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El Mar de China y Las Relaciones Internacionales 

Un caso para el Foro de Cooperación Económico Asia Pacífico  

(La APEC como un Sistema Internacional de Comercio) 

Por: Fabián Secaira Durango 

Las diferentes culturas y civilizaciones a través de la historia, en su inagotable esfuerzo por 
sobrevivir y desarrollarse, han visto en la actividad comercial la fuente principal de paz y 
seguridad, desarrollo y progreso que conlleva las relaciones de amistad, cooperación, 
entendimiento, intercambio socio político y cultural de los pueblos que tratando de dejar a 
un lado sus relaciones bélicas, de conquista y dominación iniciadas desde tiempos remotos, 
que permitieron la formación de reinos e imperios que impusieron sus costumbres, 
organización y cultura en el mundo; pero se mantenían en constante peligro de 
desintegración, destrucción y desaparición, fases ocurridas inexorablemente a través de los 
tiempos. Desde que se conformó la Comunidad Internacional con la Paz y Consenso  de 
Westfalia se dio inicio a la legitimación del Estado Moderno, existente desde el 
aparecimiento de la Ciudad Estado de la antigua Grecia, como Cartago, Tiro, etc.1 Con la 
formación de la Sociedad de Naciones, los pueblos han venido tratando de crear 
condiciones nuevas en las relaciones internacionales, para lograr la paz, la seguridad y la 
cooperación mutua. La eliminación de las barreras arancelarias y los controles aduaneros 
que permitan fluir libremente el comercio interno y externo en sus países, liberando el 
comercio para abrir las puertas del desarrollo fue una política acentuada profundamente por 
la ONU después de la IIGM, es así que se creó el GATT posteriormente reemplazado por la 
OMC. Los controles y aranceles aduaneros permitían obtener cierto financiamiento para los 
pueblos, pero obstaculizaban enormemente la producción, el empleo, el progreso, 
desarrollo de tecnología y ciencia; así como la integración interna y externa, porque 
restringían el comercio. El comercio permite intercambiar bienes y servicios entre personas 
y Estados, lo que genera riqueza, lleva implícito una serie de actividades conexas, 
relaciones e interrelaciones que brindan ocupación, especialización, genera utilidades, y 
abre nuevas fronteras de las ciencias, tecnologías, las artes y del conocimiento. 

El mercado apareció en forma natural, no fue una invención ni una creación de ninguna 
persona en particular, de ningún mandatario, ni de nadie; fue la necesidad humana de 
establecer un sitio en donde se expongan las mercancías, para que los individuos escojan 
aquellas que necesitan para satisfacer sus necesidades, pagando su justo precio y 
permitiendo la generación de razonables sutilidades en los actores económicos. Implica 
recolección, escogimiento, transporte, almacenamiento, cuidados, pesos y medidas, 
producción, industrialización, perfeccionamiento tecnológico, creatividad, estudios, 
investigación, y el flujo de capital y trabajo. Ante el crecimiento desbordante de la 
humanidad, se hizo necesario la producción en masa, la cadena de montaje y la producción 

																																																													
1	NIETXSCHE,	Federico,	El	Anticristo	
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en serie, generando guerras comerciales, financieras y de divisas en búsqueda del dominio 
del mercado, creando monopolio y oligopolio. (Trump y la Doctrina Monroe) 2 

Los pensadores liberales establecieron el principio del dejar hacer y dejar pasar3, se 
eliminaron barreras aduaneras, redujeron los aranceles que obstaculizan el comercio. Los 
Fisiócratas creían que la riqueza de las naciones radicaba en la tierra, pues en ella se 
producían los bienes y servicios agropecuarios importantes para solucionar las necesidades 
básicas de la población, con alimentos y medicina natural, base de la industria. Otras teorías 
económicas, hablaron de la riqueza de las naciones basada en la acumulación de oro, 
metales y piedras preciosas, la acumulación capitalista permitió crear una gran reserva 
mineral de oro, plata y piedras preciosas que servían de respaldo monetario y garantía de la 
actividad económica de sus países, más tarde se habló del trabajo como fuente inagotable 
de riqueza de los pueblos y de las naciones, desde ahí empezó la lucha entre el capital y el 
trabajo.4 Pero la teoría más importante quizá en materia de desarrollo económico ha sido 
aquella que sostiene que la riqueza de las naciones se basa en el comercio y fueron los 
pueblos que se adhirieron a esa corriente los que más se desarrollaron y enriquecieron en el 
mundo, pues vieron en el Comercio internacional la fuente primaria de desarrollo, creando 
la fórmula de la Ventajas Comparativas que permita obtener equilibrio y ganancia justa en 
las transacciones mercantiles. Posteriormente apareció la de las Ventajas Competitivas y 
otras que dan inicio a la carrera tecnológica, en busca de crear más bienes y servicios 
competitivos que permitan superar la producción de un país, por otro que produzca más 
eficaz y eficientemente gracias a la tecnología desarrollada. Organismos de las Naciones 

