'parÜcipantes de la PEé'c. Las 
'' ·' • '· (~-- ' · .. ' "·o" . '., . - - ' . -·· .. . . ) 

iniciativas pueden sef' pláÍlteadas tanto po~ el ComitÚermanente'como por las 
: . ·- ' . .. . . ,.-_. -'. . . '· - - ' . ; . ~ - - ,.. - : · . ., - ·. -'. - . ' ' ... . . . ~ -

comisiones miembros¡ t.iles iniciativas sé. transmiten a todas ,1.as comisiones 

miembros para su ahálisis y comentar'ios ah tes de ser ª~?ptádas .. 

Actividades: 

,.- ' 

1- Examinar,·Íos probl~mas y cuestiones daves que influeneian el 
. - - -. ·,· 

crecimiento económ'.ico regional .••.. 

;;,.,_--- ·-· 

2- f'ropié.iar,· oportunidades para identificar los intereses y el 

consenso regionru. 

.- -- . 

3- EstÍnrnlar l~s ~sfuerz~s para ~esolver proble~as comunes 

mediante la cooper:ción. ;egion~, para redui:ir la~·te¡.;sioh~s económicas y para 

alentar nuevas acciones y desar:ouo cre:Uvoientr,~ las nacio~es de~ Pacifico. 

. · ........ : : . . .' 

4- Fomentar el desarrCÍUo; diseminación y partlcipacio~. en .. los 

temas y análisis tendientes a una mayor cooper~ción económÍ~a en eLPaéilico y 

demostrar la manera en que el potencial. _ económico regional puede 

materializarse. 
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5- Alentar la concreción ·de una voz del Pacifico en. otras 

organizaciones·inultilaterales. 

6- Promover una mayor atención y comprensión acerca. de la 

creciente interdependencia de las economías del Pacifico;· 

Aceptaciones: 

El Comité P_ermanente acepta la Declaración. sobre Cooperación 
~ --'."" '. -_-·. 

Económica del Pacifico antes señalada: 

(S;gue~•-iás~firmas e¿ presidente de la VPECC y presidente de la 
·~ - .. -~ .. .. 

- ' ._.- ...... •.· .. ·.·.. .. 

Comision Nacional Canadieríse y las de ·1os presidentes de' Ja;; comisiónes de 

Australia,• I~doriési~, JapÓn, °Cor~a. Mal~sia, N~e~a ~eI~ciB:, F¡I;pinas, 

Singapu~. Tailandia; Est~dbs ·Unidos .d~ Ain~~ic~; del presider!t~ ·. i~ternadonal 
- -- - ' . -~.' ' . ~ _: ..... _-

del Consejo Económico de la Cuencádel Pacifico y de los pré.sidentes de las 

comisiones de China y de Tiiipei.) 
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Anexo 2 

DECLARACION DE SAN FRANCISCO 

"Regionalismo Abierto: Un Modelo Para La Cooperación 

Regional" 

Los abajo firmantes comités miembros del Consejo de Cooperación 

Económica del Pacifico reconocen que el dinamismo económico de la región del 

Pacifico se debe fundamentalmente a su creciente apertura y que la experiencia 

del Pacifico en cuanto a cooperación económica • 1mede cofit~ibÜir"a fograr un 

sistema económico ~ás fuerte y global.. •. •· ..•.. ~:'." 
~ '- .· . . , 

El ~~nsejo ha ac~rd¡~o, en consecuencia; qÜe ~Ülibor ~~ favor del 
.. . . '. . ·,_ ·~ '-. :.: ~ : . ._ ~ - . ,• _. - .... ' ·-.- - . . '. '.:_.:, .. •'•'- -·'.· ,, . ·. : \ 

multilaterlsmo ser~r~fcil'zada a.través de un co~prcímÍso colécüvo en favor de. 

una visión dinrunic'a de Regi~r{alisrrio Abi~rt~. y ctéCl~a qt;"i·s~s· ésfllcr~os 
-· . ' . - . ·- - . . . . ··~· . . ... 

futuros seran dirigidos h~cia el· apoyo de ~li~llas ~~áctlcas ~úbÍ!cas. y ~rlv~c¡'as 
,. . ' · .... -·\"· · .. ·.--·,· 

que ayudan a las economias regionales a: 

- Abrirse cada vez más hacia los flujos de . bienes, inversiones, 

servicios, információn y tecnología; 
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- Ajustarse a las disciplinas, principios y prácticas desarrolladas 

por la comunidad internacional a trav.éi¡ del GATTi. 

;· -, ' .. 

