
El APEC y la estrategia internacional 

de Estados Unidos CARLOS USCANGA * 

Las estrategias de Estados Unidos en los principales foros 
de cooperación en la región de la Cuenca del Pacífico pre

sentan dos aspectos fundamentales. En primer lugar, una ac
titud inicial de cierto desinterés o reluctancia hacia las pro
puestas para crear nuevos foros de cooperación en esa zona 
geográfica. El gobierno estadounidense no generó propues
tas para la gestación de los mecanismos existentes hoy día, 
aunque es preciso señalar su papel como miembro fundador 
y el hecho de que a posteriori los ha integrado en su agenda 
de diplomacia económica. En segundo lugar, su participa
ción en los foros ha mostrado la combinación de acciones 
tradicionales de carácter unilateral; el fomento de espacios 
de acción bilateral, y su incorporación activa en los escena
rios multilaterales en función de sus intereses económicos, 
políticos y geoestratégicos. 

El foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (mejor 
conocido por sus siglas en inglés, APEC) representa un espa
cio ideal de análisis sobre las estrategias de Estados Unidos 
en las nuevas modalidades de cooperación emergentes en esa 
área geográfica. Las formas de aproximarse a Japón o China, 
así como a las nuevas economías industrializadas y a los paí
ses del sudeste asiático, se diferencian y adquieren matices de 
acuerdo con el papel que desempeñan esas economías en su 
proyecto de hegemonía en esa zona del mundo. 

El presente escrito tiene el objetivo de esbozar las princi
pales estrategias de Estados Unidos, así como las diferentes pers
pectivas y limitantes de los foros regionales de cooperación en 
la Cuenca del Pacífico. Al final se incluye una reflexión acerca 
de la visión del gobierno estadounidense sobre el APEC. 
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APEC: UN REPASO DE SUS ORÍGENES 

M u y pocos tienen en cuenta que la actual proyección del 
APEC sobrepasa por mucho la propuesta inicial presen

rada por el entonces primer ministro de Australia, Bob 
Hawke, durante su visita oficial a Seúl en 1989. En ese 
momento, Hawke planteó la necesidad de crear un foro 
intergubernamental para analizar y aplicar un nuevo mode
lo de cooperación económica en la región del Pacífico Asiá
tico. En particular, la idea original fue crear una organización 
donde participaran las economías capitalistas del este y su
deste de Asia y del Pacífico sur para estudiar los medios de 
colaboración ante la amenaza, en ese momento, de la forma
ción de bloques comerciales en otras partes del orbe y el re
nacimiento del proteccionismo ante las constantes fallas para 
concluir la Ronda de Uruguay del GATT.1 

* Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; profesor-inves
tigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, y profesor de cátedra deiiTESM, 
campus Ciudad de México <uscangap@aol.com>. 

1. John Rave nh ill , APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism, 
Camb ridge Unive rsi ty Press, 2001 , pp. 41-89. 
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Es necesario recordar que Hawke no preveía la incorpo
ración de Estados Unidos. Sin embargo, Tokio no apoyó la 
posible exclusión de dicho gobierno, al juzgar que la parti
cipación de su primer socio comercial era fundamental para la 
viabilidad de cualquier mecanismo de cooperación. También 
consideró esencial la representación de Canadá. 

Cuando el proceso de cabildeo avanzaba, la Casa Blanca 
puso en claro finalmente su compromiso de participar de 
manera activa en la discusión para mantener la estabilidad y 
el desarrollo económicos en la región. En el ya histórico dis
curso del entonces secretario de estado, James Baker, ante la 
Sociedad Asiática en la ciudad de Nueva York a mediados de 
1989, se advertía la creciente importancia de su país en la 
Cuenca del Pacífico y de su profundo interés en crear me
canismos de consulta entre las naciones del área. Por el 
contenido del mismo, la llamada Doctrina Baker era la res
puesta sobre el interés de Estados Unidos por desempeñar 
un papel importante en los nuevos espacios de cooperación. 
De manera errónea, se le confunde como el punto de parti
da del proceso de formación delAPEC y se olvida la propuesta 
australiana. 

