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“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE ESTADOS UNIDOS Y LA ALIANZA DEL 

PACÍFICO. LA DIMENSIÓN REGIONAL”. 

 

III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE ESPECIALISTAS 

INTERNACIONALES, ACHEI. SEGUNDO PANEL. TEMA CENTRAL, LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO. 27  DE SEPTIEMBRE 2017. Sala  Orlando 

Letelier, Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

RAÚL ALLARD NEUMANN, Director de ACHEI y Director del Programa de 

Relaciones Internacional CEAL-PUCV y profesor en la Academia Diplomática 

de Chile Andrés Bello (se ha desempeñado como Rector de la PUCV durante 

la Reforma; Subsecretario de Educación con Aylwin y Director Nacional de 

Aduanas en la época de los grandes TLC, incluyendo con EEUU). 

 

I. PLANTEAMIENTO  Y ÁREAS TEMÁTICA: EE.UU., AMÉRICA LATINA, 

ALIANZA DEL PACÍFICO Y LA DIMENSIÓN REGIONAL 

LATINOAMERICANA. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA. Las relaciones entre Estados Unidos - y 

su gobierno federal - y la Alianza del Pacífico son parte de las relaciones 

entre dicha gran potencia y América Latina y el Caribe, una larga historia 

de encuentros y fundamentalmente, de desencuentros y desconfianzas. 

Por otra parte, se han generado también lugares y espacios de 

cooperación como el Sistema Interamericano - cuyo origen se remonta a 

la Unión Panamericana a fines del siglo XIX - con similares vaivenes. Y 

admiración por parte de América Latina de su “soft power”. 

 

La Alianza del Pacífico ha sido saludada desde sus inicios como una 

nueva modalidad de cooperación, eficiente, moderna. Los cuatro países 

con similaridades en sus políticas económicas y las políticas 

democráticas - de hecho son poliarquías multipartidarias y en las 

aspiraciones de justicia social, cooperación, libertades, derechos 

humanos. 

 

2. RELACIONES CON EEUU. En este contexto, han existido coincidencias 

con EEUU y su Gobierno Federal y departamento de Estado, a la vez 

que se intensifican actividades conjuntas o coordinadas con distintas 

ONGs, organizaciones y asociaciones académicas, empresariales y de 

la sociedad civil, incluyendo por cierto los “think tanks” de Nueva York, 

Washington, Los Angeles, Chicago y otras ciudades. 

 

En los últimos años y con la Administración Trump los vínculos EEUU - 

A del Pacífico. No se ha profundizado la forma en que pudo haber sido –

EE.UU. tiene otros focos de interés en el mundo y otros intereses en 
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ALC más allá del libre comercio, en ámbitos como la seguridad. Ambos 

tienen un ojo de Asia Pacífico, pero con distintas estrategias (y EEUU 

está redefiniéndolas). 

 

Estado Unidos, sabemos, tiene la condición de “observador” de A del P. 

al igual que decenas de países. La Alianza del Pacífico acaba de 

establecer y regular la condición de “Estado asociado”, varios países han 

manifestado interés en esta tipo de asociación, pero no es el caso de 

Estados Unidos.  Sin embargo, consideramos que se mantienen las 

condiciones para una mayor cooperación entre EEUU y la Alianza del 

Pacífico. 

 

3. DIMENSIÓN REGIONAL. Por otra parte, sin perjuicio del énfasis en los 

vínculos con EEUU, los organizadores me han pedido que me refiera a 

la “dimensión regional” lo que ubica a la Alianza en el contexto de la 

institucionalidad  regional con la que también hay contactos y 

coincidencias. Aunque la Alianza es un organismo fundamentalmente de 

cooperación económica - y así ha sido ratificado - tiene contactos con 

instancias políticas. 