																																																													
2	 http://www.contrainfo.com/24130/trump-y-el-retorno-de-la-doctrina-monroe/	 Por:	 Germán	 Gorraiz	
López:	“Tras una fachada neoliberal, se escondería un refinado proyecto de ingeniería geopolítica 
cuya finalidad última sería dinamitar el proyecto político-integracionista representado por la 
UNASUR e intensificar la política de aislamiento de los Gobiernos progresista-populista de la 
región, en especial de Venezuela tras quedar huérfana del alma mater de la Revolución Bolivariana 
(Chávez) así como finiquitar el proyecto integrador económico del MERCOSUR, proceso de 
integración económico creado en 1991 tras la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay al que posteriormente se habría incorporado Venezuela como Estado 
parte, quedando Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Surinam y Guyana como “Estados 
asociados”. Dicha estrategia fagocitadora tendría como objetivos a medio plazo aglutinar el Arco 
del Pacífico para integrar además a Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá e incorporar por último al Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) , 
siguiendo la teoría kentiana del “palo y la zanahoria “ expuesta por Sherman Kent en su libro 
“Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949). En dicho libro, Kent 
afirma que “la guerra no siempre es convencional: en efecto, una gran parte de la guerra, de las 
remotas y las más próximas, ha sido siempre realizada con armas no convencionales: [...] armas 
[...] políticas y económicas. La clase de guerra en que se emplean [...] (son la) guerra política y la 
guerra económica”. Los fines de estos tipos de guerra fueron descritos por este autor de la 
siguiente manera: “en estas guerras no convencionales se trata de hacer dos cosas, debilitar la 
voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para 
vencer” y más adelante añade que los instrumentos de la guerra económica “consisten en la 
zanahoria y el garrote”: “el bloqueo, la congelación de fondos, el ‘boicot’, el embargo y la lista negra 
por un lado; los subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, el trueque y los convenios 
comerciales por otro”. 
3	Adam	Smith	y	David	Ricardo	“La	Riqueza	de	las	Naciones”	
4	Marx,	Carl,	“La	acumulación	originaria	del	Capital”	
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Unidas como la OMC, después de la II Guerra Mundial para la total liberalización del 
comercio y llegar al arancel cero. 

Los diferentes países han tratado de integrarse o asociarse para formar Bloques 
Comerciales que les permitan dominar los mercados mundiales y/o regionales. Los grandes 
imperios de la antigüedad ya preveían esa situación y fueron aquellos con mayor actividad 
comercial los que más crecieron y se mantuvieron en la historia, mientras que los pueblos 
guerreros, belicosos, conquistadores que se anexaban territorios por la fuerza y destruían o 
absorbían otras culturas, poco a poco iban desapareciendo, esa es la suerte de los pueblos 
que hacen de la violencia su forma de vida, un claro ejemplo de ello fue el Imperio Romano 
y el III Reich. 

En la modernidad los grandes bloques comerciales que dominan el mundo tuvieron dos 
zonas de influencia importante, la zona Dólar controlada por EEUU y la Zona Yen tras el 
milagro japonés, luego aparece la Zona EURO al crearse la Comunidad Económica 
Europea, el vertiginoso desarrollo de China creó la Zona Yuan que a finales del s. XX 
demuestra su consolidación hegemónica gracias a su sistema de capitalismo estatal y trata 
de desbancar del primer sitial a la potencia bélica y económica más importante del mundo 
como lo es EEUU. Tras la caída del Muro de Berlín se integró en su solo territorio China y 
Hong Kong en lo comercial, económico y en la geopolítica. A través de las más famosas 
obras de ingeniería civil que han permitido unir al continente con Hong Kong mediante 
puentes, túneles submarinos, trenes y toda clase de infraestructura que permite la libre 
circulación de mercancías y gente en una de las zonas más inclementes del mundo por la 
presencia de los grandes y destructivos tifones con hasta 500 kilómetros por hora de 
velocidad que arrasan con todo. Sus inversiones y construcciones asombran al mundo, 
después de 26 años de la desaparición de la URSS y la Guerra Fría se da origen a una nueva 
era mundial, con las siguientes características: a) Competencia de los bloques hegemónicos 
por apropiarse y controlar los Recursos Natural (Petróleo, gas, minerales, etc. que abundan 
en el mar caspio y en Asia Central), incluso el agua (agua dulce u Oro Azul; y los mares del 
mundo)5  