Después de obtener el beneplácito de Estados Unidos, el 
otro gran escollo por superar de la iniciativa de Hawke fue
ron la reticencia y el escepticismo iniciales de los integran
tes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) 
que en ese entonces eran Malasia, Tailandia, Singapur, las Fi
lipinas, Brunei e Indonesia. Se pensaba que el surgimiento 
de otra organización en la región Asia Pacífico era innecesa
ria. Es preciso recordar que ya existía la Conferencia de Co
operación Económica en el Pacífico (hoy Consejo, PECC) sur
gida en 1980 de una propuesta australiana-japonesa donde 
funcionarios sin representación oficial, empresarios y aca
démicos se reunían para discutir y proponer mecanismos 
de cooperación económica regional. 

Luego de intensas discusiones se logró convencer a la 
ANSEA de la importancia de crear un nuevo foro regional. Al 
final, ese organismo sub regional aceptó con la premisa de que 
las decisiones en la nueva organización se tomarían por con
senso y se reconocerían los diferentes grados de desarrollo eco
nómico entre los miembros como principios básicos. 2 

En noviembre de 1989 en la ciudad de Canberra, 27 al
tos funcionarios gubernamentales, 211 delegados de 12 países 
(Australia, Brunei, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Indonesia, las Filipinas, Japón, Malasia, Nueva Zelandia y 

2. Ha di Soesastro, "APEC's Contribution to Regional Security: ASEAN and the 
APEC Process", en Hadi Soesastro y Anthony Bergin (eds.), The Role of 
Security and Economic Cooperation Structures in the Asia Pacific Region, 
Centerfor Strategic and lnternational Studies, Indonesia, 1996, pp. 25-26. 

Singapur) y observadores se reunieron para intercambiar 
opiniones y definir los objetivos de lo que después sería el 
APEC. 

En el comunicado conjunto se destacó el papel de la región 
de Asia Pacífico en los procesos de liberación comercial en los 
modelos multilaterales y se manifestó su compromiso para 
apoyar la conclusión de la Ronda de Uruguay. Se reafirmó la 
idea de que la nueva organización no tuviera la intención de 
convertirse en un bloque regional cerrado y se definieron los 
pasos a seguir dentro del nuevo mecanismo de cooperación. 
Los delegados acordaron delimitar áreas específicas en el pro
grama de trabajo del APEC que incluyeran aspectos comer
ciales, de inversión, transferencia de tecnología, desarrollo 
de recursos humanos y cooperación sectorial en los sectores 
de infraestructura, turismo y recursos marítimos. 

Después de la reunión en Canberra prosiguieron los en
cuentros ministeriales en Singapur (julio de 1990), Corea del 
Sur (noviembre de 1991) yTailandia (septiembre de 1992), 
en los cuales se analizaron y definieron los objetivos de la 
nueva organización. Uno de los principales aspectos fue la 
aceptación de las "tres Chinas": Hong Kong, China y Taiwan. 
Finalmente, se decidió la formación de un secretariado con 
sede en Singapur como enlace administrativo y de coordina
ción de los grupos de trabajo de la naciente organización. 

El camino recorrido para conformar la actual estructura 
del APEC no ha sido fácil. Se han sucedido encuentros diplo
máticos arduos para eliminar desconfianzas y apoyar sus tra
bajos. Se contraponen dos visiones: la americana y la asiáti
ca. En las formas de cooperación, la segunda ha tenido una 
influencia decisiva. Como ya se apuntó, la ANSEA aportó las 
ideas sobre la necesidad de establecer consenso en la toma de 
decisiones, de asumir compromisos de manera voluntaria y de 
tomar acciones diferenciadas en la aplicación de sus políticas. 

La visión estadounidense, en cambio, exige mayor trans
parencia y reciprocidad en las acciones; lo voluntario y lo 
flexible se consideran conceptos difusos y de dudosa aplica
bilidad. En este sentido, el choque de visiones es una cons
tante en la que se definen modalidades de consulta formales 
e informales en el seno del APEC. 

¿ES IMPORTANTE EL APEC PARA ESTADOS UNIDOS? 

