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Introducción
Transcurridos más de 10 años desde la firma de la Declaración de Lima mucho se ha
analizado y otro tanto se ha escrito respecto de las motivaciones del surgimiento de la
Alianza del Pacífico. En palabras de Roberto Bouzas (2017), como un ave fénix, la
integración regional renace periódicamente como un proyecto de importancia vital para la
región y ello ocurre en el marco de los contextos internacionales más diversos. Como un
traje apto para todas las medidas, la integración regional se presenta como una respuesta
adecuada tanto frente a ambientes internacionales adversos como favorables.
Este trabajo se propone indagar estos contextos, a los factores geopolíticos de la creación
de la alianza del pacífico y en particular de la presencia de México en dicho proyecto de
integración.
A los fines de su análisis, el presente trabajo parte de una tesis: la Alianza del Pacífico no
puede ser vista solo como un proyecto regional dirigido a quebrantar las experiencias post
hegemónicas, sino que forma parte de la estrategia global estadounidense para recolocar
sus intereses en un mundo que da señales de quiebre de su hegemonía.
Es decir, este trabajo se propone una mirada a la Alianza del Pacífico desde los intereses
geopolíticos de los Estados Unidos, en un intento por demostrar el surgimiento de este
proyecto de integración como parte de una iniciativa global dirigida a afianzar el proyecto
geoestratégico estadounidense.
El enfoque teórico con el que se analizará el objeto de este trabajo es el de la teoría de la
transición hegemónica. La elección de dicho enfoque se sostiene en que al analizarse
intereses geopolíticos vinculados a la región del pacífico y el

de las dos principales

*Trabajo

realizado en el marco de la Maestría en Integración Latinoamericana en la materia
“Influencia de factores geopolíticos y geoeconómicos globales en el regionalismo latinoamericano” a
cargo de la Profesora Rita Giacalone, del Instituto de Integración Latinoamericana, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional de la Plata.
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economías del globo y sus puntos de contacto, nos permiten pensar en una posibilidad de
enfrentamiento entre los Estados Unidos y China por el control de la región más dinámica
del mundo.

I. México
Este trabajo no se propone en sí mismo hacer un análisis histórico de la política exterior
mexicana, pero a manera de introducción se entiende necesario traer a colación algunos
elementos históricos importantes.
Si bien las dificultades macroeconómicas y los efectos de la crisis alcanzaron a todo el
subcontinente latinoamericano, la denominada “década perdida” de los 80 tuvo impactos
más que significativos a la hora de pensar los mecanismos de inserción internacional de
México.
La crisis de la deuda externa en 1982, el terremoto de 8,1 grados en la ciudad de México en
1985 y la caída de los precios del petróleo marcaron un antes y un después en la historia
mexicana debido a que no solo se pone en tensión una manera de vincularse con el mundo,
sino también se quiebra, fundamentalmente, un modelo de acumulación económico basado
en la sustitución de importaciones que, si bien fue muy fuerte y explica en gran parte el
crecimiento mexicano en el siglo XX y las capacidades tecnológicas adquiridas, ya
mostraba señales de agotamiento.
El ingreso al GATT en 1986 y los cambios en la política exterior a partir de 1989 son solo
ejemplos de lo que se describe precedentemente. México, al igual que la mayoría de los
países de la región, se pliega a las recetas que los Estados Unidos diseñaron para resolver
la crisis de América Latina, denominadas comúnmente como “consenso de Washington”. En
materia política este giro ideológico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene sus
paralelos con las experiencias del Sandinismo en Nicaragua o el Peronismo en Argentina.
Los pilares del nuevo modelo de acumulación mexicano y, por ende, de su nueva
proyección al mundo se basaron en una economía orientada a la exportación y un
acercamiento muy próximo a los Estados Unidos, con quienes suscriben, junto con Canadá,
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en
inglés) en 1994.

II. La Alianza del Pacífico
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Fuente: Elaboración propia

La Alianza del Pacífico nace con la Declaración de Lima, el 28 de abril de 2011 y entra en
vigor el 20 de julio de 2015. Es una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro
naciones de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú. Representa aproximadamente
el 2,2% del producto global y actualmente cuenta con 59 estados observadores de todos los
continentes y subcontinentes. Esto da prueba de su heterogeneidad y del creciente interés
que este proceso está despertando a escala internacional.

II. 1. El comercio intrabloque
Partiendo de la base de que la Alianza del Pacífico es un acuerdo que establece una zona
de libre comercio entre los países firmantes, se entiende necesario analizar cuál es el nivel
de intercambio comercial que representa para México sus socios en la Alianza del Pacífico
y, en tal caso, cómo evolucionó dicha variable durante los primeros años de vigencia plena

4

DIRECTORA NOEMÍ B. MELLADO

Propietario: INSTITUTO DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Calle 10 Nº 1074 – (1900) LA PLATA
Provincia de Buenos Aires – Argentina
TEL/FAX: 54–0221–421–3202

INFORME INTEGRAR
N.º 134– FEBRERO 2022
CORREO ELECTRÓNICO ISSN 1850-6445
EN LÍNEA ISSN 1850-6453

del acuerdo1.

Las primeras conclusiones que surgen de los datos expuestos es que, si bien la Alianza del
Pacífico se posiciona en altos puestos como principal socia comercial para las
exportaciones mexicanas (3° en 2011 y 4° en 2018), la participación en el total de las
exportaciones mexicanas es poco significativo, representando solo 2,57 por cada 100
dólares exportados por México en 2011 y 1,62 en 2018.
Cuando analizamos a los socios de la Alianza del Pacífico como proveedores de México los
datos son incluso más alejados de lo que representaría una alta integración económica. Los
socios mexicanos de la Alianza del Pacífico sumados no logran ubicarse entre los 10
principales proveedores, posición que, al igual que en materia de exportaciones, empeora
luego de la plena vigencia de la Alianza.
Tanto en materia de exportaciones como de importaciones, Estados Unidos concentra la
mayor parte del comercio con el país centroamericano, representando casi 8 de cada 10
dólares exportados (78,55% en 2011 y 76,36% en 2018) y casi 5 de cada 10 dólares
importados (49,70% en 2011 y 46,48% en 2018).
En materia de inversión los datos muestran una realidad parecida. De acuerdo con Correa y
Catalán (2016) los Estados Unidos concentraron el 60% de la inversión extranjera directa
(IED) de México entre los años 2000 y 2014. Ninguno de los socios integrantes de la
Alianza del Pacífico se posiciona entre los 5 mayores inversores en ese período.
La escasa integración económica real manifestada en los bajos niveles de intercambios
comerciales y de IED de México con sus socios en Alianza del Pacífico, así como la
ausencia de cadenas de valor global entre ellos, corroboran que la Alianza del Pacífico es
una integración concebida a partir de la decisión política y el liderazgo por los estados
1Los

datos volcados en las tablas de elaboración propia corresponden exclusivamente al comercio de
bienes y fueron construidos a partir de la base de datos de los principales socios comerciales de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
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miembros y no por las fuerzas del mercado. En consecuencia, se puede suponer que las
motivaciones para la creación de este proceso de integración son principalmente
estratégicas, y en particular, para el análisis de este trabajo, geopolíticas.