- Beneflci~~e :Mio~ flujos d~ intei~ambio co~er~ial de.acuerdos 

subregionales acordé¿'i:on Íos prin~ipios' del GÍ\'IT, coino forro~ de mantener y 
'._ , :'.::: :._., '.,__:_v ·'' ·:; (_ '/i':':,-~-/>..,'.· ·:,;;_'! ,';_ -~: :-::::_:f·: )\;~:_: · ;;.~}. ,~·-,· ... ~ .. / :'.~: _" :, . /.'..::; ~;- :_ · .> 

promover los beneficios glob8.Ie~ de laci'éC:iente a¡Íérturade la región; .. ··•··· 

· · · Desarroilar~/ el":• co~e:~io ·~!cL ;~~ ec~no~ias : : exirar;egionaJes 
-. :>. ''. . ---~-; ' .. ,- , .. 

comprometidas .co!l poiiÚcis h~~iá ~l ext~rlor; y< 
- ·-.:·. - .. ,' 

- ~--' .. 

- P;orrÍbve;~~íi~tu~ci ref~erZ"ci d~ la apertura en la región y en el 

sistema económico glo~al. 
·~ .. 

El C~ni~jo ~ompre!lde la conveniencia d~ trabaj~ conjuntamente 

con otros para alc§zar la metá' de Regionalismo Abierto .. Des.ea extender sus 

esfuerzos de cooperación ·y promover activamente, · .. con el foro 

intergubernamental. de Cooperación Económica Ásia-Padfico•(APEC), a través 

del ejemplo de tales . iniciativ~s conjuntas,' ta adopdón pdr_Ii~te . deotras 
. ': .. ___ · .·,,- ·-

regiones de una versión similar de apertura dentro y entre _áreas económicas 

emergentes. 

Más aún, el Consejo comprende que para mantener el movimiento 

hacia una región abierta, debe considerar, desarrollar y promover intercambios 
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nuevos así como otras iniciativas de política económica, y revisar 

constantemente sus efectos . 

. A raíz de lo. anterio~: él. Co~sejo ~e Cooper~~lón E~rinómica del 
;,: 

Pacifico declara que;-~ enfocar su e~fuerz6 a través de sus fuerzas de t~abajo y 

demá3 medios de orgruii:iación, buscará: : . 
.. ·. 

:: .. ~~~; .. , 

e Promovér !acreciente fu.erza'dela reglón según los principios del 

GA'IT y; particularmente, el fund~~'Ata1' r~f~~·~ol:'¡a. :~:º d.is.~riminación;. 
:"- ",·•,' ·~:->: . -:~.. ! '.!·· •.• ··_.··.··.·-.: :;_ ;' 

.- :::::·~; - ' . -.. _,.,__ . ~::'. ... ·:~· ~--.· ;·, ... > 
exitosa :~éin~Iúsión ele 1á R'oh<l~ Uruguay 

y por el mov'imiénto p~ael. ~ró~~~so en {;iéas én •c¡~e .16s ~~u~r~o~·del GA'IT 
-;01( 

-incluía 1a propi~ R~ndá.uruguay- ria son aún clertodo comílré~sib1es, tales 

como barreras ááÍncelariás .• otros impedimentos institÚcioriáles, y solución de 

controversias; 

- Ampliar el espe.ctro de Ja armoni~ regional y estáfldaré~ comunes 

que rebasen los clcances dela agenda d~ Ja Ronda Uruguaypo~ lo que se 
. . . 

refiere a inversión, competencia, medio ambiente y transferencia de tecnología, 

teniendo cuidado de asegurar que tales .extensiones se~ compatibles con el 

GA'IT; 



118 

- Reconocer Ja importancia del potencial de crecimiento de 

recursos humanos, desarrollo y uso soste~ido de los.re~ursos.riaturale~de la 
. , .- .. • . . . . -·---··.• .. _-_, .. _.:e .... -··. 

región; y 

Con esta Déclaración, el PECC, adopta uija ~i.sióll: de~ Regi~nalismo 

Abierto cuyos beneficios:~&;~ ~e'rrui limitad6; ~n• Ja medi·~~/del 8.;~yo qu~:Jogré 
;'·~(~: ;>'.".<,· .. : ""-'··'"º' -';_~;Í '.":,<;~--·o·:·:,; .. ,-; •. __, \'· !'" 

obtener. Si bien Já• Decláración • re~ne aspectos técnicos cori ef~ctc:is ·a' largo 

plazo, los benen~Í6s'' ~ué se ;¡;'ei~í~~:~ ·cdii~h()1{ci; ·¿~~ci~ie~~o ;sostenido, 
:· _ .... ~ : /.'.:o:: ...... - - ·: /::. : ·: ~'. .. !{") '::/,~·:' ,'. :>:::·,: .·.y_, .. 