 

En este sentido, hay vínculos y coexistencia con entre la Alianza y sus 

cuatro con: 

 

a) El Sistema Interamericano y la OEA, 35 países, 33 de ALC, Estados 

Unidos y Canadá. 

b) Organizaciones políticas latinoamericanas, principalmente, CELAC, la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y UNASUR, 12 

países sudamericanos. CELAC no ha adquirido aún la presencia e 

institucionalidad requerida, pero representa a la región en foros 

internacionales y ha mantenido diálogos bilaterales con China. De 

hecho China ha elegido a CELAC de interlocutor en diálogos del más 

alto nivel. 

c) Los mecanismos de integración latinoamericanos más tradicionales, 

ALADI - que en la práctica otorga un ámbito multilateral a acuerdos 

bilaterales, los ACES, la Corporación Andina, con crisis en su 

actividad: SICA; CARICOM. 

d) En el caso específico de los acercamientos entre la Alianza y 

MERCOSUR, que es una unión aduanera imperfecta con Argentina y 

Brasil como socios principales, manteniendo cada uno sus propias 

características. 

e) Con motivo de la reciente Asamblea General de Naciones Unidas la 

semana pasada en Nueva York.-participaron activamente los países 

de la Alianza - se llevaron a cabo foros de muy alto nivel - con dos 

presidentes y cancilleres - sobre Alianza del Pacífico en importantes 
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“think tanks” en Nueva York con grupos muy influyentes de la 

sociedad norteamericana, como volveremos al final. Lo que implica 

que a nivel de sociedad civil de EEUU, la Alianza sigue muy vigente. 

 

4. En esta exposición ante ACHEI nos referiremos sintéticamente a 

algunos temas: 

 

a) Las relaciones de EEUU con América Latina en general. 

b) Las relaciones de EEUU con los mecanismos de integración 

latinoamericano y, específicamente la Alianza del Pacífico, 

establecida en el 2011. 

c) En este último aspecto se considerará también EEUU como Gobierno 

Federal - que es el encargado de la Política Exterior y de Defensa, 

como distintas expresiones de la institucionalidad norteamericana: 

gobiernos estaduales, universidades, empresas y sector privados, 

organizaciones no gubernamentales y think tanks que estudian la 

realidad latinoamericana y que se han referido en diversas 

oportunidades a la Alianza del Pacífico. 

d) Los vínculos en la Post Guerra Fría, la apoca en que nace la Alianza 

lo que nos llevará brevemente a la “dimensión regional”, ya 

mencionada y los acercamientos con el MERCOSUR. 

e) La naturaleza de la Alianza del Pacífico lo que de alguna manera 

condiciona sus relaciones como ente multilateral de 4 países y sus 

vínculos formales e informales con EEUU. Sus últimos desarrollos 

hasta 2017. 

f) Algunas proyecciones a modo de conclusión. EEUU mantiene interés 

en América Latina - no puede dejar de tenerlo por la vecindad, pero 

cambian sus énfasis e  intereses, incluso en el caso específico de 

Chile. 

 

II. RELACIONES EEUU-AMÉRICA LATINA.  

 

1. VÍNCULOS COMPLEJOS. Las vinculaciones entre EEUU y ALC han 

sido complejas desde el inicio, desde los albores de nuestra historia 

republicana: la llegada atrasada de EEUU al Congreso Anfictiónico de 

Panamá, a la inasistencia de América Latina a la reunión siguiente de 

México a la que sí concurrió EEUU. La doctrina Monroe que reforzó el 

republicanismo en la Región - no a los “príncipes europeos” - y a Brasil 

que  se había instalado como “Imperio” y que no habían territorios “res 

nullius”: frente a ello el supuesto “derecho” de EEUU a intervenir, lo que 

sucedió en numerosas ocasiones durante el siglo XIX y también el siglo 

XX, ya sea en forma directa o por la vía del sistema interamericano. 

Además de las guerras y anexiones con México primero y luego con 

Puerto Rico - y la especial situación de intervenciones en Cuba. 
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Durante este período fueron habituales y simultáneas las relaciones de 

tipo político y económico y los vínculos con dictadores y gobiernos 

fuertes como también con democracias y poliarquías. En general la 

presencia de la figura del “Embajador norteamericano” ha sido incluyente 

en la política de los países ALC, en unos más que en otros. 

 

A partir de la Unión Panamericana a fines del siglo XIX - que no era 

técnicamente un organismo internacional, tenía un vínculo orgánico con 

EEUU - se inició un diálogo multinacional que fructificó principalmente a 

través de las Conferencias Interamericanas y la creación de un Derecho 

Internacional Americano, con instituciones jurídicas que existen hasta 

hoy. 