III. Factores geopolíticos de su surgimiento
La Alianza del Pacífico emerge en un momento de alta intensidad de las iniciativas
regionales en Latinoamérica. El inicio del nuevo milenio en la región trajo consigo variadas
iniciativas de integración, cada una con mayor o menor relevancia en términos políticos a
nivel regional o global, pero mayoritariamente vinculadas a ofrecer un contrapunto a un
modelo de integración y orden mundial neoliberal que algunos líderes de la región
comenzaban a discutir.
La primera década del siglo entonces muestra un relativo deterioro de la imagen de los
Estados Unidos en la región y la incapacidad para producir una iniciativa regional
abarcadora, fundamentalmente a partir de lo vivido en la cumbre de las Américas celebrada
en 2005 en la ciudad argentina de Mar del Plata. En dicho encuentro los, por entonces,
recientes primeros mandatarios de Venezuela, Brasil y Argentina logran dar por finalizada la
iniciativa norteamericana de un tratado de libre comercio para las Américas, conocido como
ALCA por sus siglas.
Se habla de deterioro relativo porque, si bien se puede considerar que el fracaso de la
iniciativa del ALCA fue un golpe a los intereses geopolíticos estadounidenses, la identidad
de los países de la región respecto del modelo de acumulación e inserción internacional no
sufrió alteraciones irreversibles. Sin ir más lejos, los hoy países socios en la Alianza del
Pacífico mantuvieron durante todos esos años un modelo de inserción internacional y de
desarrollo basado en el libre comercio y en la proyección global a partir de tratados de libre
comercio.
Beltrán y Ferrer (2016) al respecto anotan que no todos los países de la región han dado el
mencionado giro a la izquierda y que resulta difícil pensar que es casualidad que sean
justamente estos países los que hayan sido los fundadores de la Alianza Pacífico.
De todos modos, los liderazgos contra hegemónicos que gobernaron a las principales
economías de la región construyeron sus iniciativas regionales inaugurando lo que se
conocerá en la doctrina como “regionalismo post hegemónico” (Briceño Ruiz, 2018). Las
iniciativas referidas buscaban consolidar una visión y respuesta regional a problemas a los
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que se pueden dar soluciones consensuadas a pesar de las distancias políticas entre los
gobiernos que las integraban.
Particularmente, la UNASUR acaparó la atención de los Estados Unidos por su capacidad
de gestionar consensos sobre importantes temas, alguno de los cuales implicaban una
crítica al orden económico y social vigente. Los gobiernos progresistas de la región ganaron
espacio político, de manera tal que los gobiernos liberales, salvo en el caso sobre el debate
de las nuevas bases militares en Colombia, dieron su apoyo a las mociones críticas
impulsadas.
Sumado a lo antes mencionado, la creación del Consejo Suramericano de Defensa (CSD),
del Banco del Sur y la propuesta de manejo de los recursos naturales como eje dinámico de
la integración, muestran que UNASUR en sus muy cortos años de vida había avanzado en
bases para una estrategia común, por encima de las diferencias políticas o ideológicas que
pudiera existir entre sus miembros.
A la hora de analizar los ecos que estas acciones generaban en los Estados Unidos, la
autora cubana Regueiro Bello (2014) recupera algunos informes sobre amenazas globales
que presenta anualmente el director de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos al
Comité de Seguridad del Senado
Los esfuerzos regionales que reducen la influencia de EEUU están ganando algo
de tracción. Se planifica la creación de una comunidad de América Latina y el
Caribe, que excluye a EEUU y Canadá. Organizaciones como la UNASUR están
asumiendo problemas que fueron del ámbito de la OEA. En efecto, los países de
América del Sur, con una o dos excepciones, cada vez más están recurriendo a la
UNASUR para resolver los conflictos o disturbios en la región.
Las ideologías y las rivalidades regionales limitarán la efectividad de estas
instituciones. Los líderes moderados en Chile, Colombia y Panamá a menudo
persiguen diferentes políticas que Venezuela y otros países de ideas afines, (...).
Caracas y los aliados del ALBA pueden conseguir el apoyo del bloque para
bloquear el consenso dentro de la OEA (...). (Clapper, 2011, como citado en
Regueiro Bello, 2014, p. 155)
Los informes reconocen que el avance de estas propuestas se ve limitado por las
diferencias ideológicas y las rivalidades nacionales, sin dudas, esa apreciación capta una
debilidad devenida en potencial fisura. Si se piensa que el surgimiento de la Alianza del
7
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Pacífico es contemporáneo a estos diagnósticos no hace más que reforzar la tesis de que
su emergencia responde a un interés geopolítico norteamericano.
El deterioro de la hegemonía norteamericana tiene correlato a nivel global y se manifiesta
en la disminución de su capacidad para dominar el consenso en los principales foros
internacionales y para impulsar y profundizar el rediseño de las reglas financieras y
comerciales creadas por iniciativa suya a mediados del siglo pasado.
Un elemento muy importante a tener en cuenta respecto de los factores globales tiene que
ver con el acelerado avance de China y su influencia en materia de comercio e inversiones
a nivel global. Sumado al poderío de la potencia asiática hay que destacar que actualmente
su zona más próxima de influencia está compuesta por las economías más dinámicas del
globo, representando un desplazamiento del centro de atención desde el mundo atlántico
(EEUU - Europa) hacia el mundo pacífico.
A la hora de referirse a la región de Asia Pacífico no se puede obviar que uno de los
objetivos de la Alianza del Pacífico es el de “convertirse en una plataforma de articulación
política; de integración económica y comercial; y de proyección al mundo, con especial
énfasis en el Asia Pacífico” (Alianza del Pacífico, 2012, p. 4).
A partir de esta proyección pretendida, los países miembros de la Alianza suscriben en el
año 2016 el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), una instancia de
integración a partir del libre comercio de 12 países con salida al pacífico incluyendo a los
Estados Unidos. Si bien no es materia de este trabajo y algunas precisiones al respecto se
desarrollarán más adelante, es necesario mencionar que actualmente los países miembros
del TPP suscribieron, ante la salida de los Estados Unidos en 2017, el Acuerdo Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP11.
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Fuente: Elaboración propia

Al igual que para el caso de los socios de la Alianza del Pacífico, si analizamos los flujos
comerciales entre México y los demás socios del TPP11 se derivan conclusiones similares.
Si bien como bloque de países el TPP11 ocupa lugares importantes como principal socio
comercial, los flujos de comercio de bienes en términos relativos no son significativos. En
sintonía con lo concluido respecto de la Alianza del Pacífico se corrobora que los objetivos
por los cuales México se proyecta hacia el Pacífico no están vinculados con el comercio de
bienes y el TPP11 es una integración concebida a partir de la decisión política y no por las
fuerzas del mercado.
Sumado a esto, se identifica que prácticamente el 50% de los intercambios con los
miembros de TPP11 se explican por el comercio con Canadá y Japón, países con los que
México tiene acuerdos previos, con Canadá desde 1994 y con Japón desde 2005.