E 1 discurso del expresidente estadounidense William 
Clinton en la Universidad de Waseda, durante su visita a 

Tokio para atender a la Cumbre del Grupo de los Siete en el 
verano de 1993, expuso la versión de su país del concepto de 
Comunidad del Pacífico como un medio para promover la 
liberación económica y el incremento de los nexos comercia-
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les. La idea central era fortalecer el APEC como un nuevo 
mecanismo de cooperación intrarregional para transformar 
su fisonomía de un simple espacio de reunión de altos fun
cionarios a una estructura institucional cuyas deliberaciones 
fueran respaldadas políticamente con un encuentro infor
mal de mandatarios y máximos representantes de los in
tegrantes en el APEC. 

La reunión de Seattle en Blake Island, en noviembre de 
199 3, marcó el inicio de un cambio en el perfil del APEC. La 
incorporación de la liberación económica modificó de forma 
sustancial las perspectivas iniciales de servir como un vehícu
lo de cooperación para contribuir a un ambiente transparente 
y de apertura comercial. Esta nueva dirección no fue acep
tada por algunos de los miembros de ese mecanismo. Malasia 
criticó la propuesta y acusó a Estados Unidos de tratar de ajus
tar el nuevo modelo de cooperación a sus propios intereses 
económicos y diplomáticos. 

La oposición de Malasia a que Estados Unidos asumiera 
un papel de liderazgo en el APEC tenía sus raíces en la cons
tante negativa estadounidense para aceptar la formación de 
un Grupo Económico del Este de Asia, después redenomina
do Caucus, como un foro de consulta regional sin la partici
pación de Estados Unidos. 3 

La propuesta del gobierno de Malasia merece por sí misma 
un análisis. Entre los países considerados para pertenecer 
a ese mecanismo regional estaban los miembros de laANSEA: 
Hong Kong, Taiwan, China y Corea del Sur. El líder del gru
po sería Japón. 

El temor de Malasiade que los movimientos integracionistas 
en Europa y América del Norte provocaran una ola de protec
cionismo fueron los justificantes para proponer la conformación 
de un frente unificado de los países del este y sudeste asiáticos. 
Sin embargo, la convocatoria de Malasia no tuvo respuesta ofi
cial por parte de Tokio. Japón se mostró renuente a tomar el 
liderazgo por el temor de que pudiera afectar sus vínculos eco
nómicos cercanos con Estados Unidos. 

En suma, debido a la oposición manifiesta o velada que 
expresaron algunos países asiáticos, el gobierno de William 
Clinton buscó desempeñar un papel activo en los modelos 
de cooperación regional de la Cuenca del Pacífico. En particular 
el impulso a los esfuerzos de liberación comercial entre los 
miembros delAPEC, lo que permitía, se argumentaba en
tonces, una apertura de los mercados asiáticos para que 
compraran más productos estadounidenses y redujeran 
su déficit comercial con sus principales socios comerciales. 

3. Véase Tsuneo Kawai y Carlos Uscanga, "Proyecto de cooperación del este 
de Asia. La visión de Malasia", Memoirsofthe Facu!tyofGeneral Education, 
Ehime University, Japón, 1992, vol. 1, núm. 24, pp. 1-35. 
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En este sentido, para los diplomáticos estadounidenses el 
APEC podría ser un medio para cumplir con los objetivos de 
ganar terreno dentro de los todavía semicerrados pero lucra
tivos mercados de los países de la región Asia Pacífico. 

Las estrategias de Estados Unidos en esa región estuvie
ron en escrutinio con la publicación del Washington Post de 
una misiva enviada por William Lord, entonces subsecreta
rio del departamento de estado para el este de Asia y el Pací
fico, al exsecretario de estado, Warren Christopher, en la que 
criticaba como poco eficaz la línea dura y la diplomacia uni
lateral aplicadas por William Clinton en la región, mismas 
que habían originado conflictos y resentimientos por las po
siciones inflexibles del gobierno estadounidense. 

El documento planteaba cuatro grandes problemas. El 
primero, una creciente brecha entre la idea de la Comunidad 
en la Cuenca del Pacífico y la realidad en cuanto a la utili
zación de una estrategia bilateral con sus principales socios 
regionales. Una de las críticas fue la prematura formulación 
de la idea en tanto era menester primero el fortalecimien
to de los instrumentos de cooperación económica en esa área 
geográfica. 