 

En la Guerra Fría, particularmente en sus inicios, ALC estuvo en el lado 

de EEUU con mayores o menores niveles de hegemonía según los 

países. Lo que no significa un seguimiento ciego: Chile por ejemplo se 

mantuvo neutral en la I Guerra Mundial-pese a las presiones y a que 

EEUU entró a la Guerra con Woodrow Wilson en 1917. Y se mantuvo 

neutral hasta 1942 en la II Guerra. 

 

Desde 1948 el marco multilateral ha sido fundamentalmente el Sistema 

Interamericano y la OEA y también un mecanismo más amplio e 

informal, las Cumbres Interamericana a nivel de Jefes de Estado y que 

en sus últimas expresiones - impulsada por Obama - han tenido la 

participación de Cuba. 

 

2. OEA Y ALIANZA PARA EL PROGRESO. La OEA es reconocida como el 

organismo regional de Naciones Unidas y en general, en la Asamblea 

General no hay veto, pero el peso de EEUU en los aportes y el 

funcionamiento es evidente. Quién habla conoció la OEA por dentro 

durante 12 años llegando a ser Secretario Ejecutivo de Educación, 

Ciencia y Cultura y - como representante de Chile en los 90, Presidente 

de la Comisión Ejecutiva Permanente de Educación, Ciencias y Cultura, 

ello me permitió conocer los estados de la región y, específicamente los 

de la Alianza del Pacífico. Durante la Guerra Fría la relación política más 

problemática de EEUU era con la URSS – con la que hubo disuasión 

nuclear - y cada potencia tenía su área de influencia aunque a partir de 

los 600 surge China, se recupera Europa y Japón y opera con fuerza 

política El Tercer Mundo y sus aspiraciones de mayor justicia comercial, 

política e internacional. 

 

El período de relaciones en que América Latina fue prioridad para 

Estados Unidos es el de la  Alianza para el Progreso con el impulso del 
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Presidente Kennedy - con capacidad de movilizar voluntades y un 

período de intentos integracionistas en la Región. 

 

La Alianza para el Progreso significó, en la práctica una excepción. En 

tanto el Gobierno de Kennedy estableció programas condicionados a 

una agenda progresista - más que el promedio de las sociedades 

políticas latinoamericanas - basada en mayor niveles de progreso y  

justicia.: avance de la región como sociedades libres y democráticas y 

con desarrollo social que superara males endémicos, como en la muy 

desigual distribución de la tierra, lo que significó presiones para 

determinadas reformas agrarias. 

 

Duró poco la experiencia por el asesinato de Kennedy pero aún 

mantenía vitalidad en Punta del Este 1967 y en los programas de 

cooperación por medio de la OEA - en los que me correspondió actuar - 

y otros mecanismos hasta más menos 1985-1992. Ahora prácticamente 

no queda nada, si bien lo económico se canalizó vía BID que tiene 

componentes de asistencia en sus programas y la CAF que ha 

mantenido su vigor - opera como Banco del Desarrollo de América 

Latina - y mucho mayor que el de la Comunidad Andina que está en 

severa crisis. 

 

EEUU por su parte, opera en lo externo en lo bilateral vía Departamento 

de Estado, AID y otras instancias y en lo multilateral y regional tiene una 

presencia relevante en instancias como vía Banco Mundial, FMI y BID en 

que participan los países latinoamericanos y de la Alianza del Pacífico y 

el Sistema Interamericano. 

 

III. MARCO BILATERAL Y DE REGIONALIZACIÓN E INTEGRACIÓN. LA 

IRRUPCION DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO. 

 

1. PROCESO DE INTEGRACIÓN. En las relaciones con EEUU nos vamos 

a mover en el campo blateral. En tanto la Alianza del Pacífico se mueve 

en el ámbito regional, multilateral. 