Por otro lado, y como un elemento adicional a la hora de analizar los factores geopolíticos
en juego, el área Asia-Pacífico se constituye como crítica en la estrategia de seguridad
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nacional de Estados Unidos.
Estados Unidos reivindica su condición de país del Pacífico y decide elevar su presencia a
partir de identificar que la influencia china en la región iba más allá del comercio y las
inversiones, y que estaba decidida a formar parte de las organizaciones regionales
asiáticas.
Para lograr ese re-equilibrio la clave son las alianzas y se reconoce la relación con Japón
como la primera línea de estas alianzas y a la TPP como la piedra angular de la política
hacia esa región (Regueiro Bello, 2014)

IV. Pensamiento estratégico estadounidense
Por lo expuesto se entiende que hay elementos suficientes como para afirmar que los
intereses geopolíticos de los Estados Unidos están vinculados a la creación de la Alianza
del Pacífico. Ahora bien, resta determinar si la propia doctrina de política internacional
estadounidense prevé este escenario global y las estrategias para abordarlo.
A tales fines, este trabajo retoma una obra de uno de los máximos estrategas y políticos de
la historia norteamericana reciente, Henry Kissinger, quien en su obra La Diplomacia de
1995 caracteriza el orden mundial emergente después de la guerra fría a partir del declive
de la hegemonía de su país: “Lo que sí es nuevo en el naciente orden mundial es que, por
vez primera, los Estados Unidos no pueden retirarse del mundo ni tampoco dominarlo”
(Kissinger, 1995, p. 3).
Ante el nuevo escenario, Kissinger (1995) plantea que el reto para la gran potencia es la
aceptación de un orden internacional asentado en el equilibrio de poder:
Hoy, los Estados Unidos se enfrentan al desafío de alcanzar sus metas por
etapas, cada una de las cuales es una amalgama de valores norteamericanos y
necesidades geopolíticas (p. 4).
El sistema del equilibrio de poder no se proponía evitar crisis, y ni siquiera
guerras. Creíase que, cuando funcionaba debidamente, limitaba la capacidad de
uno de los Estados para dominar a otros y, a la vez, el alcance de los conflictos.
Su meta no era tanto la paz, cuanto la estabilidad y la moderación. Por su
definición misma, una disposición de equilibrio del poder no puede satisfacer por
completo a cada miembro del sistema internacional; cuando mejor funciona es
cuando mantiene la insatisfacción por debajo del nivel en que la parte ofendida
10
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trataría de alterar el orden internacional (p. 5).
Las

soluciones

más

constructivas

consistirán

en

formar estructuras

de

alianzas superpuestas, basadas algunas de ellas en la seguridad, y otras
en las relaciones económicas. El desafío de los Estados Unidos será
generar objetivos a partir de los valores norteamericanos que puedan
mantener unidos a los distintos grupos de alianza (p. 125).
Uno de los elementos más interesantes de la obra citada consiste en que define el formato
de red de herramientas y estructuras con las que actualmente los Estados Unidos intentan
proyectarse hacia el mundo. Herramientas y estructuras traslapantes, es decir,
superpuestas, solapadas, que le permiten al gigante occidental sostener y ampliar su
influencia desafiando el crecimiento y la influencia de la República Popular China.

V. Identidad TLC plus
Ahora bien, cuáles son los principios políticos y económicos comunes que nos permiten
pensar a la Alianza del Pacífico en esta red de estructuras traslapantes que propone el
autor norteamericano. El contrapeso que la Alianza del Pacífico representa en la región se
materializa basado en una identidad TLC (los países participantes tienen firmados TLC y
comparten la filosofía liberal), pero no se conforma con lo alcanzado en aquellos TLC. La
alianza promueve un TLC-plus, por su amplitud temática, profundidad y número de
participantes. Se trata de construir redes de TLC con disciplinas más amplias y rigurosas.
La estructura de este tipo de acuerdos, eminentemente intergubernamental, facilita su
crecimiento. La Alianza del Pacífico va generando desde su puesta en marcha las
estructuras de vinculación económica y política, sobre los acuerdos bilaterales de libre
comercio establecidos entre ellos, y que son la base por la cual se desarrollara el comercio
y la inversión en la región, sin romper con el modelo de regionalismo abierto ya que toman
como marco de referencia el TLCAN.
Correa y Catalán, (2016) destacan la similitud de los capítulos sobre inversiones con el
capítulo 11 del TLCAN, lo que garantiza la forma de operar de las empresas trasnacionales
de los cuatro países y principalmente las de Estados Unidos, con quien los cuatro países
mantienen tratados bilaterales de comercio que incluyen la inversión.
Esto facilita los flujos de inversión desde Estados Unidos, con quien existe todavía una
dependencia, pues, a excepción de Perú, los otros tres países mantienen como principal
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porcentaje de inversión a la proveniente de este país, quien, aun sin pertenecer al acuerdo,
garantizó su presencia a través de acuerdos bilaterales previos sin tener que incurrir en otro
tipo de compromisos que no sean los meramente económicos (Correa y Catalán, 2016).

VI. La Alianza del Pacífico frente a las transformaciones recientes
2016 está considerado como el año del quiebre efectivo del esquema de globalización
neoliberal y en alguna medida del orden internacional heredado desde la posguerra, la
decisión británica de abandonar la Unión Europea (UE), y la llegada al poder del empresario
estadounidense Donald Trump, están considerados como eventos que sacudieron el
escenario global, que van a quedar reflejados en el análisis histórico de esta época.
En términos de agenda global, esta etapa de globalización descarriada (Actis y Busso,
2017) muestra que, en contraste con la tendencia regional, los países miembros de la
Alianza del Pacífico continúan defendiendo el orden internacional neoliberal vigente. Por ello
reaccionaron rápidamente al cambio económico que representó la elección de Trump y al
anuncio de su salida del TPP.
La reacción de los países del TPP y la suscripción del TPP11 incluyó el acercamiento de
China y Corea del Sur. De todos modos, el ingreso de China podría quedar bloqueado dado
que, en la renegociación del TLCAN, Estados unidos incluyó el artículo 32.10 que prohíbe a
sus miembros, entre los que se encuentra México, firmar acuerdos de libre comercio con
países que no considere economías de mercado (Pastrana Buelvas y Castro Alegría, 2020).
De este modo, la Alianza del Pacífico se mantiene como uno de los pocos acuerdos
regionales relativamente estables, que continúa avanzando en su agenda de inserción
económica internacional.

VII. Conclusiones
En primer lugar, se puede sostener que los países latinoamericanos de la Alianza del
Pacífico refuerzan la posición de Estados Unidos frente a las propuestas post-hegemónicas
que parecieron tener un potencial para cambiar la correlación de fuerzas a favor de los
proyectos regionales. La Alianza del Pacífico constituye un anclaje en América Latina y el
Caribe de la posición estadounidense en materia de comercio e inversiones, que no ha
logrado avanzar en los organismos multilaterales.
Después del ALCA, EEUU no ha presentado ninguna otra iniciativa de carácter hemisférico;
12
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en cambio, y en consonancia con el diseño estratégico esbozado por Kissinger en La
diplomacia aparece impulsando propuestas “por etapas” en las que la inclusión depende de
la adhesión a valores que refrendan los intereses de EEUU.
Se evidencian factores geopolíticos que muestran el interés de los EEUU por proteger su
influencia en el globo y particularmente en la región más dinámica como lo es Asia Pacífico.
La TPP fue un proyecto de Estados Unidos para recuperar la capacidad de fijar reglas
generales que rigen el funcionamiento de la economía internacional en áreas sensibles para
el desempeño de la economía internacional que buscan su expansión en el mercado global
y de contención de China.
La Alianza del Pacífico “sacó” del aislamiento a los gobiernos liberales de América del Sur y
recolocó a México en los medios latinoamericanos con la posibilidad de reimpulsar su
relación con América del Sur.
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CHILE EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO Y LA INCIDENCIA DE
ESTADOS UNIDOS EN SU CONFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN*