mejoramien tó '. c:ie: condic1aries ¡tde :, vida:'se\¡~éc~rio;:éíi · Ínmeciiat~1eri te: Tales 
:·~- - ";--\:.: .:'_- ... :-.: ·'(.~:-· -";·.··;,,:i'· ·.:.;:, .. ·,;<'~ ·::. ;~~-;--;\-:~--- -'·· . .-... ~:·"'/''¡:-.' "<>-~·:<·. ·:,;/>.·. ,':> .. :.~. . 

beneficios florece~é.n con seguridad )iajo~ l~~ rel~ci6ries :,ec6rióffiiéas ·. aqui 

vislumbradas: '\ • ...•••. •·.·· 
\ 

·,·-

{Aprobado y firmado por todos los' Íniém~ros del PECC en la Conferencia de 

San Francisco de.! 25 de SepÜémbre 'de 'ú1~á\ • · 
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ANEX03 

DECLARACION DE SEUL 

La Tercera Reunión Ministerial de APEC se realizó en la ciudad de 

Seúl, del 12 al 14 de noviembre de 1991, asistiendo Australia, Brunei; .. 

Darussalam, Canadá, China, Estad(ls Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia,· 
' ' 

Japón, República de Corea., Malasia, Singapur, Taipei 'y Taiwan,: así como 

observad~res de la ANSEA, p~cC:;; ~l .For~· d~l P~ci~dJ sJf.: =< "' ... , ·. __ ::--,~:-::. :~~s :··:~:~·:·: :--(.>~¡~ ·~ .:.: >:.:-:; 
""·:[:',- ·:·,·- (t.º --·· 

región Asia-Pacifi~o ha (;li.id~:'2ori\;1 ·ufia ~récle~t~ iÍlterclep~nci~h'ci~ ~coiiÓmÍca 
. ·-"!,,, _-!:::. ·~,.~ ::;~:.'~' - ~ !-',-.._: .. ,_.{_ .. ~·:· _;_C' ,;;:.-

y fuerte interés común ~n mantener el dirÍamismci écoilómicCÍ dÍ: la ;~giÓn; 
- ·_:..::"" ·,::_ - :: __ ~~:.,__.,____ -« .-~ -,; ":~-- -~,;y 

Conciente de los. vitales intereses compartidos'por:,las"iiccinomias 
> :- .. ', :· -. :. 

de Asia-Pacifico' en la expansión del iibri: comi:rc,io.e'i~Yérsió~';a.mbos a riivel 
'·;··:. --- -:~·:; -

regional y global, y del riesgo inherentedeÍ protecé:ionhn'CÍ; · 

- - - . 

Reconociendo que el desarr~llo · saludabl~ y balanceado de la. 

interdependencia económica. dentro de la regiónAsÍ~-Pa~ifico ba~ado en la 

apertura y en el espíritu de co~pañerismo e~ esencial para Ía prosperidad, 

estabilidad y progreso de toda la región; 
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Convencido que es necesaria una más cercana cooperación para 

utilizar más efectivamente los' recursos, humanos y naturales de la región 

Asia-Pacifico para asegurar el crecimiento sostenido de, sus economías, 

mientras se r~duce~ :las.diferencfi~ ~CtJ~Ó~ic~S 'entre ellas y mejorar la 
:·.e·;,; .. _.:':'.':•, 

economía y el bienestar ~ocia! de los pueblos;·' 
.~· :<: ;' ,· ; . , i-~- : ":\··· : . - • : " • ' 

. ,,' :, .-

pró~uctivo~ resultados de sus dos conferencias 
'. - j • ;,- - : - • ' - ~ 

de Noviembre de 1989, y en previas sostenicÍ~s·¡~rí' c~ti~ir~ d.~1 s a1 
;V:' ---~- ·:· ... : ·. . :_-. . -

Singapur del 29 al ~1 d~ Julio de 1990, lo~· p;~lnciplo~ bási~os, para la 

Cooperación E~~riól11i¿~ A~tacP~cifi¿o qhe'erneriió:de;Elhi~"y el· p~oceso de 
~ :• ;: . - 'i:. .,, 

consulta y' cooperaclón',eri~r~)as econmnias parÚcipa.tltés cÍ~ A~i~CPacifico;' 
e • .,;~:--.· • -'_~ --~;' ' 

·conoéiendo la impo;t~_t,é coritrlbuciÓn hec,há'.por)aAsociadón de 

Naciones del Sti~~ste : Asiatico {ANS~A) y el : ról pionero:A~adó• p~r Ja 

Conferencia de Cooperación Econ,ól11ica,ciel _Pácifico -(~E9g) e1J. ío~fu~n~~ lazos y 

dialogo regionales más cercanos en lJ z~~a; 
" •' ,- - · .. . . - . -

Reconociendo elimportante rol]u~~do por élGATI e~ fo~entar un 
- . . . ' ~;-. -_;;;' . . , ; ' - . 