 

Esto nos lleva a una revisión rápida de la terminología: 

 

a) Integración, en general, en una acepción amplia describe 

determinados procesos políticos y económicos de interacción y 

articulación pactada o negociada entre dos o más estados o 

economías. 

b) Integración económica, un proceso que involucra “a dos o más 

economía en la constitución de un espacio de mayor dimensión 

(Nieto, 1998). Sabemos que existen diversas modalidades, 
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preferencias, áreas de libre comercio, uniones aduaneras - con 

arancel externo común -, mercado común en que circulan libremente 

personas, bienes ,servicios y capitales y hacia a donde apunta la 

Alianza del Pacífico, y uniones económicas y monetarias (lo que solo 

ha sido alcanzado por el Unión Europea). 

c) Regionalización o “regionalismo” como tendencia de las relaciones 

económicas en el mundo en las últimas décadas y que se define 

como políticas gubernamentales que tiene por objeto profundizar la 

cooperación económica de los Estados miembros del acuerdo. Con 

la regionalización se busca un proceso en que se profundiza el 

comercio y la inversión en un espacio geográfico. Se atribuye 

también un efecto político a estos sistemas de  erradicar o disminuir 

conflictos entre las partes. 

d) Sistema multilateral de Comercio integrado por el GATT 1994; el 

sistema general de preferencias, la OMC y recientemente acuerdo 

de facilitación de comercio puesto en funcionamiento de 2017. Las 

ALC y Uniones Aduaneras son excepciones al sistema multilateral 

pero en la realidad están sumamente extendidas (implica que 

cumpliéndose las condiciones del artículo XXIV del GATT no se 

aplica la cláusula de la nación más favorecida). (Allard,2017:58) 

e) En América Latina se han ensayado intentos de integración desde 

los 60, con ALALC y actualmente ALADI (que es un esquema 

multilateral que acoge acuerdos bilaterales y ACES). Acuerdos 

subregionales como Corporación Andina en fuerte crisis) Caricom, 

SICA en Centroamérica .Y Mercosur como unión aduanera 

imperfecta. 

 

2. ALIANZA DEL PACÍFICO. En este contexto surgió con mucha fuerza la 

Alianza del Pacífico en 2011 que desde el comienzo despertó el interés 

internacional. Técnicamente no es TLC; sin embargo, sobre la base de 

su comercio marco y con la condición de que sus 4 integrantes, México, 

Chile, Colombia y Perú tienen TLC entre ellos, acordó en 2016 

establecer una plataforma que permitió que más del 90% de las 

mercancías transadas entre ellos ingresaran con arancel cero (otros con 

arancel abajo y algunos particularmente sensibles quedan fuera del 

acuerdo). 

 

IV. LA REALIDAD ACTUAL ES COMPLEJA EN LAS DOS 

PARTES.CARACTERIZACIÓNES DE ESTADOS UNIDOS Y ALIANZA 

DEL PACÍFICO EN LA POST GUERRA FRÍA. 

 

1. MOMENTO UNIPOLAR. La post Guerra Fría a partir de 1990 se ha 

desenvuelto en un nuevo marco político-un “momento unipolar” a 

comienzos de los 90 y el proceso de globalización que tiene diversas 
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acepciones pero que en lo esencial es la característica de las eco 

nómicas internacionales lo que conlleva la mundialización de los 

mercados y el acercamiento o mayor integración de las economías 

de las economía. Existen diversos procesos inherentes a la 

globalización (la IED, las EMN, la nuevas tecnologías de la 

información y su efecto en las actividades políticas y económicas, el 

aumento explosivo de los movimientos financieros internacionales .Y 

fuertes efectos políticos en lo relativo al manejo de los efectos en la 

depredación del medio ambiente, cambio climático, pandemias, 

desafíos a la educación¸ pobreza - que venía de antes -. Y esfuerzos 

de  cooperación como la Cumbre del Milenio a partir de 2000 y el 

actual acuerdo 2015-2030. 

 

Como ya existían TLC entre los cuatro países la palabra clave fue 

LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS INTERCAMBIOS Y una mirada – 

no excluyente - al Asia Pacífico. 

 

2. LOS DOS POLOS. Los dos polos, EEUU y América Latina han 

experimentado  fuertes cambios a partir de 1990 en la Post Guerra 

Fría en sus políticas internas y externas. 