Virginia Rumbolo
Abogada

Introducción
Este estudio se divide en dos partes, por un lado, hace un breve repaso histórico de los
factores geopolíticos que influyeron en el desarrollo de la economía chilena, su relación con
la región de América Latina y el mundo, y su incorporación a la Alianza del Pacífico. La
relación de Estados Unidos con los países que conforman la AP, le facilitaron el liderazgo
en la negociación del Tratado Transpacífico (TPP), generando grandes expectativas para
Chile y los demás países que la integran. Sin embargo, en 2017 las circunstancias
cambiaron, Estados Unidos se retira del TPP, dejando interrogantes sobre el futuro de las
negociaciones comerciales entre la AP y los países de Asia y el Pacífico.

I. Chile y su política de integración internacional
A los efectos de este estudio, dividimos la historia del relacionamiento externo de Chile de
los últimos cuarenta años en dos etapas. La primera etapa se refiere al régimen militar de
Pinochet que abarca entre 1973 y 1989, y la segunda etapa, desde 1990 hasta la
actualidad, a partir de la llegada de la democracia.
El motivo de la división es para resaltar que a pesar de las diferencias políticas, sociales e
institucionales tan radiales entre el proceso militar y la democracia, ambas etapas tuvieron
como denominador común una evolución positiva e ininterrumpida en el crecimiento del
comercio exterior de Chile. Esto podría constituir un indicador de la coherencia en el rumbo
de las instituciones de política exterior del país que, a pesar de sus vaivenes, ha mantenido
una misma fórmula que ha impactado muy positivamente en su desarrollo.
Cabe preguntarse, sin embargo, si estos resultados se lograron gracias a un plan
orquestado y bien organizado por los diferentes gobiernos, o si tiene relación
exclusivamente con una condición geográfica que le proporciona yacimientos minerales
*Trabajo

realizado en el marco de la Maestría en Integración Latinoamericana en la materia
“Influencia de factores geopolíticos y geoeconómicos globales en el regionalismo latinoamericano” a
cargo de la Profesora Rita Giacalone, del Instituto de Integración Latinoamericana, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional de la Plata.
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muy demandados por los países industrializados (que carecen de dichos recursos en
cantidades necesarias), y que Chile ha sabido aprovechar hábilmente como factor
geoeconómico de inserción internacional.
Las principales diferencias entre las etapas políticas mencionadas, están marcadas por un
profundo aislamiento político y económico en sus relaciones internacionales durante la
primera etapa, y una gran apertura a partir de la etapa democrática. Esta, estuvo marcada
por su proyección internacional, no solo en materia de integración, sino también políticoinstitucional con las regiones de América, Asia y Europa, principalmente.
A diferencia del resto de los países de América Latina, Chile no necesitó adaptar su modelo
económico con el advenimiento de la democracia, por el contrario, dio continuidad a la
estrategia implementada por el régimen militar que era compatible con la globalización: se
trataba de un modelo abierto con un sector exportador que motorizaba el crecimiento y un
sector privado que era el principal agente económico (Fazio Vengoa, 1994).
El Gobierno militar abrió la economía al mercado externo (Portales, 2011), pero no
generaba la confianza necesaria para atraer inversiones debido a la situación frente a los
derechos humanos. No fue sino hasta entrada la democracia cuando Chile logró el
acercamiento de algunos países, especialmente los de Europa, al incorporar la dimensión
social en su modelo de desarrollo (Portales, 2011).
Es importante señalar este hecho, ya que el advenimiento de la democracia en Chile
coincide con la caída del muro de Berlín y el afianzamiento de los valores democráticos en
el viejo continente. Existía una necesidad por consolidar estos valores y las libertades
individuales ante todo, para poder confiar en la seguridad jurídica de los sistemas políticos y
económicos.
En cuanto al comercio de bienes, Chile registro entre 1970 y 1989 un crecimiento progresivo
de su comercio exterior (Cuadro 1), pasando de exportar en 1970, U$D 1.112 millones a
U$D 8.080 millones en 1989, superando así en siete veces sus exportaciones en ese
período con una balanza comercial mayormente positiva. Se registró un crecimiento de
empresas exportadoras que pasó de 200 en 1975 a 4100 en 1990, el acceso a distintos
mercados se amplió: 50 destinos a 129 en veinte años, y el incremento en la diversidad del
número de productos exportados de 500 a 2300 (Fazio Vengoa, 1994).
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Entre las medidas que fueron adoptadas a lo largo de estos años que favorecieron esta
situación, se destacan las políticas de promoción y financieras que produjeron el
desplazamiento de los capitales del sector financiero al sector productivo (Fazio Vengoa,
1994). Políticas arancelarias que, por ejemplo, limitaron las importaciones con un arancel de
hasta el 35% en 1984 y se complementaron con un sistema de reintegro a las exportaciones
no tradicionales que favoreció el crecimiento de las nuevas empresas exportadoras y la
diversificación de la canasta de exportación.
Cuadro 1 – Comercio exterior de Chile entre 1970 - 1989

Año
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
1970
1.112
956
14,03
1973
1309
1288
1,60
1974
2151
1794
16,60
1975
1590
1520
4,40
1976
2116
1479
30,10
1977
2185
2151
1,56
1978
2460
2886
-17,32
1979
3835
4190
-9,26
1980
4705
5469
-16,24
1981
3836
6513
-69,79
1982
3706
3643
1,70
1983
3831
2845
25,74
1984
3651
3288
9,94
1985
3804
2955
22,32
1986
4199
3099
26,20
1987
5233
3994
23,68
1988
7052
4833
31,47
1989
8080
6502
19,53
Fuente: Fazio Vengoa y propia
Mientras que en 1970 el 85,6% de las exportaciones eran de minerales, especialmente
cobre, en 1989 casi veinte años después, el porcentaje descendió al 59,3%, mientras que
los productos agrícolas ascendieron, generando un equilibro hacia estos últimos y también
hacia productos pesqueros, que en su conjunto en 1970 eran de un apenas 3% y en 1989
fueron del 28,1% (Cuadro 2).
A partir de 1990 comienza una nueva etapa de la historia en Chile, se inicia el proceso
democrático con la asunción del Presidente Patricio Aylwin conformando el Gobierno de
transición o de la Concertación. Estos Gobiernos que se sucedieron entre 1990 y 2010 o
17
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Gobiernos de la Concertación (Portales, 2011) cambiaron su posición internacional,
pasando del aislamiento a ser un país con una inserción creciente y con relativa influencia
internacional.

Cuadro 2 – Evolución del comercio exterior por productos

Fuente: Banco Central, Balanza de, pagos y cuentas nacionales, varios números en Fazio Vengoa,
1994.

