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bienes y servicios ambientales, energía,
productos pesqueros, juguetes, productos
forestales, gemas y joyería, equipo e
instrumentos médicos, productos químicos
y telecomunicaciones.

Aunque no se ha podido llegar a un
acuerdo sobre el tema en el marco de APEC,
Estados Unidos ha mantenido su posición y
logró, en la reunión de 1998 en Kuching,
Malasia, que los países miembros accedan a
la presentación de una iniciativa similar
llamada de Liberalización Arancelaria
Acelerada en el marco, más amplio, de la
OMC. Con esto se da un impulso sustancial
a APEC, de manera que este foro refrendaría
no sólo su papel de líder en la persecución
del objetivo de libre comercio en el Pacífico,
sino que se convertiría, para beneplácito de
Estados Unidos, en un mecanismo de
cooperación que promueva el avance en la
conformación de una agenda de comercio
global.

Así pues, la participación de Estados
Unidos en los organismos de cooperación
regional en la Cuenca del Pacífico, en los
casos de ASEAN, el ARF y APEC, es de una
relevancia fundamental. En los dos primeros
casos es notoria la evolución mediante la cual
Estados Unidos cambia la estructura de
seguridad con base en el equilibrio de poder
por un sistema de seguridad colectiva en el
que cualquier agresor externo enfrentaría la
fuerza del poder de la coalición y, a la vez,
compromete a los demás participantes a
respetarse mutuamente. En el caso de APEC,
mediante el cual se promueve la
liberalización del comercio en la región, la
participación de Estados Unidos no sólo ha
propiciado un avance más dinámico en sus

objetivos, sino que le ha permitido a este
mecanismo de cooperación consolidarse
como un foro que propone medidas para
fomentar el libre comercio global. Con esto,
Estados Unidos asegura el logro de sus
principales objetivos en la región de Asia y
el Pacífico: la estabilidad y el acceso a los
mercados.
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Nuevos brotes de violencia en Indonesia.
A raíz del movimiento independentista de

Timor Oriental, los brotes de violencia en
contra del gobierno central y entre
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diferentes grupos étnicos se han
incrementado, haciendo más difícil para el
gobierno de Wahid mantener la unidad
nacional. A principios del año, en las remotas
islas Molucas comenzaron a darse
sangrientos enfrentamientos entre
cristianos y musulmanes. El gobierno quiso
presentarse imparcial ante este
enfrentamiento, aunque no pudo evitarse
que algunos de los soldados del ejército
dispararan en contra de varias de las
facciones en disputa. El ejército ha sido visto
como parte del problema no sólo en las
Molucas, ya que se dice éste ha incitado a la
violencia o no ha actuado con la prontitud
con la que debería. Después de la situación
presentada en Timor Oriental Wahid ha
hecho énfasis en la unidad nacional
prometiendo terminar con la violencia
interétnica, con el propósito de acabar con
los movimientos separatistas. (Aceh, Irian
Jaya) Para realizar esto Wahid tendrá que
restringir las brutales acciones de las fuerzas
armadas, las cuales han visto su influencia
disminuida tras la caída del presidente
Suharto.

Podrán ser llevados a juicio líderes del
Khmer Rouge en Cambodia.

Finalmente podrán ser llevados a juicio
varios de los líders del Khmer Rouge,
responsables de la muerte de hasta dos
millones de personas. Sin embargo, la
situación política en Cambodia dificulta el
arreglo del juicio. El gobierno quiere llevar
acabo el juicio con la autoridad de las
Naciones Unidas, lo cual ha sido rechazado
por dicha organización. La O.N.U. argumenta
que el sistema judicial de Cambodia es débil
y corrupto, además de estar sujeto a
presiones políticas. Para dicha organización
el juicio debe de contar con miembros de
otros países.

Supresión del movimiento separatista en
Aceh.

Soldados incendiaron casas y tiendas en su
último intento por acabar con el movimiento

guerrillero que busca la separación de Aceh
de Indonesia. Hasta ahora cientos de
personas han sido asesinadas por el ejército.
El gobierno quiere evitar a toda costa la
separación de esta provincia rica en recursos
naturales. Los seguidores de la
independencia han propuesto un
referéndum igual al realizado en Timor
Oriental. El gobierno sabe que el resultado
de dicho referéndum sería la separación, por
lo que se ha negado ha dicha propuesta
dando luz verde a las brutales acciones del
ejército.