En el segundo apartado, el diplomático estadounidense 
argumentaba el debilitamiento de la influencia de su gobierno 
en el APEC. Este proceso, a su parecer, podría traer pérdidas 
en sus intereses económicos y afectar el crecimiento de la zona. 
Las críticas de algunos países del sudeste de Asia, concretamente 
Malasia, sobre las intenciones de Estados Unidos de mani
pular el APEC fueron un claro síntoma de ese descontento. 
Esto originó que el primer ministro Mohamad Mahathir no 
asistiera a la reunión cumbre convocada por Clinton en 
Seattle en 1993 y que este último no se presentara en la cum
bre de líderes en Malasia en 1998 y enviara al vicepresidente 
Al Gore, quien realizó una serie de pronunciamientos de 
carácter político que dieron lugar a un fuerte reclamo del 
país anfitrión. 

El tercer punto se refiere ala cada vez menor receptividad 
de los países del este y sudeste asiáticos a la visión de seguri
dad regional estadounidense. La disminución de sus efecti
vos militares en la región Asia Pacífico despertó inseguridad 
e inquietudes entre los líderes del área. De acuerdo con el 
documento, las nuevas amenazas geoestratégicas que repre
sentan China y Corea del Norte han impulsado una desen
frenada carrera armamentista en la zona que puede desenca
denar más tensiones y afectar la estabilidad regional. 
• El último riesgo a que se enfrenta la Casa Blanca es el cre

ciente consenso sobre la propuesta de Mahathir para la crea
ción de un grupo económico en la región Asia Pacífico. Ja
pón, como ya se apuntó, no ha manifestado en forma oficial 
su beneplácito a la iniciativa, aunque muchos sectores del go-
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bierno y los círculos empresariales se encuentran en completo 
acuerdo con la misma. 

La inesperada publicación del documento interno del De
partamento de Estado evidenció profundas diferencias entre los 
estrategos encargados de la diplomacia estadounidense. En ese 
marco, podría pensarse que el gobierno de Estados Unidos 
tiene presente la importancia económica, política y geoestra
tégica de la región Asia Pacífico. Además, se agregaría la idea 
de que la participación en los foros de cooperación y en especial 
en el APEC es fundamental. Sin embargo, éste no representa la 
única opción dentro de su política económica exterior, por lo 
que es menester observar su grado de compromiso con el forta
lecimiento de ese mecanismo. 

En otras palabras, no puede descartarse un escenario en 
el que la falta de compromiso de los acuerdos de liberación 
económica condujera a un cambio estratégico de la perspec
tiva estadounidense en su política comercial hacia la región. 
El APECha sido con mucho un espacio nuevo para la diplo
macia económica estadounidense. Por ejemplo, John Kunkel 
afirma de forma acertada que el APECha servido como un es
cenario de experimentación de sus estrategias de política 
exterior y en especial de su diplomacia económica. 4 En este 
sentido, Ro bertA. Manning y Paula Stern consideran que la 
visión estadounidense en la región Asia Pacífico se sintetiza 
en la aplicación de un conjunto de recursos económicos, 
políticos y estratégicos tendientes a garantizar su liderazgo 
regional y así coadyuvar en la creación y el mantenimiento 
de un orden dentro de esa área geográfica que armonice con 
sus intereses hegemónicos. 5 

Es menester recordar que en la reunión de Bogor en Indonesia 
en 1994, diplomáticos estadounidenses cabildearon intensa
mente para que se aprobara el plan para establecer un modelo 
de libre comercio dentro de la Cuenca del Pacífico. Algunos 
miembros mostraron de forma abierta su desacuerdo (Malasia 
y China) y se logró incorporar en la declaración final a condi
ción de que fuera un proceso gradual y diferenciado. Se concertó 
que las naciones desarrolladas lograran esta meta para el año 201 O 
y las economías en desarrollo para 2020.6 

Sin embargo, esto no pareció satisfacer a Estados Unidos 
en tanto se buscaba lograr un compromiso global para avanzar 

4. John Kunkel, US Trade Policy Towards theAsia Pacific Region in the 1990s. 
Australia-Japan Reserach Center, Pacific Economic Paper, núm. 241, marzo 
de 1995, p. 14. 