Chile concentró sus esfuerzos en una vinculación o reconexión política e institucional con el
resto de los países del continente americano, no solo América Latina, sino también México y
los países del Caribe, como también profundizó sus lazos económicos con los países de
Asía y la Cuenca del Pacífico.
Entre 1990 y 2010, Chile se caracterizó por la activa participación en foros, como por
ejemplo, se incorporó al Grupo de Río y fortaleció su presencia en la OEA, organizando dos
Asambleas Generales del organismo en Santiago (1991 y 2003). Asimismo, suscribió
acuerdos con la mayor parte de los países de América (MERCOSUR, Canadá, México,
Centroamérica), aunque con diferente alcance y grado de apertura y disciplinas
comerciales. Con el MERCOSUR, por ejemplo, no se suscribió un Acuerdo de Libre
Comercio, pero si se constituyó el MERCOSUR político, en el que participa activamente;
con respecto a la Comunidad Andina, se incorporó como miembro asociado en 2007
(Portales, 2007).
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También lideró los procesos de acercamiento del bloque regional a Europa, mediante la
organización de la Primera Reunión Institucionalizada de la Comunidad Europea y los
países del Grupo de Río, llevada a cabo en Luxemburgo en 1991, y concretando Segunda
Reunión en Santiago al año siguiente (Portales, 2011) y las Cumbres Iberoamericana
extendiendo así también sus vínculos con España.
Con respecto a la región del pacífico, también se estaba registrando no solo un incremento
en el intercambio comercial, sino también un interés de inversores extranjeros en Chile.
Cabe señalar, sin embargo, que el modelo de comercio se componía de exportación de
materias primas y la importación de bienes manufacturados, pero que a pesar de esa
asimetría en los intercambios, el comercio con Asia-Pacífico resultaba totalmente favorable
para el relacionamiento externo del país.
Entre las políticas impulsadas para insertarse en la cuenca del Pacífico, Chile se incorpora
al Foro APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en 1994, fortaleciendo su
presencia en el espacio que se proyectaba como el más dinámico en cuanto a evolución de
su crecimiento comercial y económico a partir de los noventa (Portales, 2011).
El APEC es un Foro de Cooperación integrado por un conjunto de 21economías y
conformado por países de Asia, Oceanía, América del Norte y del Sur (Wilhelmy, 2004), que
cobró gran relevancia en las relaciones internacionales porque avanzó en el afianzamiento
de sus vínculos políticos, institucionales y con amplia participación del sector privado.
Con respecto al comercio, entre el 2003 y el 2021 continuó creciendo (Cuadro 3) aunque
también el incremento en la brecha entre las exportaciones de bienes y los minerales y
productos de la agricultura.
En cuanto al destino y origen del comercio, (Cuadro 4), Asia y América (en ese orden) son
las principales regiones destino de las exportaciones chilenas de los últimos 20 años,
mientras que el origen de las importaciones es mayormente de América, en segundo lugar,
Asia y por último Europa (Cuadro 5).
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Cuadro 3 – Evolución de las exportaciones de Chile al mundo por rubro 2003 - 2021

Fuente: Banco Central de Chilehttps://si3.bcentral.cl/siete

Cuadro 4 – Exportaciones totales de Chile al mundo en los años 2000, 2009, 2014 y 2020

Exportaciones
millones U$D

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2001

2009

2014

2020

AMERICA

7.649

16.126

28.826

20.009

ASIA

4.606

24.533

37.141

42.961

EUROPA

4.929

10.549

12.977

9.495

TOTAL

17.183

51.209

78.944

72.465

AMERICA

ASIA

EUROPA

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile
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Cuadro 5- Importaciones totales de Chile del mundo en 2000, 2009, 2014 y 2020

Importaciones
Millones US$

60.000

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2001

2010

2014

2020

AMERICA

9.381

20.625

8.921

25.234

ASIA

2.901

10.112

6.030

21.992

EUROPA

3.370

7.031

2.575

9.907

TOTAL

17.653

37.767

17.526

57.133

AMERICA

ASIA

EUROPA

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile

En forma simultánea, otro sector que ha ganado un importante crecimiento en el comercio,
aunque con poca participación en el comercio total, es el de la exportación de servicios. En
el Cuadro 6, se observa que el total de las exportaciones de servicios en 2003 fue de U$D
198 millones, mientras que en 2020 ascendieron a U$D 1.075 millones, es decir, registraron
un incremento más de cinco veces en 17 años, en algunos años fue incluso de más de seis
veces.
Mientras el comercio de bienes fue de U$D 72.500 millones aproximadamente, el comercio
de servicios registró un total de U$D 1.075 millones, es decir, que representa el 1,46% del
total del comercio. Por otra parte, el Cuadro 7, muestra que el principal destino de estas
exportaciones fue América Latina, seguido de América del Norte y Europa. El comercio
exterior en Chile representaba en 1995 el 44% del PIB y en 2008 pasó a ser del 74%.

21

DIRECTORA NOEMÍ B. MELLADO

Propietario: INSTITUTO DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Calle 10 Nº 1074 – (1900) LA PLATA
Provincia de Buenos Aires – Argentina
TEL/FAX: 54–0221–421–3202

INFORME INTEGRAR
N.º 134– FEBRERO 2022
CORREO ELECTRÓNICO ISSN 1850-6445
EN LÍNEA ISSN 1850-6453

Cuadro 6 – Exportaciones de servicios no tradiciones 2003 - 2020

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios SUBREI.

Cuadro 7. Exportaciones de servicios no tradicionales según destino 2020

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios SUBREI
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Con respeto al relacionamiento externo económico, entre 1991 y 2019, Chile suscribió un
total de 26 Acuerdos de Libre Comercio con países de Asia, América, Europa y Oceanía y 5
Acuerdos Preferenciales con Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela y la India (Cuadro 8).
Cuadro 8 – Acuerdos comerciales y preferenciales suscriptos por Chile entre 1991 y 2019

Fuente: ProChile

II. Influencia de factores geopolíticos en la formación de la Alianza del
Pacífico
En este contexto, en el cual Chile ya tenía firmados acuerdos comerciales bilaterales tanto
con Perú, como con Colombia y México, cabe la pregunta de cuál fue el real interés detrás
de la suscripción de la Alianza del Pacífico (AP), cuáles fueron los objetivos de integrar un
espacio común y en qué forma evolucionó.
En 2007, el entonces Presidente de Perú, Alan García, propone la conformación de una
asociación con los países que habían firmado Acuerdos con Estados Unidos. La idea fue
bien recibida por los países de América Latina e incluso México y se celebró en Cali,
Colombia, una Cumbre para la conformación del Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del
Pacífico Latinoamericano o lo que se conoce como el Arco del Pacífico.
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El Foro estaba compuesto por Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, y tenía como principal objetivo
incentivar la competitividad a través de la cooperación económica y comercial entre los
miembros e incentivar el comercio con la región Asia-Pacífico, sin embargo, hubo
discrepancias en cuanto al alcance y la profundidad del compromiso que podían asumir los
países (Kuwayama, 2019), que limitaron el avance de las negociaciones.
Ante esta falta de avance en alcanzar un Acuerdo, el Presidente Alan García, un año antes
de culminar su mandato, lanza una convocatoria a los gobiernos de Chile, Colombia,
Ecuador y Panamá, sumando posteriormente a México, para continuar con el proceso. Cr, A
excepción de Ecuador que no contestó