sistema saludable y abierto de ~ercad~_¡:iúttBat~ra[ en ~educir las barreras al 

comercio y en eliminar el trato dis¿:i~i.rí~tcirió eri ~l comercio internacional; 

Creyendo que la ~oo~e;ración E~onÓl11ié~ Asia-Pacific~ debe servir 
-- - - · - -- -~..,,_-,,,__--e,--:-·-- -ó-;;·'-------' - - '• · · • 

como un modelo ejemplar de abiert~c~~pera~ión regionaÍ; 
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Se declara: 

OBJETIVOS 

l. Los objetivos de Ja Cooperación Económica Asia-P_acifico (APEC) son los 

siguientes: 

a) Impulsar el crecimiento· siistenico ·Y: el desarroJlo de las economías de Ja 

región y del mu~d~; .•• : · . 
~ _, ;..._: __, .--~:~-

b) Incrementar· Jos beneficios de·1ainterrelación.iéonómicaé1i''é1 área y en.Ja 
' . ' , '.·: . ·. ' '. . . --· ... -'· :.~ . ·--. . . . . . ' . . 

tecn<?logia; .. 

c) De sarro JI~ yfortal~ce;el si~tema ~~iriercial abforto de Ja regiL Asia-Pacífico 
- - - . -- .. · _ ... e-·. ·=,-> .. ·. , '· .. -. "' ·.:;.~ - . ! e - . ..- .. • ._, -

y de todas las otras economías; 

d) Reducir las barreras al intercambio de bienes, servicios e inversiones _entre 

los miembros, de manera consistente con los principios del GATI. 

AREA DE ACTMDAD 

2. La APEC se enfocará a esas áreas económicas donde exista interés común en 

avanzar y alcanzar beneficios mutuos; incluyendo: 
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a) Intercambio de información y-consulta de politicasy desarrollos relevantes 
. ·- . ' . . . 

para los e'sfuerzos éorimnes de las economías de AP~C para sostener el 

crecimiento, promover ajustes y reducir las disparidades económicas; 
' ' : . . . : . -· . . . . . _ .. , . :. -~· ,· . ' - -: . . , 

b) Desarrollo dé estratégiás ¡)8.fá: reducir impedÍment~s-para el fluJo d~ bienes y 
;'· _·:'., .' -! ·: /(.:· ~1;".,, :.·.'···:~ -::' • .'_.:.~. ;_:_~;·/: ·: .. --.. ~--.·.-- ,:!"' ,':~~ 

servicios e inv,~rsión a ~i~elmundi8;1 rd.z~tro_:~el~;:ef~ón¡ ; 

-ci·>·-··> ;~-:;_'-·_: 

c) _ Promo~;~~ :~~I éol11ercio',~eg~~nai; irir~rsiÓn, iriujo' de je~li,rso~ financieros, 

desarrollo - de- í-ecll~s<>~Ch~~~~s •. .trarisreí;;'nd~ _ <l~5 t~~no1c:>&ia, -'cooperación 
·;',;·· ' ,~-

industrial y desarrollo de infraestructura. 

·,··-

d) Cooperación e~'séctbr~'~: especifü:os como son energia, medio ánibiente, 

pesquerías;• turismo;_fraiisp~~tes __ Y ~eiecoffiu;{i_caciones. 

3. En c~da~no;~e·e-lt~~'calnp~sAa~A~ECb~séará: 
a) Mejorar la identificación.y c!é,finici()n de lo~ intereses comunes de la región y, 

;, '. -~ - . . ' . :" -. . ' ' . 

donde sea apr<lpiado, proyectar esos intereses en foros multilaterales como lo 

es e!OATI. 

b) Mejorar e!' entendimiento de las políticas, intereses y experiencias de los 

socios económicos, particularmente en sus implicaciones internacionales y 

ayudar a promover consistencia en la elaboración de políticas en áreas 

apropiadas. 
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c) Desarrollar programas prácticos d_e cooperación económica y contribuir al . . . ·. . . ... 

dinamismo económico y~ejora.rilient~ delos nivel~~ de vida en la región. 
' . :: . :, __ :- ' .. ·-_ :.-

d) Fomentar y promover el rol del sector privadcJ y. 1~( aplicación de los 
··._ \ _::,·· ... ,:_·' · ... _:·· ._, 

principios de libre comercio en maXimizar los beneficios' de: la' co'operación 

regional. 