5. Carlos Uscanga, "Cooperación regional en la Cuenca del Pacífico. Esce
narios en la crisis asiática", Nueva Sociedad, núm. 155, mayo-junio de 
1998,p.107. 

6.1ppei Yamazawa (ed.), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). 

Challenges and Tasks for the Twenty-first Century, Routledge, 2001, 
pp.1 0-11. 

en el proceso de liberación económica. Otro ejemplo, entre 
muchos, lo constituyen las reuniones de trabajo previas a la 
reunión del APEC en Osaka celebrada en noviembre de 199 5, 
en las que se discutieron los ritmos en que el plan de libe
ración comercial debía aplicarse en el área. Como resulta
do se acuñó el concepto de acciones concertadas unilaterales 
(concerted unilateral actions), cuyo significado residía en que 
las economías miembro delAPEC debían adoptar una serie de 
pasos para fijar lineamientos para la liberación del comercio y 
de las inversiones según un programa de liberación gradual 
y diferenciado, en que los planes de acción individual de un 
miembro serían observados por los otros para ponderar su gra
do de compromiso hacia la liberación y así avanzar de forma 
colectiva. 

Estados Unidos y otros países consideran que es muy com
plicado lograr la compatibilidad entre los planes de acción 
individual y por ende representa una fórmula carente de trans
parencia y operatividad. De manera recurrente, Estados 
Unidos ha manifestado su deseo de aplicar una estrategia de 
corto plazo para "establecer credibilidad y apoyar" los trabajos 
del APEC. Los representantes del gobierno han afirmado de 
manera recurrente la necesidad de abandonar las discusio
nes sobre cuestiones técnicas que proliferan en las reuniones 
ministeriales para concentrarse en resultados inmediatos y 
palpables; es decir, en el avance de los procesos de liberación 
económica regional. 

En pocas palabras, el gobierno estadounidense no mani
fiesta ningún beneplácito por conceptos tales como acciones 
unilaterales concertadas, flexibilidad y acciones voluntarias. 
Sin embargo, Japón y otros países se encuentran dispuestos 
a sostenerlas como fundamento de la estructura de decisio
nes y acciones en el seno del APEC. Aquí caben dos lecturas: 
en primer lugar, los países del Asía Pacífico buscan sus propios 
ritmos para avanzar en los compromisos para la liberación 
comercial y la facilitación de flujos de inversiones de acuerdo 
con la declaración de Bogor. Es decir, pretenden ganar tiempo 
ante las presiones del gobierno estadounidense para abrir 
mercados y fortalecer sus sectores más sensibles. En segundo 
lugar, esos conceptos pueden ser parte de un nuevo paradig
ma de cooperación en el que los rasgos histórico-culturales 
de esa región están definiendo una nueva forma de interacción 
en laque los modelos importados de toma de decisiones y ne
gociación formal e informal tradicionales ya no son operativos. 

Esto constituye una prueba definitiva para mantener los 
fundamentos de cooperación del APEC forjados a lo largo 
de más de un decenio y convertirlo, a pesar del choque de 
visiones, en el principal escenario de encuentro entre las gran
des economías ubicadas en las riveras asiática y americana de 
la Cuenca del Pacífico. 
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REFLEXIONES FINALES 

De acuerdo con John Gershman/ los tres pilares de la polí
tica exterior de Estados Unidos en la región Asia Pacífico 

fueron la promoción de la liberación económica, la expan
sión de la democracia y el mantenimiento de la seguridad re
gional. El discurso sobre el fomento de la liberación econó
mica ya se encuentra desgastado y ha enfrentado resistencia 
en los países de la zona. Es preciso, según Gershman, reco
nocer las características particulares de sus modelos de desa
rrollo endógeno y su proyecto de nación no sólo como los 
alfiles del gran tablero de ajedrez en el cual las potencias 
hegemónicas gozan el privilegio de controlar sus movimien
tos, sino entender cuáles son sus necesidades y requerimientos 
políticos, económicos y diplomáticos, entre otros, forjados 
a lo largo de su devenir histórico. 

Al mismo tiempo considera Gershman que la diplomacia 
económica de Estados Unidos se ha orientado a garantizar los 
intereses de las grandes corporaciones estadounidenses, dejan
do de lado la promoción de un modelo de desarrollo susten
table para enfrentar los problemas sociales y ecológicos que 
afectan a esa región del mundo y a la humanidad toda. 