la misiva, el resto de los países acogieron

favorablemente la propuesta. Inclusive Panamá, aunque finalmente se sumó como
observador, no como Estado parte (Regueiro, 2014). Como resultado de las negociaciones,
Perú, Chile, Colombia y México suscriben la Declaración de Lima en abril de 2011,
quedando conformada la Alianza del Pacífico
Desde el panorama mundial, la AP surge en un contexto internacional de transición de una
economía global hacia un mundo multipolar (Marchini, 2019). Si hasta ese momento el
mundo vivía en la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el fin de la
guerra fría, la rivalidad se desplazó hacia Estados Unidos y China (Giacalone, 2021), ya que
China a partir del año 2000 concluye una serie de trasformaciones políticas e institucionales
que la posicionaron como potencia mundial al punto de competir con la hegemonía
estadounidense.
Su incorporación a la OMC contribuye al incremento de sus flujos comerciales y de
inversiones. Durante 2013 y 2014, formó coaliciones que desplazaron la influencia
financiera estadounidense (Slipak, 2018), creando un sistema de financiamiento
internacional alternativo al controlado por los Estados Unidos (Arceo, 2018), el nuevo Banco
de Desarrollo (NDB según sus iniciales en inglés), junto a Brasil, India y Sudáfrica, y el
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB).
Al mismo tiempo, profundiza su relación con Rusia (Merino, 2017) mediante la creación de
la Organización de Cooperación de Shanghái, alianza de seguridad euroasiática por fuera
de la OTAN y las potencias occidentales.
En lo que respecta a América Latina, a partir del año 2000 se produce el surgimiento de
gobiernos que rompen con el consenso de Washington y el modelo neoliberal de ajuste,
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como fueron los Gobiernos de Hugo Chávez, en Venezuela, el Brasil de Lula Da Silva, y
Argentina bajo el liderazgo de Néstor Kirchner.
Este cambio de paradigma, coincide con el debilitamiento de la influencia de Estados
Unidos sobre la región, y un incremento en las relaciones de China y también Japón, que
adquieren un mayor protagonismo económico en la región lo que se vio reflejado en el
aumento de los intercambios comerciales y el creciente interés en orientar sus inversiones
hacia la región.
Estos acontecimientos, entre otros, mueven las estructuras políticas, debilitando la
hegemonía norteamericana y fortaleciendo el eje Asia-Pacífico en una nueva distribución en
el equilibrio del poder mundial. En razón de ello, tiene sentido pensar que la creación de la
AP fuera la consecuencia de una política de contención al avance de China avalado por
Estados Unidos, , por un lado, y por otro, un freno al cambio de paradigma de la integración
latinoamericana(Merino, 2017), en una estrategia por afianzar los principios del regionalismo
abierto.

II.1. Estados Unidos y su proyección a América Latina
Vale hacer un breve repaso histórico sobre la relación de Estados Unidos con América
Latina (AML de ahora en más). Estados Unidos busca ampliar sus dominios sobre América
del Sur ya desde el fin de su Guerra Civil (1861-1865) para asegurar su espacio “vital”
(Merino, 2017). El proyecto de expansión pan-americana se sustenta en los preceptos de la
Doctrina Monroe con el proyecto del norte industrial frente al sur agroexportador (Merino,
2017). Esta estrategia se ajusta al a la concepción de Ratzel, acerca de que los Estados
son organismos vivos que buscan su expansión hacia la conquista del espacio vital
(González Tule, 2018).
A partir de entonces, Estados Unidos promueve la primera Conferencia Panamericana
(1889-1890), asume el dominio de Cuba y Puerto Rico. En 1903 anexa la zona del canal de
Panamá consolidando su poder sobre un punto estratégico que garantiza desde el punto de
vista militar, un pasaje interoceánico rápido y de bajo costo.
Luego de la Segunda Guerra Mundial y terminada la Guerra Fría, Estados Unidos pone en
marcha el plan para establecer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) con el
objetivo de avanzar en la integración con América del Sur, para concluir el proceso histórico
iniciado con la Doctrina Monroe, en un Acuerdo que va más allá del comercio y constituye
en la práctica la extensión del Estado continental norteamericano (Merino, 2017).
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Sin embargo, entrado el año 2000 y como consecuencia de los hechos descriptos
anteriormente, se percibe una disminución de la influencia y avance de Estados Unidos
sobre América Latina. Como ya señalamos, América Latina percibe un cambio en el
paradigma de integración, volcándose más al tipo de regionalismo desarrollista, en
oposición al regionalismo cepalino o liberal de la década de los 90 (Merino, 2017). Esto se
ve concretado en la constitución de la UNASUR en 2008 conformada por doce países de
Sudamérica. (Merino, 2017). También fueron un síntoma de ese cambio la creación del
ALBA y de la CELAC.
Bajo este enfoque, los acuerdos regionales posliberales se concebían no como mecanismos
para generar exclusivamente desarrollo económico, sino que debían estar centrados en
cuestiones de desarrollo y equidad social (Briceño Ruiz, 2018).
Los esquemas de integración vigentes y exitosos hasta ese momento, como el modelo de
integración de Chile, fueron cuestionados por su carácter exclusivamente comercial, como
producto del liberalismo. La integración regional entonces se reformula en una herramienta
para el desarrollo, no puesta al servicio de la globalización, con un desplazamiento de los
temas comerciales y económicos, hasta ese momento como ejes de la integración, por
temas más eminentemente políticos (Serbin, 2011).
La creación de la AP estuvo relacionada directamente con estos cambios que se dieron en
la región a partir de 2000, marcando un claro distanciamiento del regionalismo posliberal,
rescatando y convalidando los preceptos del regionalismo abierto. Como señala Briceño
(2014), la AP es un esquema de integración económico derivado del Consenso de
Washington que sigue el modelo de integración regional del NAFTA (Briceño, 2014), que a
su vez, era el modelo que Estados Unidos pretendía replicar con el resto de los países de
Sudamérica.
Briceño (2014) resume en tres dimensiones el sentido de la creación de la AP. Por un lado,
un baluarte para defender las políticas económicas neoliberales de los años 80 en AML, es
una respuesta al ALBA y la idea de crear un modelo de integración anti-capitalista y antiimperialista (basada en el Consenso de Washington) y por último, la plataforma para
proyectarse a la región Asia-Pacífico.
La AP es el pilar latinoamericano para balancear las relaciones de poder entre los Estados
Unidos y las regiones de Asia-Pacífico y América Latina (Regueiro, 2014), es la forma de
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generar alianzas con aquellos países que consideran aliados para contrarrestar la actual
disfuncionalidad de las instituciones internacionales en contra de sus intereses.
El surgimiento de la (AP) señala un claro freno al avance del regionalismo posliberal y
muestra que se trata una geoestratégica fundamental en un nuevo escenario mundial que
vuelve aponer a la región en una encrucijada histórica. (Merino, 2017) relacionado con el
deterioro de la imagen de Estados Unidos y su incapacidad para avanzar con el ALCA
(Regueiro, 2014) y el creciente peso de las potencias emergentes BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica).
Está lejos de ser un bloque comercial y sí constituye una apuesta geoestratégica bajo el
paradigma del regionalismo abierto. La AP es un acuerdo netamente comercial que excluye
por completo la agenda social o productiva de desarrollo industrial a diferencia de lo que
sucede en el resto de los bloques subregionales tales como MERCOSUR o ALBA, o incluso
la CAN. En palabras de Briceño Ruiz (2014) “la AP está solo comprometido con la agenda
de liberalización comercial sirviendo a los intereses de Estados Unidos y abandonando la
vocación latinoamericana” (p.4).