En Asia Central el comercio es el más intenso del mundo, peo los conflictos por la libre 
navegación y por la soberanía, ha llevado a una nueva Carrera Armamentista en la que 
ahora participan China, Alemania, Japón, India, Pakistán, Irak, EEUU, Rusia, etc. con 
impredecibles consecuencias para la paz y seguridad mundial. 

En Europa el control territorial es el principio organizador del poder, mientras que Asia 
recurre al control del agua (agua dulce y control de los mares) a base del principio de 
soberanía sobre su territorio insular y marítimo además del territorial es lo que ha marchado 
su historia, pues se encuentra ubicada entre el Pacífico y el Índico, le pertenece el Mar de 

																																																													
5	KLARE,	Michel,	“Guerra	por	los	Recursos	Naturales,	Nuevo	paisaje	de	Conflictos	Mundiales”,	dice:	
“Después	de	la	Guerra	Fría	los	Recursos	Naturales	recuperan	el	papel	central	de	la	planificación	militar…”	
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China al sur del continente y posee el estrecho de Malaca, (Malasia) elementos que 
organizan sus interrelaciones internacionales, como manifiesta Federico Merke.6 

Ante las maniobras y actividades permanentes de control del mundo y especialmente de los 
mares por parte de EEUU, hoy es la principal preocupación de China pues la importancia 
geoestratégica de esta zona por la que anualmente se transportan buques con cinco billones 
de dólares en mercancías en mares llenos de recursos marinos, pesca, etc., de recursos 
naturales (gas, petróleo, etc.) existentes alrededor de las islas Senkaku en el mar del sur de 
China (Mar de China) y en el subsuelo submarino. China construyó islas artificiales 
alrededor de las rocas del Mar de China en el Pacífico para controlar económica y 
geopolíticamente la cuenca del Pacífico, en donde ha instalado bases militares 
(aeronavales) con misiles antiaéreos, el desarrollo de su marina de guerra y de la facilidades 
naturales para llegar al Índico, le coloca en situación privilegiada, lo cual  es una prueba de 
ello.  De ahí que EEUU ha declarado que su “pivot” en cuanto a política exterior y 
defensiva en el Asia, es justamente mantener el control sobre la zona Asia-Pacífico, lo cual 
se hace difícil.   Zona que es disputada también por Japón, Vietnam, Korea, etc. De la 
bipolaridad pasamos a la unipolaridad pero el desequilibrio mundial no logró superarse, se 
hizo presente el caos y la desorganización, surgieron grupos terroristas de corte 
fundamentalista religioso en lejano y medio oriente que trataron de formar un Estado 
Islámico y tomarse por la fuerza los territorios del ex imperio socialista, los de Siria, 
Turquía, Sudán, Libia, etc., generando un conflicto global aún no superado. 7  

Los pactos, tratados y convenios comerciales han creado mega bloques comerciales como 
la Comunidad Económica Europea, TLC entre Canadá, EEUU y México; otros países en 
desarrollo han tratado de integrarse a través de la UNASUR, la CAN, ALADI, ALCA, etc., 
que lograron sus frutos o quedaron rezagados. Los Tratados son negociados a través de 
reuniones en Cumbres y Foros Internacionales como la CELAC, APEC, etc. Pero pese a ser 
el camino más adecuado de progreso y desarrollo no ha logrado soluciones buscadas, como 
el crecimiento acelerado, disminución de la brecha entre países ricos y pobres, disminución 
de la brecha tecnológica que más bien se ha incrementado en más del 600% desde 1990 a 
esta fecha; y, la realidad demuestra una disminución con tendencia de desaparición de la 
ayuda y cooperación internacional, hoy se habla incluso de la desaparición de la ONU o de 
su control administrativo y financiero por parte de las grandes trasnacionales que dominan 
el mundo, pues las potencias mundiales como EEUU, Alemania, Rusia, Japón, China, etc., 
ya no desean financiar sus actividades; además de los fracasos en el cumplimiento de sus 