MODO DE OPERACION 

4. La cooperación se basará en: 

a) El principio del beneficio mutuo, toman,do'en cuent8: lá~ diforencias en los 

niveles de desarrollo económico y si~~emas soclopolÍticos, y dando a 
· ·' • - • .- • - t• -e"' - - •• - • » · .- -. · · - ., • ' ~ • 

consideración las rieáesid~d~s cie d~s!ir~~ll;, ~~ciri~~i6oiy · 
·- - - _- - .. -. '> '"'- ,·_ '.. : . 

b) La intención d~ un difilogo~bierto y Ía const;uc~Íón'eíi. consenso con respeto 
¡ - '. •; -'-~--'"= '' • _-.oc.,"· .•:o o- • 

igualitario a los punt~s de vista de tod~s l~~· p~ticipant~s; 
-' '~-~~ -

·"·; 
', 

s. La APEC operará'a fravés d~~ u~~'pr~~íi5~,d~·con~ult~ e intercambio de 

puntos de vista critre représe_~i~tes ~~,áJ~~-niv~lde laseconomias de la APEC, 

arrojando, por med,io .·.~e. i~vei~¡~a~Í~ri~~> ~áli~ls •y. p~liticas, ideas que 

contribuan a las, ec¿~o~ias. pa~t·i~i~~tes y' ótr;s'relcvantcs organizaciones 

incluyendo ANSEA y el Foro d~l P~cifico Sur, Secretarias y el PECC. 
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6. Reconociendo la importante contribución del sector privado al dinamismo de 

las economías del APEC, éste recibe y fomenta la activa participación del sector 

privado en las actividades del APEC. 

PARTICIPACION 

7. La participación en la APEC, en principio, será abierta a aquellas economias 

de la región Asia-Pacífico que: 

a) Tengan fuertes lazos ecoilómicos én la'región Asia-Pacífico; y 

·:;·:º 
b) Acepten los objetivosy- principlos del APEC ,como se presentan en esta 

. :1~ ... 

declaración. 

8. Las decisiÓne¿ -~onserrii~~~~~ á~ futUras ~parÜcipaci~~es ·en; APEC, serán 
.~·.:;...:. '"""· •j~";\':.c "".e'·:·-,-;;'-'~~.::.-:::'.;';-,:;·_:-!};-.?': • ~ 

hechasen basea.consellsci'"d~ t0Cio;·1os ¡)íirú~ipant~se'xistelltes. 
. - ·- -:_~ --~: ·, ;-... ' . -.. ~ -~,; .. · 

··,- .-~:-.'>,,, ·· ·o-·· .. ·kr~:'.,:;-,· ·;:,·: · · ·---
9. Economías no participantes én APEc''u· organizacióni:s podráÜ ser invitaas a 

. ' - .--e"'. ~ - ' .,;: ,_,___ ~- o- , 

los encUen tras del • APEC bajo ~¡~;tos .t~nriin'~s ; condiciones como sean 

determlna~os por to~os, los·~~i~;p~tes exis~~n~~s. 

ORGANIZACION 
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10. Una reunión ministerialde los participantes de· APEC será .sostenida 

anualmente· para· de~erinfo~ ~la dirección• y nl)turaleza •de ··las. acÜyid8.des de 

APEC dentro del marco de trabajo de e~ta declaraCión y decidir en arreglos 

para su implem~ntación. fos páÍticip'antes que deseen s!l;teri~r. encuéntros 

ministeriá.le~ t~~cÍr!if{18. o~o~tí.i~id~d dé Iiacerlo/co!l ~I auspi~io en. cada caso . ' .. :·;··,...·::-· - .. . .. .. . - . ' 

- ·,.· ... ···-.':··-

11. Encuentros 'ininisterfales '.adiciÓnÍiles pu~den ser· convenidos como sea 
,·~·,-:.'" ·'-'·'',i'.¿''.·->>' ' .. -, . e,;.':>-

-~--. 

12. La responsabilidad i:le C!ésarrollar los procesos de APEC de ácuerdo con las .'.;;·_·, - . >-:.. . . J .• ,·-

decisiones de. la~ reuriÍó~é~ 'íliinisterlá.Ie~~ y ;el p~!lgr~a' de·• trabajo - :-. : ·-.-. - ' ·-·.,·:.::;:~~ _'_ ... _. --'~.-~.:- :-·;., -_--... ''-·,1~ ':· . .:- .. ,'; -···; 
determinados·. en esas.· reunio'nes. récaerá' en ·la: reunión . de oficiales. mayores 

,,,,_~-, ~ -_ ·::_i:· _Lo·'·; ;·.E:._-· -."'coJ:'· ::·.:!.·;~;__· -~:',,;"!_;-_ ,_- • .;:..;:·~ 

representantes de cada p~t~cipa.!Jte; La reunión de oficiales mayores será 

dirigida por un re~re~~~tante del anfitrióll:ci:1~~iguiélité encuentro· ministerial 

anual, y ~ealizar~ 1!ls preparativos necesarios par~ ese e~cúentro .. - -· .. ,__ . . .. '·,·. ·, ·, 

' ' -: ,::"_::_. - - -. '. 