II.2. Estados Unidos y el pivote hacia Asia
Con la llegada de Barack Obama, Estados Unidos inició una estrategia de “rebalance”
(Davidson, 2014) en su política exterior en torno a la región del Asia-pacífico, en lo que se
conoció como la estrategia Pivot to Asia.
Tal como lo señala la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos en 2010, las alianzas con
Japón, Corea del Sur, Australia, Filipinas y Tailandia constituían la base de la seguridad en
Asia y de la prosperidad en toda la región de Asia y Pacífico (Casa Blanca, 2010).
En razón de ello, se buscó profundizar y actualizar dichas alianzas, modernizando sus
relaciones en seguridad ante los cambiantes desafíos de la seguridad global del siglo XXI
(Casa Blanca, 2010). Sin embargo, la estrategia Pivot to Asia, no solamente se limitaba a la
agenda de seguridad, sino que, en forma menos visible, que la movilización de fuerzas
militares se componía de una amplia agenda económica y comercial (Restrepo, 2018).
El Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en
inglés), originalmente establecido por Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda en 2005,
pero del que formaron parte Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú, Estados
Unidos y Vietnam, constituye más que un bloque comercial, una apuesta geoestratégica
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(Merino, 2017), una alianza con perspectiva de futuro, fundamentalmente ideada por
Estados Unidos para proyectarse hacia la región del Asia-Pacífico.
La pertenencia al TPP, era un elemento central de la estrategia del pivote asiático. La
administración de Obama buscaba aprovechar los factores geopolíticos del TPP para hacer
frente al ascenso de China y evitar su liderazgo en la integración económica del Este de
Asia (Cheong, 2013). Esperando que el TPP fuera la piedra angular de la integración en
Asia y el Pacífico, invita a varios países Australia, Nueva Zelandia, Vietnam, pero excluye
deliberadamente a China.
Sin embargo, en 2017 a partir de la asunción como Presidente de Donald Trump, una de las
primeras decisiones tomadas fue retirar a

Estados Unidos del TPP en un cambio de

estrategia: eligió proteger al sector productivo norteamericano, y su mercado laboral de la
competencia de los mercados de trabajo asiáticos como por ejemplo Malasia y bajo el lema
“America First” que fue la piedra angular de todas las políticas proteccionistas adoptadas
por Trump durante su gestión.
Esta decisión tuvo muchas críticas internas, ya que Estados Unidos perdía así los
potenciales beneficios de una alianza con los 11 mayores mercados de la región AsiaPacífico (Malik, 2018). Pero también una severa disconformidad por parte de los países del
TPP, en especial Japón y Nueva Zelanda, los que ya habían ratificado el Acuerdo al
momento en que Estados Unidos se retira.
Como muestra el Cuadro 9, de los países del TPP Japón, México y Canadá son los
principales proveedores de Estados Unidos, y más allá de las circunstancias geopolíticas y
de discrepancias políticas internas, Estados Unidos igualmente quedaba en una gran
ventaja, dado que después de firmar en 2019 un Acuerdo de Libre Comercio con Japón,
mantenía acuerdos comerciales con los tres países, que constituían los principales socios
comerciales dentro del TPP.
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Cuadro 9 – Comercio de los países del TPP con Estados Unidos en millones de US$ Fuente: Malik, 2018 del FMI 2015
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La estrategia de Estados Unidos de “America First” y su consecuente retirada del TPP,
también produjo consecuencias para la AP, ya que al retirarse del Acuerdo, sus economías
pierden las potenciales ventajas que tenían con Estados Unidos, como también pierden
potenciales beneficios con los países de Asia.
En marzo de 2017, Chile decidió convocar a los “Diálogos Transpacíficos”, en lo que sería la
primera reunión de los líderes del grupo luego de la salida de Estados Unidos, y los países
del TPP alcanzaron consenso para invitar a China y a Corea del Sur a discutir una posible
alianza (Malik, 2018). Como consecuencia de esas negociaciones, en marzo de 2018, se
alcanza el Acuerdo Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica (CPTPP)
(Restrepo, 2018), y aunque se sumó más tarde, China priorizó sus vínculos con los países
del Sudeste Asiático, conformando el 15 de noviembre de 2020 la Asociación Económica
Integral Regional (RCEP) lo que quita sustancialmente fuerza a una posible evolución del
CPTPP en el corto plazo.
Se trata de uno de los mayores acuerdos de libre comercio de la historia, firmado por 15
Estados Miembros y la ASEAN como centro. Muchos analistas ven esto como una gran
oportunidad para China, en un escenario en el que Estados Unidos e India no están
presentes, como así también un marcado avance de Asia hacia el multilateralismo (Asean
Today, 2019).
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III. La transición hegemónica
La transición hegemónica es un proceso de transición de poder en el orden mundial, que
encuentra sustento en la Teoría de la Estabilidad Hegemónica de Robert Keohane, quien
sostuvo, en 1980, que el orden internacional permanece estable cuando un solo poder o un
solo Estado ejerce su dominio (hegemonía) sobre el resto de los Estados.
Estados Unidos después de la Segunda Guerra mundial, se convirtió en la mayor potencia
del mundo y hasta el final de la guerra fría, ejerció hegemonía en el sistema internacional.
Sin embargo, el período de la post-guerra fría se caracterizó por el paso de un mundo
bipolar (el mundo se dividía en las dos grandes potencias, que eran Estados Unidos y
Rusia) a un mundo multipolar en el que China, fue adquiriendo mayor protagonismo
económico (Marchini, 2019).
Los factores geopolíticos y geoeconómicos de la expansión de China, algunos de los que
fueron descriptos en el documento, podrían configurar elementos suficientes para que China
dispute el poder de Estados Unidos. China ha estado acumulando medios y desplegando
influencias a partir de sus ventajas geopolíticas y geoeconómicas, al punto de casi estar en
condiciones de competir por su supremacía
Actualmente, China es la segunda economía mundial detrás de EEUU, aporta el 16% del
PBI global en términos nominales, es el tercer inversor mundial detrás de EEUU y Japón y
el segundo receptor de Inversión Extranjera Directa (IED). En términos de comercio, se
ubica como primer exportador y segundo importador de mundial de bienes (Perini, 2020).
Pero a pesar de su poderío económico, es un actor muy controvertido, con poco liderazgo y
con una gran población, a lo que lleva a preguntarnos si tendrá la capacidad de atender los
dos frentes (externo e interno) a la vez. Por su parte, Estados Unidos no solo cuenta con
sus capacidades económicas, sino que está apoyada por un poder militar sin comparación
(Laborie, 2020)
Desde el enfoque de la transición hegemónica, el declive en la hegemonía estadounidense,
estaría dejando un vacío de poder que pasará a ser ocupado por otro poder (Sánchez
Mugica, 2018), y el candidato más evidente hasta ahora, ha demostrado ser China.
Las circunstancias políticas en el plano internacional están atravesando cambios
acelerados, y lo único que está claro es que estamos viviendo un proceso de transición de
poder. Aún no se avizora cómo se va estructurar el nuevo orden ni si va estar acompañado
de un cambio en las reglas del juego.
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La hegemonía estadounidense sigue vigente, pero en declive, oscilando entre el indiscutible
surgimiento de China que ha sabido construir poder y alianzas estratégicas clave para
disputar su hegemonía y el creciente descontento de países periféricos que no encuentran
en la globalización una respuesta a sus aspiraciones de desarrollo (Guillen, 2007).