																																																													
6	Catedrático	en	relaciones	internacionales.	
7	 La	 demanda	 de	 agua	 dulce	 se	 ha	 incrementado	 notablemente	 en	 el	 mundo,	 como	 lo	 demuestra	 la	
desesperación	 por	 ella	 de	 poblaciones	 del	 Norte	 de	 África	 y	 Asia	 Meridional,	 las	 actividades	 bélico-
terroristas	del	2014	en	Irak,	donde	el	Estado	Islámico	que	con	sus	radicales	Abu	Bakr	al	Baghdadi	tomaron	el	
control	de	importantes	centrales	hidroeléctricas	en	el	Tigris	represas	en	Mosul	norte	y	Tikrit,	Falluyah	en	el	
Éufrates		
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objetivos del milenio. Para control geopolítico y del comercio en la Cuneca del Pacífico se 
han suscrito algunos Tratados Internacionales como el TTP, TTPI, etc.8 

La Cuenca del Pacífico se ha convertido en el lugar más importante del mundo para el 
desarrollo de actividades económico, comerciales, industriales, tecnológicas, financieras, 
pese al escenario bélico y geopolítico; porque en sus riberas se encuentran las 21 economías 
más grandes del mundo como Japón, China, Brunei, Australia, Darussalam, Indonesia, 
Korea, Malasia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Federación Rusa, 
Singapur, Taipéi, Tailandia, Vietnam, EE.UU. Canadá, México, y, economías en desarrollo 
también como las de Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Chile entre otros. Región que 
alberga a 2.7 billones de personas, que genera el 55% del PIB mundial, y realiza el 47% de 
todo el comercio global. 

En 1989 el Primer Ministro de Australia Bob Hawke convocó a una cumbre en Camberra, 
creando el Foro más importante de la región, llamado “Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC)” con doce miembros iniciales, para nivelar la creciente interdependencia 
económica de sus miembros. y principalmente generar mayor prosperidad para su 
población, facilitando y balanceando el crecimiento económico, identificando a sus 
miembros en una integración regional. En 1993 los EEUU organizó la primera reunión de 
los jefes de gobierno de los países miembros en Blake Island (Seattle-EEUU) para dar más 
ímpetu a la liberación comercial y a la cooperación con un alto nivel de compromiso, 
desarrollar un espíritu de comunidad y promover un crecimiento sostenible y desarrollo 
equitativo de la región. Este foro ha crecido y se ha convertido en una de las más 
importantes agrupaciones regionales del planeta, es la región económica más dinámica  del 
mundo actual,  su crecimiento se incrementó del 5% al 7% en forma muy rápida, generando 
cerca del 70% del crecimiento económico global, actúa por consenso para obtener comercio 
libre y apertura a las inversiones. El año 2010 fue la meta inicial para países 
industrializados miembros de este foro y para el 2020 para países con economías en 
desarrollo. El compromiso de sus miembros es reducir las barreras contra el comercio y las 
inversiones y facilitar un eficiente y seguro movimiento de bienes y servicios y de las 
personas a través de sus fronteras, con políticas de alineamiento y cooperación técnica y 
económica en la región.  La sede es rotativa entre miembros que cada año realizan 
																																																													
