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E ste es el primer número de México y la
Cuenca del Pacífico dedicado al
mecanismo de Cooperación Económica

de Asia Pacífico (APEC). El hecho de que el
Departamento de Estudios del Pacífico de la
Universidad de Guadalajara sea un área
expresamente dedicada al estudio de las
relaciones interoceánicas, lo obliga a abordar
este tema, consciente de que algunos aspectos
del mismo, por su sensibilidad, extensión y
profundidad, no son fáciles de tratar.

La importancia de este organismo de
consulta queda de manifiesto en su capacidad
de convocatoria. La conferencia anual de los 21
líderes de las economías que lo conforman, es la
culminación de más de 200 reuniones y varios
meses de intensos trabajos a nivel  ministerial,
de grupos de expertos, funcionarios, empresarios
y académicos de primer nivel.

Que México haya sido electo país anfitrión
para las reuniones de 2002, es un incentivo
adicional para abordar el tema de APEC. Por
otra parte, el carácter de esta revista  -difusión
y análisis de aspectos académicos de la Cuenca
del Pacífico, con rigurosidad científica-,
complementa el compromiso hacia este foro.

El mecanismo de Cooperación Económica
de Asia Pacífico, no obstante su denominación,
no incluye a todos los países, regiones o
territorios de esa zona del mundo, pero, por otra
parte, desde su configuración original, han
participado activamente Australia y Nueva
Zelandia, que corresponden a Oceanía. En fechas

posteriores se incorporaron algunos países de
este lado del océano Pacífico: Canadá, Estados
Unidos, México, Perú y Chile. Por lo tanto, APEC
se ha convertido en un organismo para toda la
Cuenca del Pacífico

El término genérico con el que se denomina
a los miembros de este foro o mecanismo, es el
de economías. Con ello se evita la polémica sobre
el estatus formal de algunos de sus miembros,
que no podrían denominarse países o Estados.
Como consecuencia, a los representantes
máximos de tales economías se les denomina
líderes y no jefes de Estado.

El hecho de que APEC no sea un organismo
de negociación con normas claramente definidas
ni obligatorias para sus miembros, sino más bien
un foro de consulta para la búsqueda de
consensos, plantea la pregunta de hasta dónde
ha avanzado hacia la configuración de un
régimen internacional. Esta cuestión se aborda
en el primero de los artículos de la sección de
ANÁLISIS.

En el trabajo sobre la “diplomacia en la
cumbre” se plantean algunas cuestiones de
carácter académico relativas a la participación
activa y directa de los líderes políticos en
reuniones cumbre. Aquí se plantea la pregunta
de hasta dónde es conveniente, productivo y
oportuno el trato tan frecuente y directo entre
los jefes de Estado. El contexto de APEC, en el
que se presenta este fenómeno de la política
internacional, contribuye al análisis de este
tema.

Roberto Hernández Hernández
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Uno de los principios básicos de APEC es
la liberalización comercial. Las metas,
establecidas en 1994, es que los países
desarrollados liberen su comercio en el año 2010
y los países en desarrollo en el 2020. En el
artículo “El comercio intraregional de las
economías de APEC” se realiza un análisis
estadístico sobre el  intercambio de mercancías
entre las 21 economías de región.

Es de sobra conocido que una de las
características de este organismo es la
disparidad de sus miembros. En el ensayo sobre
las “variables socio-económicas de las economías
de APEC” se hace una valoración de tales
disparidades, sobre la base de 54 variables que
muestran el grado de desarrollo económico y la
calidad de vida de sus habitantes. Con base en
datos estadísticos de agencias internacionales
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, Asia Pacific Profile y Pacific
Economic Outlook, se agrupan las economías de
APEC en alto, intermedio y menor nivel de
desarrollo.

Las estructuras financieras, aun dentro de
una misma lógica de mercado, difieren de una
economía a otra, son producto del modelo inicial
implantado y de una amplia evolución histórica,
propia de cada país o territorio.  El artículo “Las
estructuras financieras domésticas de la
economías de APEC: bancos y  mercados
financieros (1980-1999)”, da cuenta de las
diferencias de los sistemas financieros dentro
de APEC, así como de las razones de tales
diferencias. El adecuado funcionamiento de una
estructura desigual en su operatividad y nivel
de desarrollo es un reto para el organismo.