 

La parte de EEUU: en los años 90 se produjo una presión muy fuerte 

desde los organismos basados en Washington denominado por un 

analista como el Consenso de Washington que en muchos casos 

obligaba a países que no estaban en condiciones de hacerlo a 

flexibilizaciones y aperturas económicas  a un grado tal que  los 

perjudicaba. 

 

En América Latina también se llevó a cabo un proceso con más 

injerencia latinoamericana y de CEPAL, el regionalismo abierto que 

permitía compatibilizar apertura al comercio mundial con algunas 

preferencias latinoamericanas. 

 

Estados Unidos - sin tener a América Latina como prioridad pero con 

los vínculos propios de la vecindad - llevó a cabo políticas en varias 

líneas hasta los dos Gobiernos de Obama proponiendo: 

 

a) Políticas orientadas a influir en ALC para favorecer el libre 

comercio: 

b) La democracia; 

c) La gobernabilidad. 

 

En los años 90 comenzó un cierto distanciamiento de EEUU y 

América Latina, Heraldo Muñoz publicó un artículo sobre “Bye Bay 
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América Latina” y a comienzos de este siglo el cubano-americano 

Jorge Domínguez desarrolló la tesis de que las políticas se estaban 

desarrollando “entre la ideología y el pragmatismo” (Domínguez, 

2008:179). 

 

3. Además de lo anterior, está presente en lo político el manejo con 

base a situaciones puntales de acercamiento o de crisis: 

 

a) Acercamiento con México a partir del Presidente Busch padre que 

implicó el establecimiento del NAFTA y una fuerte orientación del 

comercio internacional de México hacia el Norte de América. Lo que 

ahora está revisando - y rediscutiendo, la Administración Trump. 

b)  Los temas de seguridad: el plan Colombia de combate al tráfico de 

drogas (y apoyo al arreglo con las FARC aunque en el proceso 

mismo de observación internacional participación países 

latinoamericanos y europeos). 

c) La preocupación por las “maras” o pandillas particularmente en el 

“triángulo “de Guatemala, El Salvador y Honduras. EEUU expulsó a 

esas pandillas del país, particularmente de California, y su regreso 

ha desestabilizado a los países centroamericanos. 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL En Estados Unidos el Gobierno de Trump no 

ha seguido las línea de Obama que, en general, propició un mayor 

entendimiento y diálogo  internacional. Obama abogó por diálogos 

más o menos igualitarios con algunos países de la región - las 

poliarquías - y con todos en las Cumbres. Removió un obstáculo al 

reanudar relaciones diplomáticas con Cuba, lo que ha permitido 

cierto ampliación – al menos a nivel de debates - de las Asamblea 

General y los organismos de la OEA, Consejo Permanente y la 

Secretaría General. 

 

El Gobierno de Trump no ha articulado hasta el momento una 

política latinoamericana y sí ha tenido una retórica  anti inmigración y 

anti terrorismo y contra tráfico de drogas y e cierta tendencia 

mercantilista, apuntando fundamentalmente a México, los cruces de 

personas y mercancías por las fronteras, el superávit de México en 

la balanza comercial. Y en lo concreto, amenaza de deportaciones, 

la construcción de un muro en la frontera y renegociación del 

NAFTA. 

 

EEUU sigue siendo con mucho la primera potencia mundial en lo 

político-militar-nuclear. Comparte con China la influencia política y en 

armas convencionales. 
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Y es la mayor potencia económica, pero en este campo hay una 

variedad de actores. 

 

V. ESTADOS UNIDOS COMO SOCIEDAD Y SOFT POWER. VÍNCULOS 

CON LA A PACÍFICO. 

 

1. Para plantear las relaciones de EEUU y la AP veremos, 

naturalmente, las relaciones a nivel gobierno y federal y la 

institucionalidad de la AP integrada por cuatro estados y que se ha 

dado mecanismos  de integración. 

 

En este sentido EE.UU. es muy rico en instituciones a nivel de los 50 

años, sector privado empresarial, ONGs tanto las que representan 

intereses de sus miembros de las propiamente trasnacionales que 

reivindican intereses general. Y una vasta gama de universidades e 

instituciones académicas y científico tecnológicas. 