Corea del Norte comienza a dejar su
aislacionismo

El cerrado aislacionismo impuesto por los
líderes norcoreanos Kim Il Sung y
actualmente por su hijo Kim Jong Il comienza
a romperse tras los intentos de Pyongyang
de abrirse a mayor ayuda e inversión
extranjera. Kim Jong Il aceptó finalmente, a
finales del año pasado,  hacer una visita
oficial a Beijing. Desde 1994, tras la muerte
de su padre Kim Jong Il no ha realizado
ninguna visita oficial a otro país. Esta visita
tiene como objetivo obtener de China un
importante  paquete de ayuda para Corea del
Norte. La visita también beneficia a China,
ya que reafirma su liderazgo en la región y
da la oportunidad a Beijing de presionar a
Pyongyang para que limite sus prácticas
militares. Actualmente Corea del Norte se
encuentra en la novena ronda de
negociaciones con Japón, con el fin de
normalizar las relaciones diplomáticas entre
ambos países, rotas desde 1992.

Elecciones presidenciales en Taiwan: la
relación con China continental.

El resultado sorpresivo de las elecciones
presidenciales del pasado 18 de marzo en
Taiwan fue el triunfo del partidario
independentista Chen Shui-bian. Antes de
las elecciones el gobierno de Beijing había
ya reprobado la postura de Chen e instó a
los taiwaneses a no elegir a dicho candidato.
Sin embargo, desde su triunfo el tono de la
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retórica de Chen se ha vuelto menos agresivo
y ha presentado su voluntad de diálogo con
el gobierno chino. Chen lanzó ya una
invitación al presidente Jiang Zemin para
que visite Taiwan. La respuesta de Beijing
ha sido cautelosa y hasta ahora no se ha
definido cual será la posición del gobierno
frente al nuevo gobernante taiwanés. El
gobierno chino ha preferido dejar las
opiniones hasta después de que Chen haya
conformado su equipo de gobierno y tome
oficialmente el poder en mayo próximo. La
principal problemática para Chen será
ahora la conformación de una coalición en el
gobierno, teniendo que  buscar aliados en el
recién derrotado Kuomintang, el cual sigue
teniendo la mayoría en el congreso.

Japón evita una crisis política

El 2 de abril el primer ministro japonés
Keizo Obuchi sufrió una apoplejía, la cual

dejó un vacío de poder con posibilidad de
desestabilizar la situación política del país.
Para el 5 de abril la crítica situación de
Obuchi llevó a la renuncia del gabinete en
pleno para permitir la designación de un
nuevo primer ministro. Al siguiente día fue
elegido su sucesor, Yoshiro Mori, hasta
entonces secretario general del Partido
Liberal Democrático (PLD). Los tres
partidos políticos de Japón acordaron formar
una nueva coalición de gobierno bajo los
lineamientos de la política mantenida hasta
entonces por Obuchi. El gobierno de Japón
enfrenta también la erupción de un volcán
en Hokkaido, además de que debe preparar
la cumbre del Grupo de los Siete (G7) y Rusia
la cual se realizará en julio de este año.

Fuentes: The Economist (enero 8, 15, marzo
11, 18, 25); Far Eastern Economic Review
(febrero 10, marzo 2, 23, 30); El Financiero
(abril 5).   «»

Reunión SEPROE-China

El 14 de enero, se reunieron en Secretaria
de Promoción Económica del Estado de
Jalisco, el embajador de la República Popular
de China en México Shen Yanao y su
contraparte en Shanghai, Cecilio Graza
Limón en un seminario sobre Comercio e
Inversión con China.

Convenio Televisa Sony

Televisa anunció la firma del convenio entre
esta empresa y Sony, para la adquisición de
equipo y sistemas de producción e
implementación de televisión de alta
definición. Mediante el acuerdo, la empresa
japonesa está obligada a prestar

capacitación, servicios de mantenimiento y
reparación de los equipos suministrados,
mientras que Televisa se compromete a
producir su material en formato de alta
definición con equipo Sony.

Motorola invierte en Puebla 50 millones
de dólares

La empresa estadounidense Motorola,
invertirá 50 millones de dólares en el sector
electrónico en una planta que establecerá en
el estado de Puebla, donde se encuentran
otras grandes empresas como la alemana
Volkswagen y en donde además se asienta
la industria textil más importante del país.
Esta inversión se suma a la que realizará la
armadora de autobuses Hyundai por 100
millones de dólares.