13. Cada proyecto d~l p;!Jgrama de trabaj~ será Jratado por Ün grupo de 

trabajo integrado por representantes de los p~ti~ipantes, coordinado por uno o 

más participantes. Los grupos de trabajo· idc~tificarári áreas especificas de 

cooperación y políticas opcionales relacionadas a cada proyecto. 
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EL FUTURO DEL APEC 

14. Reconociendo el desarrollo y la naturale~a del proceso de APEC, é.ste 

mantendrá la flexibilidad·de mantenerse en lá linéa con los cambios ·en las 

circunstancias económic~~ regio~ales''y el 'álpbiente ec~n,¿lllico . glf:ibal y en 

respuesta a los retos económicÓs frente a la región Asia~Pacifico . 
. ; '·· <"·º. - '• . . -·- ·. . . - ' -

Seúl, 14 de Novl~mbr~d~ 199i. .· 
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ANEX04 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA CON EL CARACTER DE 

COMISION INTERSECRETARIAL PERMANENTE LA 

COMISION MEXICANA DE LA CUENCA DEL PACIFICO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 

Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República. 

MIGUEL DE LA MADRID H., presidente constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que me confiere la fracción I 

del articulo 89 de la Constitución'~olitica de los Estado; Unidos Mexicanos y 
• . .,_ ; ·- • .::,.. .--¡- - ., -,· .--;,·- - ,, ,-, -

con fundamento en los articulós 2~;'2~,30, 31;34;35, 36, 37,38, 4243 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

Considerando 

Que en el mundo interdependiente de nuestros dias, la 

diversificación de las relaciones de México es condición necesaria del continuo 

desarrollo soberano de la nación; 
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Que la región _de la Cuenca_ del. Pacífico se proyecta para 
. .·, ' - ·- ' - .. - - -

desempeñar un papel fundamental en el_ reordenamiento .económico y político 

Que eritre -·• 1os ~i:úses: nbéreños -·de·- la Cuenca' del: Pacífico -_~e 
ení:uen tran_ dos -de-..• los; !Tlercad~~~- mé.~---i~poJ~~es'fC!el ;:~J~do _'y---_ diversas'' 

:~~'~e; \':;/,~ ;~')/. ·. ;,~~-:: .. -" ': .. :.:,\~~~t:_.o-, .; - ~: 

naciones de reciente indÚstná!iW:ciónyrápidÓcrecimlentóecÓnórrilco;.'•' 
- .:!/·_:- .·.··_._-__ -__ :._·_-_. __ -

·:e.Y 
Que ce~- los ~1úil10~'.·~ó~: ;e h;m' inten;iricad~ las t;~sacCiones 

,,_ '-~- .,_,¡-- ~-· ··-. F·\:-·:. ·>>,.:. 
comerciales 'de México c'óll los ?~ses de la cuenc~ cteú;i~méa; en i:iartic~lar -
por lo que_ to.ca a'.~ l~s·~:-~xpf rt~f:,i?~~f >~e .. ;~(d~~~ar.~:lr~{ ~;~, ~r~·du.~tos 
manufacturérosi ejecución de coÍriversioÍÍes e i!ltércambios turísticO,~; ; 

-- -- ·~-·<·~:-_, ::~<>.:~_::·...: ~-")_-", ;,,_; ' .. • _~:_·_, ,, 
7
.: ~/t: ____ ·;:_;-'.:" -¡- - _/'.~·_,: --~·~; •';--'.' 

- _-Qtié la ampliá gama de 'acciones éri' el. exterior ,''a que antes se h_ace 
. _,,,,:' . ·º·, 

.referencia, conforme_ a lás leyes aplicable~; se realiza por diyer~:s depéndencias 

sus respecti.vas ~trlbÜciones; 
' . -. / .- . ~.'.· '1 , __ :"::-- ,~_ - - -~ '.': ., ,:_ - • 