La agricultura constituye uno de los temas
prioritarios para las economías de APEC. La
dotación diferenciada de recursos naturales, los
mecanismos de producción y de comercialización
dispares, así como el diferente nivel de

capitalización de los sectores agrícolas de los
miembros de APEC plantean retos formidables.
Una propuesta para mitigar los desequilibrios
en el abasto de alimentos dentro de la región es
el sistema alimentario planteado por el Consejo
Asesor Empresarial de APEC (ABAC). El ensayo
“La agricultura en APEC” da cuenta de la
situación agrícola de la región, de las
características del sector primario de algunos
de sus miembros, así como de  este proyecto.

La claridad con que APEC ha ido
definiendo los problemas de la región queda de
manifiesto en las propuestas de cooperación
técnica y económica (ECOTEC), sistematizadas
en 1996. Mitigar las diferencias intraregionales
requiere,  además de liberalización de comercio
e inversión y facilitación de negocios, de
estrategias de desarrollo humano, consolidación
de infraestructura, cuidado del medio ambiente
y  estímulos a la pequeña y mediana empresa,
entre otros. La nota “ECOTECH, como pilar de
APEC” plantea estos retos.

En “ABAC Internacional y su contraparte
mexicana”, se presenta la estructura, los
principios básicos y las tareas de este consejo;
refiere también la forma como participa México
en esta organización.

La sección TEMAS VARIOS DEL
PACÍFICO  está integrada por tres artículos. El
artículo “La disputa de Estados Unidos y China
por Taiwán”, hace un análisis histórico de las
relaciones entre estos tres actores de la política
internacional, en un amplio contexto que va
desde la conformación de la guerra fría hasta el
desmantelamiento del orden bipolar. El nuevo
acercamiento entre China y los Estados Unidos,
iniciado a principios de los setenta, reporta
avances significativos de tipo económico, a la par
de estancamientos y contradicciones no
resueltas de carácter estratégico militar,
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originados en gran medida en la cuestión de
Taiwán.

En “La larga transición indonesia”, se
analiza la situación política y social del cuarto
país más poblado del planeta, que no ha logrado
consolidar ninguna de sus instituciones
estatales y experimenta aún la transición hacia
un régimen democrático. El actual régimen de
Megawati ha dejado en claro que sus prioridades
son la estabilidad y la consolidación de la
democracia.

En “Cuatro ciudades chinas: transición y
cambio social”, se explican algunas de las
problemáticas de ese país durante La Reforma
-como se le conoce al proceso actual- desde la
perspectiva de cuatro grandes centros urbanos:
Shanghai, Beijing, Taiyuán y Hangzhou. La
importancia de la experiencia directa para
acercarse a lo cotidiano de la vida social y
política, queda de manifiesta en este trabajo.

La sección NOTICIAS DE LA CUENCA
DEL PACÍFICO, incluye información de fondo
sobre la situación política, económica y militar
de la región. Sobresalen las notas referentes al
reencuentro entre el expresidente Clinton  y el

primer ministro Jiang Zeming, la
conmemoración de los 50 años de la “liberación
pacífica” del Tibet y la reanudación del diálogo
entre los Estados Unidos y Corea del Norte.

La sección ECOS DEL PACÍFICO EN
MEXICO refiere la información de carácter
noticiosa que tiene una relación directa e
inmediata con el desarrollo de México. Entre los
temas tratados sobresalen los referentes a
inversión extranjera directa, migración,
comercio, transporte y la apertura económica de
China.

La sección NUEVAS ADQUSICIONES
presenta una relación de la bibliografía
recientremente adquirida por la Unidad de
Documentación e Información del DEP.

Por último la sección ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DEL DEP presenta la
información sobre los vínculos con otras
instituciones, y sobre las actividades de
investigación, publicaciones, y docencia
realizadas por el DEP.   