IV. Conclusiones
La relativamente reciente firma del Acuerdo RCEP, genera incertidumbres sobre el futuro de
la AP, ya que Perú, Colombia y Chile quedan en una encrucijada. Por un lado, quedan
afuera de la alianza de países de China; y por otra parte de Estados Unidos reorienta su
estrategia hacia Canadá y México lo que podría producir un debilitamiento en la
participación de este último en el Acuerdo.
En lo que respecta a la economía chilena, a integración con los países de Asia y Pacífico,
no solo constituye una estrategia fundamental para acceder a mercados e inversiones, sino
también la inserción en las principales del desarrollo científico-tecnológico, en un trabajo
conjunto con el sector privado, como por ejemplo, el trabajo de la Fundación Chile y la
Fundación Chilena del Pacífico, entre otras (Portales, 2011).
Cabe señalar que China y Japón son los principales socios comerciales de Chile. La
relación de Chile con China es y seguirá siendo caracterizada por el intenso intercambio
comercial. China es el principal socio comercial de Chile: en 2019 concentró el 32% de los
envíos y un 24% de las importaciones, al generar un 28% del intercambio comercial de
Chile (SUBREI, 2020).
China es un gran importador y consumidor de cobre y otros minerales, que necesita para
construir sus mega-ciudades y avanzar con el proyecto Franja y Ruta y el principal
demandante, junto con Japón, de los minerales de Chile, (uno de los principales
productores de cobre del mundo). En contraposición, Chile es un gran consumidor de los
productos manufacturados de China.
Por otra parte, si observamos los intercambios comerciales intrarregionales en América
Latina, excepto el CARICOM cuyo coeficiente excede el 25%, los coeficientes para el
MERCOSUR, CAN y la AP se mantienen en niveles bajos, como muestra el Cuadro 10,
especialmente la AP se mantiene debajo del 3%, lo que habla del limitado potencial como
área de libre comercio (Kuwayama, 2019).
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Cuadro 10 – Coeficiente de comercio intra-regional de AML 1990 – 2016 según los
principales bloques subregionales.

Fuente: Kuwayama, 2019

Es evidente que más allá de las cuestiones políticas que llevaron a Chile a suscribir la AP,
el motor de su comercio exterior supera por mucho la integración económica con sus
socios. La participación de Chile en la AP no fue factor que influyera en su situación
económica, su crecimiento ni su relacionamiento externo con el resto del mundo. Resta por
ver cómo continuarán las relaciones con Asia y con América y si la AP será nuevamente el
instrumento para profundizar dichos vínculos.
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COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)/ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), “TRABAJO DECENTE PARA LOS TRABAJADORES DE
PLATAFORMAS EN AMÉRICA LATINA”. SANTIAGO, CHILE. 2021, 63 PÁGINAS.

El texto elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en
conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte de la nueva realidad
mostrada a partir de la pandemia desatada por el coronavirus (COVID-19) que trajo
aparejada una fuerte caída del empleo y de las tasas de ocupación.
El texto está estructurado en dos capítulos. En el primero titulado “La evolución de los
mercados laborales en América Latina y el Caribe en 2020” se analiza el efecto de esta
crisis en los principales indicadores del mercado laboral en 2020. Se destaca que los
mayores impactos se observaron en el segundo trimestre del año, cuando se
implementaron las medidas de confinamiento y contención de la pandemia. Los grupos más
afectados fueron las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal. En
particular, se destaca la destrucción de puestos de trabajo en categorías ocupacionales
feminizadas, como el servicio doméstico y el trabajo familiar no remunerado, y en ramas de
actividad intensivas en mano de obra juvenil e informal, como las relacionadas con el
turismo (hotelería y restaurantes) y el comercio.
El capítulo 2 cuyo título es “Trabajo decente para los trabajadores de plataformas digitales
en América Latina” se presentan las principales características del trabajo en plataforma
digitales en relación con aspectos claves del trabajo decente. Durante la pandemia, el
trabajo tanto para plataformas globales como para algunas plataformas locales ha
constituido una fuente de empleo muy importante debido a la necesidad de reducir los
contactos personales y de mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, esta
realidad ha puesto de relieve la necesidad de protección social para estos trabajadores. La
información disponible sugiere que se trata de una modalidad de trabajo altamente
precarizada, caracterizada por la inestabilidad del trabajo y los ingresos, una significativa
proporción de tiempo no remunerado, largas jornadas, etcétera. Estos factores ponen en
evidencia la necesidad de diseñar una regulación laboral adecuada para esta modalidad de
trabajo en expansión. En el caso de los trabajadores de plataformas digitales de tareas de
ejecución global se requiere una regulación que tenga el alcance correspondiente. Respecto
de la regulación del trabajo en plataformas digitales de tareas de ejecución local, no existe
una solución única y óptima. Dadas las diferencias en el derecho laboral de los distintos
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países, no es necesario que se aspire a una solución común, pero sí es necesario diseñar
marcos regulatorios adecuados para que se cumpla con el objetivo de reconocer y proteger
los derechos sociales y laborales de los trabajadores, sin descuidar las oportunidades que
las nuevas tecnologías ofrecen.
Se concluye que resulta necesario apuntalar la recuperación del empleo en categorías y
sectores altamente afectados y mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y la
seguridad en el trabajo, la formalización de trabajadores, la promoción de la inclusión
laboral de las mujeres y la regulación adecuada de las nuevas modalidades de trabajo.
■R-M
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Se invita a la escritura y recepción de artículos para la Revista N.º 46 Aportes para la
Integración Latinoamericana editada por este instituto e indexada en Latindex Catálogo
2.0, Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, DOAJ, REDIB, EBSCO HOST, entre
otros. Cabe aclarar que los trabajos se someten a un arbitraje, el cual tiene por objeto
estudiar la pertinencia del tema propuesto por el autor en cuanto a los lineamientos de
investigación de la revista. El sistema de arbitraje seleccionado ha sido el doble ciego, en el
que interviene un árbitro interno y uno externo. El proceso es confidencial y se reserva la
identidad de los autores y árbitros. El link de la revista: revista.iil.jursoc.unlp.edu.ar
Además, se encuentra abierta la inscripción a la Maestría en Integración
Latinoamericana y a la Especialización en Políticas de Integración ambas con categoría
“A” (Excelencia) por la CONEAU. Para mayor información, consultar al mail del Instituto que
se indica debajo o en la página web.
INFORMES:

De lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas a través de los siguientes

medios de contacto:
E-mail: integra.unlp@gmail.comTeléfono: 0054-221-421-3202; Web: www.iil.jursoc.edu.ar
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