 

Sin duda, en este nivel existen en la realidad y potencialmente, 

muchas vinculaciones con la AP. 

 

2. LA PARTEDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE LA ALIANZA 

DEL PACÍFICO. Hemos visto que en el caso de la Alianza del 

Pacífico ésta ha actuado con agilidad y ha despertado un interés 

internacional excepcional. Es percibida como un “organismo 

diferente”: no se le atribuye el carácter burocrático de otros esfuerzos 

anteriores  integracionistas a partir de ALALC en 1960. 

 

Como vimos, la AP nació sobre la base de 4 países con cierta 

homogeneidad de políticas que ya tenía entre ellos tratados de libre 

comercio. 

 

Partiendo de esa realidad fijaron como línea de acción buscar una 

“PROFUNDIZACIÓN” en las relaciones y han apuntado no es la 

línea del Mercosur de unión aduanera si o en intercambios de 

personas, bienes, servicios, capitales, apuntando a intercambios 

propios de un mercado común. Las uniones aduaneras no han 

tenido éxito - a mi juicio y según lo pude observador cuando fui 

Director Nacional de Aduanas de Chile - porque requieren de sus 

miembros de un política comercial y eso requiere de un grado de 

confianza y “fusión” de políticas que países como Argentina y Brasil 

difícilmente alcanzará. Si bien han logrado porcentajes de comercio 

entre ellos, muy superiores a los de los países de la Alianza. 
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VI. CASOS DE INTERACCIONES EEUU-Y SU SOCIEDAD CIVIL-.CON LA 

ALIANZA. 

 

1. EXPERIENCIAS ESPECÍFICAS. Vimos ya que a nivel político 

diplomático EEUU ha mantenido su carácter de Observador de la 

Alianza, sin manifestar hasta ahora interés en incrementar la vinculación, 

por ejemplo, Al nuevo nivel de asociado en que se está negociando con 

Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Singapur. 

 

Sin embargo, en 2016, cuando Chile era Presidente de la Alianza - 

actualmente lo es Colombia - EEUU propuso: 

a) Intercambio de emprendedores, en seguimiento a la iniciativa “La Idea 

Incubator Program”. Esta segunda etapa que emprendedores 

estadounidenses puedan realizar capacitaciones en países de la Alianza 

del Pacífico 

b) El Programa contempla encuentros de emprendedores con incubadoras 

en los países de AP. 

c) Realización de eventos conjuntos entre universidades de la Alianza y 

EEUU, con objeto de intercambiar venas prácticas de comercialización 

de innovaciones tecnológicas desarrolladas en el ámbito académico. 

d) Concretar Memorandums de Entendimiento (Memorandum of 

Understanding) entre la Alianza del Pacífico y Estados Unidos sobre 

cooperación entre centros de desarrollo de negocios para PYMES. 

e) Completar un Memorandum de Entendimiento (Memorandum of 

Understanding) entre la AP y EEUU sobre Protección al Consumidor. 

f) La Alianza del Pacífico fue el objeto de análisis del seminario AS 

(American Society) /COA(Council of the America en Nueva York el 20 de 

septiembre 2017 con participación de la Presidenta Bachelet de Chile y 

del Presidente Santos de Colombia y ministros de Perú y México con 

numerosos patrocinantes del mundo empresarial y académico de 

Estados Unidos. Eso es algo que la Alianza está muy presente. 

Igualmente, en sus propios comités como los que se llevarán a efecto en 

Santiago el 3 y 6 de octubre 2017 sobre Agenda Digital, Emprendedores 

y Ventanillas Únicas 

 

Cabe anotar que en el marco de la Alianza del Pacífico las relaciones 

con los países observadores - como es el caso de Estados Unidos - se 

llevan a cabo a través del denominado, “Grupo de Relacionamiento 

Externo”. 

 

2. LA EXPERIENCIA DEL TTP. El TPP fue una iniciativa del Estados 

Unidos a la que Chile se sumó (también otros dos países de la Alianza, 

México y Perú. Incluso en materias como la propiedad intelectual en 

aspectos de remedios y salud hubo intensas negociaciones por 
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presiones de EEUU. Por otra parte, la Alianza del Pacífica tiene también 

en esta materia para favorecer sus marcas y patentes (Acuña. 2017). 