Quenuest~o Pals, con mé.sd~ 1,000 ~ilórn~t;os de moral sob~e el 

océano Pacifico,-debe fortalecer-sus'relaciÍ>nes de cooperación ~on los paises de 

dicha Cuenca en el ámbito comercial,- financiero, educativo, delltifié:o, técnico y 

cultural; 
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Que para lograr mayor co.herencia, efectividad y alcanzar los 
' . -.· .. ·;: ,. -·, . . - -

propósitos mencionados, ~e hace · ~e~~sario promo~er -la coordinacióf1 de· las 

acciones que se r~alicen dentro de la Cuenca del Océano Pacifico, mediante la 

integración de. una comisión intersecretarial;_que·se és;~blezca de-acuerdo-con 
.·; .· \'·/:'' ~ ·':< 

lo previsto ell;~l :iiti¿~lo 2Fde la Ley Orgén.iC:fi d~la ·Administración PúblÍ~a . . . . : ' . - . . . - - - - ' . . . . . -.. :.~. 
'·:·- ~··~:;:. ,',::- :-.:;:,;:/ ~:::'._.·> ~~~>>-º"-

·>:~-'.- ·.' :.~~:::~~ ,.'f ·; ,; - . ' -

Que de-¿onfornii~a:d con•!: ~onstÍtución :Política. dt; los Estados 

Fedéral; 

;- ·' -:. :-·-,:.;-··:-.-'}.-.y _:~:~· '.}·.;: ",."'. ·.'.; :··~"/;'·<"· -~ ~;-_·· 

Unidos Mexicfiliéis' córrésporuié •al Estado ¡Ílanéar, : ~6nclucir, .: coordina,;. y 
: ~-> .,_ ·,···,~';, -~-,- . :/ '-~:·..:. _,-,. :: 

orientar la actividad nacibnal,'en el mEu-co ele las libertades que la propia Carta 
-· . . . 

Magna co~s~gra; : . . . 
. . -

Que e,n la ;rom~ciÓnidei ~esarroÚó 11lleg~~ de la nación deben 

concurrir cÓnplena r~sporlsa~ilidad lo~sdctor~~pübiicb; social y privado; 

Que para dar mayor iiica.n'~e J eféétiviclad al funcionamiento de la 

comisión intersecretarial, resulta< ~c'ons~Ja!Íle que participen en ella los . 
gobieros de las entidades federativas con litoral ene! océano Pacifico, así' como 

los sectores social y privado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo 

Articulo primero: Se crea con. eL_caracter .. de comisión 

intcrsecretarial permanente, la Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacifico, a 
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efecto de promover de manera coordinada, la participación de México en lo.s 

distintos· foros de cooperación multilateral de la región;. en particular en la 
; '. ,-, ' . .· 

Conferencia para la Cooperación Económica del Pacífico,: así ~orno de sugerir 
''-' - "' '· ,· 

los lineamientos generales para robustecer las relaciones' del país con las 

naciones de la zona. 

Artículo ae¡undo: La Comisión Me~caria d~ Ía Cuellc~ d~I Pacífico 

propiciará el fortalecimiento, en el media.Íloylario'p]iiz~.·d~•la~ ;~laciones 
- . ' ·-·-- ·. -- · .. , .. ' 

,políticas, económicas y culturales de Méxlc.o ~~~ i6~ 'i>;ti~e~ de.la ~ona .. Para 

este efecto procurará el interc~bi~:;Ji.·i~ro~%i~16n,' l~>ill~e~tig~cÍón y ·la 
',/;;,. - .~·:·;:-. <-

formación de recursos humanos especiálizados sobre los asuntos ~el.area. En 
·"'•" .-:;=··_: ·,-_, 

particular, hab~á ; de.· p~~rll.ó\T~r ·1~ ~~ea~Úm 'de< un centro de estudios 
~- . ·" ' : ': .- . .,~-

interdisciplinarios de lá Cuenca del Pacífico:;· · 

• ArtícÚlo terc.;ro: : La cÓínisiÓn · Méxicaná ·de la cuenca del Pacífico 
e"_ -<-- ?-· --~)-'-~=-:. UJ~\'.':':(F\;_:-<:\:. ~.- '>·. ;~;:: · · !'..:~::; --•'t~JX :.:.:::'..¡-·;-.X'~-'.:--;·, :· ·-:'- __ -: ·:. ::,;-~ ,::--~--. :, __ ,. , .. .:-· 

propiciara, eri las· relacii)ne's d( México co'ii los· paisés 'de la 'z<)na, im·a· adecuada 

participación ·~e .10~;.~e~i~re~p~~!icd;-~?g¡ai 'y'~~A~~d~'. Lo~;ist~~º¿.~i.ifubros de 

la Federación, con• fü~rai ·~n· el ·()'c.é~b P~cífii:o podrári .ser invitados para 
;¿· 