Desde la perspectiva tradicional, el APEC fue considerado 
por Estados Unidos como un espacio para la instrumentación 
de su programa de liberación económica integral, así como un 
medio para presionar la apertura de mercados y reducir su dé
ficit crónico con Japón y China. Se pretende crear un espa
cio de participación regional con la influencia del gobierno 
estadounidense y así desinhibir la conformación de mecanis
mos regionales fuera de su esfera de influencia directa. 

Las formas convencionales para imponer su proyecto de
berán dar paso a nuevas maneras de relacionarse en las que 
el peso de otros actores regionales tendrá un papel fundamen
tal. Los márgenes de maniobra para disentir de las acciones 
unilaterales o impuestas por el país hegemónico se han incre
mentado y ampliado. La nueva hegemonía deberá cimentarse 
en diferentes canales de comunicación y en distintas vías de pe
sos y contrapesos que incidirán en otro patrón de asociación 
y cooperación, pero también de conflicto, en unanuevaestruc
tura de la sociedad internacional. 

7. John Gershman, "Asia Pacific Economic Cooperation ", Foreign Policyin Focus, 
voL 3, núm. 35, noviembre de 1998. 
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Estas circunstancias novedosas, sin lugar a duda, se obser
van en la participación de Estados Unidos en el APEC como 
un nuevo concepto para el fomento de los vínculos econó
micos y la cooperación entre sus miembros. Al no depender 
de ninguna estructura legal que obligue a cumplir los acuer
dos negociados, ese mecanismo busca, como ya se apuntó, 
establecer compromisos flexibles y voluntarios basándose en 
el consenso que serán respaldados por la voluntad política de 
los miembros. 

En esto radica su originalidad, a diferencia de otros esfuer
zos de cooperación. Es una realidad que debe ser comprendida 
por los estrategos de la diplomacia económica estadounidense 
ante el agotamiento de sus instrumentos de acción y la inminente 
necesidad de aj ustarse a las exigencias de interacción de una 
nueva agenda económica y política que se encuentra en for
mación en escala regional. 

Sin embargo, las fricciones y los espacios de divergencia 
ante la visión estratégica de Estados Unidos que con insisten
cia ha tratado de hacer prevalecer en el APEC quedaron en se
gundo plano ante los atentados delll de septiembre al World 
Trade Center de la ciudad de Nueva York y al Pentágono. Estos 
atentados dieron la pauta para que el gobierno estadounidense 
reorientara la agenda delAPEC con un pronunciamiento para 
unirse a la cruzada contra el terrorismo internacional durante 
la cumbre informal de ese foro realizada en Shangai, China, 
en noviembre de 200 l . Lo anterior ha generado una serie de 
conjeturas sobre la posibilidad de que elAPEC pueda asumir 
un papel más activo en la discusión de temas de carácter po
lítico, incluidos aspectos de seguridad internacional. 

En este contexto, queda por ver si es posible establecer 
el consenso necesario entre los miembros del APEC para im
pulsar los temas de seguridad como un eje importante de 
la agenda. En particular, los alcances reales en cuanto a res
tricciones y sanciones económicas para acotar los recursos 
financieros de los movimientos calificados de terroristas. 
Mientras tanto, Estados Unidos seguirá insistiendo en la uti
lización del APEC para ampliar su capacidad de influencia 
e integrar en su estrategia nuevos acuerdos entre sus principa
les aliados para enfrentar las recientes amenazas a su seguridad 
nacional. (i 
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ACEROS DE BUENA MECANIZACIÓN Rm < 7SO N/mm2. FUNDICIÓN ESFEROIDAL, ACERO FUNDIDO MALEABLE 120 Macho 
laroo con ranuras rectas, para roscar .. .... 
http://www.lcrg.es/< aChc$TUNcas Mm tllmar>o 41< • Wl'IW 

Contáctanos, tenemos una prueba 
sin costo para tu empresa. 
Tel: 5268 5029. 
E-mail: eulalio.herrera@)corp.terralycos.com 

·Por tiempo Hmttado. 

Internet, 
más tuyo que nunca. 