 

Junto con asumir Trump, en enero anunció retiro del Tratado. Ante la 

nueva situación, el Canciller chileno, Heraldo Muñoz, citó a una reunión 

informal en Viña del Mar para intercambiar ideas sobre el tema. EEUU 

participó con una delegación de bajo nivel. 

 

Actualmente, los países del TPP - Australia, Brunei, Canadá, Malasia, 

México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile - se han 

reunido en Tokyo - sin EEUU- (Gattavara, septiembre 2017) han 

continuado reuniéndose buscando nuevos mecanismos de organización. 

Es interesante acotar que Japón “sigue esperando en que EEUU se 

reenganche” con el Tratado. Este es un tema que interesa a la Alianza 

del Pacífico ò su línea de acción conjunta en los mercados de Asia 

Pacífico (Gattavara, 2017) 

 

VII. PROYECCIONES FUTURAS EEUU-ALIANZA. 

 

1. Consideramos que la Alianza del Pacífico va a mantener su intensa 

actividad en los próximos años y que Estados Unidos la a seguir 

observando con interés. Y que se van a multiplicar los intercambios con 

universidades, emprendedores, organismos de consumidores, etc. en la 

formas mencionada en el párrafo 15.Y procurará - como América Latina 

en general - en incorporarse a cadenas de valor. 

 

2. Estimo también que el enfoque abierto al libre comercio de la Alianza y 

su línea de acrecentar intercambios tipo “mercado común” va a permitir 

mantener contactos permanentes con Estados Unidos y su sociedad 

civil. 

 

3. Igualmente, está el tema de las líneas de la Administración Trump que 

son difíciles de dilucidar para la propia institucionalidad y “establishment” 

norteamericano y para el mundo internacional incluyendo los 4 países 

que integran la Alianza. 

 

4. Tuve una experiencia reciente que muestra que más  que un desinterés 

en América Latina -se mantiene aunque los énfasis estén en Asia, Medio 

Oriente, etc. hay anuncios de enfoque. 

 

Hace dos semanas fui invitado a participar - en mi carácter ex Director 

Nacional de Aduanas en Chile entre 2002 y 2005 - cuando se 

negociaron los grandes tratados con Unión Europea, Estados Unidos y 

Corea - a un seminario sobre el Sistema nacional de Comercio 
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Estratégico, en que por la parte nacional participa fundamentalmente la 

Subsecretaría de defensa (también había participación del MINREL). El 

tema apuntaba a la regularización del comercio estratégico (armas, 

precursores, mercancías legitimar que pueden provocar problemas de 

seguridad .EEUU tenía un amplia representación (Departamento de 

Estado, Universidad de Georgia). En mi intervención expresé a título 

personal, naturalmente - que la Aduana chilena ha tenido durante las 

últimas décadas una política de rapidez en los despachos de importación 

y exportación, procurando que las mercancías estén el menor tiempo 

posible en el proceso de despacho y que había que compatibilizar esa 

política con el nuevo énfasis en la seguridad. 

 

5. Creo que hacia el futuro, la Alianza del Pacífico Mercosur, pueden 

avanzar en un proceso en que, con distintas velocidades y de modo 

concertado y voluntaria, se avance a una liberación del comercio 

internacional en América Latina y el Caribe. He escrito varios artículos 

sobre la materia, “un neoregionalismo emergente” (Allard.2013). Sin 

duda que ello requerirá de la acción política y económica. Organismos 

como CELAC y UNASUR se han visto afectados por la muy grave 

situación de Venezuela, ahora siendo tratada por el “grupo delos 

11”según una iniciativa del Presidente Kuscinnsky de Perú que busca el 

acercamiento de las propias partes venezolanas. 

 

Los sistemas interamericanos - que ha tenido una nueva presencia en 

temas como DDHH y democracia con la regularización de la situación 

diplomática con Cuba - es perfectamente compatible con la 

institucionalidad latinoamericana. En la cual tendrá siempre un lugar la 

Alianza, aunque su objetivo esencial sea económico. 
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