:~. · ::.>.· - '.·'._ -<. •· ; :- • ·"' --- . ' ~ 

Artíc~o cuart~: L~ Comislón Mexicalla de la Cuenca del Pacifico 

se integrará con ;alsoguie~t~s ~epe~dencias y• entidades: secretarias de 

Relaciones Exteriores; Mar\na; Hacienda y CrécÚto, Público; Programación y 
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Presupuesto¡ Energía, Minas_ e Industria Paraestatal¡ Comercio y Fomento 

Industrial¡ Agrlcultura y· Recursos Hidráuli~o~¡ .comunicacÍ~nes y Transportes¡ 

Desarrollo Urbano y Ecología;:EcÍucáción.Pública; Turismo,-·y Pesca; Barico de - ·' - - - . - ' . ' . - --- -_ - ' :, ;-,-- . ,._,__ ·.- -- _ ... ' - . - . . . -- . -.. 

México¡ Banco Nacio~al ·de dómer~ió E~t~ri<lrl CoriseJ¿: N~éioii"ai cie ·Ciencia y 
. .·,,. ·, ... · .. ' ... ·.-.• .. ·: .·· '··-.- : ._; . 

Tecnología y PetróleoS:MeXica.lloS.~-::; · .... :· · 
. .,·· .. - .. ' . ' . . : -· .'.\;:;~ 

-:>;-

Ártículo quiÁto: La ~olTli~iÓrí Ml!Xicana ele !a'c~enca · éie1 Pacífico 

tendrá facultades para 'convocar.·;~' ~¿~i'ct:~ ;~· c~~pe~Jcí~~I- ~~ruido . sea 

necesario; de los gobiernosde'.;o~3~í~d~~-; miem~r~::·-~e'.·1~r ~ederación; 
;:·,.,. •; ·;",·: 

instituciones nacionalescie estudios superiores" y organiZaciCÍnei/de !Os sectores 
•' '••-• '•w.; 

•.··- -i .• ;. ,::c. 

social y privado .. ~; ··-.¡ •· . 
-: .... 

-:~ :,: 

._-.... ,-¿: 

Artíc:Wo . adt:o: ·La Comision' Mexicana de·, la' Cuenca' del . Pacífico 

será presidida por el tit~lar del Pbcler'.Ejeéi.luv;o FecÍer8.I,y eri'si.í au~ncia por el 

secretario de Relaciones•. Exteri~re~. ; L; Se~;~t~í~ d~ Relacion~s Exteriores 

fungirá como Secretariado Técnico d~ la Comi~ló~. •· · 

Transitorios 

Primero: El presente ac_uerdo entrará en vigor el día siguiente de 
. . ' . 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Sepndo: La Comisión expedirá su Reglamento Interior y 

organizari los grupos d-e trabajo pe-rtirientes paráCI logro de sus funciones. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de 

México,- Distrito Federal,· a: los .trece dlas del mes de abr!L de mil nocecientos 

ochenta y ocho. Miguelcte: la Madrid H.-Rúbrica.-Él .. Secret~lo .de Relac¡ones 

Exteriores,' ~ernál-do · sé~(¡l~eda ~~o;,-RÚ bri¿a.-~¡ · i3e~retario; de; Marina, 

Miguel• Angel. Óó;nez'.;or:e~~'.~R·Úbrl~a.~1!:1 Secretario. de :.Hac_ienda y Crédito 
·... ,; 

PÚ blico, ·oustav_o .1 
'-:,;;>:::,:: ·.·.--. ...:.:· 

Presupuesto, PectrlAspe' Arffiená.-Rúbriéa.~; 

y 

·'.:;\::. ;:::·,··.,'.:' ·. ·.. '. .· 

El Secretari6:dé. Én~±~í¡· MÍ~ai e: I~:~stria Par~estatal, Fernando Hiriat 

Hernández . CerVantes:~Rúbrica;- 'El . Secretario· .• de·: Agricultura y .. • Recursos 

Hidráulicos; < '¿~~~~ó r 0Pe~qu;il"8. : ; Olea:~R.úl:Í~ic8.:~EI •, ;.·Seer~~~º : de 

Comunic~ciories 'y T;ks~ort~~· ~~¡~{ D;ai Dí~.-~úb;ica.- Él .~e~reUlrlo ·de 

Desarrona•llrbarÍo y~ÚotC>g10:; M~uel C~acho sC>!i~.~R.:Íb~c~:~E_Í se~;etario 
ele Educació~ gllblica,··.MigJei ''oonifil~~. A~ét~.~Rllbric8..-El sd~etarlo ·de 

Turismo, Antonio E~rlquez Savignác.-Rúbrica.-EI Secrétario de Pesca, Pedro 

Ojeda Paullada.~Rúbrica. 
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