8	 El	Acuerdo	 Transpacífico	 de	 Cooperación	 Económica	o	 Acuerdo	 Transpacífico,	 es	 un	tratado	 de	 libre	
comercio	entre	 varios	 países	 de	 la	Cuenca	 del	 Pacífico,	aborda	 variedad	 de	 temas	 de	 políticas	 públicas,	
suscrito	 el	 4	 de	 febrero	 de	 2016	 en	Auckland,	Nueva	 Zelanda.	 Busca	 reducir	 las	barreras	 comerciales,	
establecer	 un	 marco	 común	 de	propiedad	 intelectual,	 reforzar	 los	 estándares	 de	derecho	 del	
trabajo	y	derecho	ambiental,	y	establecer	un	mecanismo	de	arbitraje	de	diferencias	inversor-estado.		
El	 gobierno	 de	 los	Estados	 Unidos	lo	 consideró	 un	 tratado	 complementario	 a	 la	Asociación	 Transatlántica	
para	el	Comercio	y	la	Inversión	(TTIP),	convenio	similar	entre	Estados	Unidos	y	la	Unión	Europea.																																						
Es	 una	 expansión	 del	Acuerdo	 Estratégico	 Trans	 -	 Pacífico	 de	 Asociación	 Económica	(o	 Acuerdo	 P4),	 un	
tratado	de	libre	comercio	firmado	por	Brunéi,	Chile,	Nueva	Zelanda	y	Singapur,	el	3	de	junio	de	2005	y	entró	
en	 vigencia	 el	 1	 de	 enero	 de	2006.	 Otros	 países	 se	 sumaron	 para	 un	 acuerdo	 más	
amplio:	Australia,	Canadá,	Estados	 Unidos,	Japón,	Malasia,	México,	Perú,	 y	Vietnam,	 desde	 el	 2008,	
aumentando	el	número	de	países	firmantes	a	doce.				
El	23	de	enero	de	2017,	Estados	Unidos	anunció	su	retiro	definitivo	del	tratado,5	con	lo	cual	se	hace	virtualmente	imposible	su	entrada	en	vigencia.	
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reuniones.  Se basa en el respeto y el diálogo. No existen compromisos vinculantes, su 
cumplimiento se obtiene mediante discusión y respaldo mutuo.  

Sus objetivos son; a) Desarrollar y fortalecer el sistema multilateral de comercio. b) 
Incrementar la interdependencia y prosperidad de las economías miembros; y, c) Promover 
el  crecimiento económico sustentable. Las actividades principales que realiza son: 1. 
Apoyar el crecimiento y desarrollo de la región. 2. Contribuir a una mayor liberalización de 
la economía mundial y, 3. Reducir las barreras al comercio de bienes y servicios e 
inversiones.  

Estructura.- En 1995 estableció un cuerpo permanente, el Consejo Consultivo Empresarial 
de APEC (ABAC) como un canal que recoja las ideas del sector privado sobre áreas de 
interés y cooperación entre sus gobiernos. Ha integrado las preocupaciones de empresarios 
en su agenda dando acceso a la información arancelaria, desarrolla importantes ambientes 
de negocio más predecibles, con varias redes de contacto desarrolla esta actividad mediante 
ferias y exposiciones, en particular para pequeñas y medianas empresas como: a. mejora de 
procedimientos aduaneros, b. alineamiento de estándares profesionales y de producto; y, c. 
difusión creciente de aspectos de propiedad intelectual de interés en los negocios.  
Tiene una compleja estructura, dada su importancia y complejidad, posee dos niveles 
básicos y una secretaría. 
Primer nivel básico.- Donde se elaboran las políticas del sistema para lograr sus objetivos. 
Segundo nivel.- Donde se coordina y realizan los trabajos para concretar sus objetivos. 
Existen varios Comités y Subcomités, grupos de trabajo, y demás organismos.  
Metas de Bogor.- En 1994 sus líderes se comprometieron a conquistar ciertas metas, 
conocidas como <Bogor goals of free and open trade in the región>, mismas que se 
concretaron en el 2010 para economías desarrolladas y para el 2020 para economías en 
desarrollo. Chile cuando ingresó se comprometió a cumplir las metas del 2010, sus 
objetivos fueron reducir las barreras del comercio e inversiones, y promover el libre flujo 
de bienes, servicios, capitales, ente miembros, de manera consistente con normativas del 
GATT.9 

Analizar los antecedentes y desarrollo del APEC, describir a este Foro de Cooperación 
Económico Asia Pacífico, como un Sistema Internacional de Comercio, su estructura, los 
Comités y Subcomités que lo conforman, la importancia de su presencia estratégica, el 
índice de desarrollo humano existente antes y después de su aparición, es un aporte al 
desarrollo del grupo de países que lo conforman. 

Las actividades y los retos tomados por Chile dentro de este Foro con el compromiso de 
llegar a índices de desarrollo similar al de países desarrollados, industrial, tecnológica y 
comercialmente, creando para el 2010 la meta de alcanzar un arancel cero, fue cumplida 
demostrando capacidad, seriedad y constancia. Desde el punto de vista de la salud, 
educación e ingresos.  

																																																													
9	El	GATT	se	transformó	en	el	año	1994	en	la	Organización	Mundial	de	Comercio	<OMC>.		
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El Perú hizo algo parecido y su crecimiento económico actual es muy relevante y un 
eferente para el sud continente. 

Si analizamos el índice de desarrollo humano en Ecuador desde 1980 hasta el 2016 
podemos ver que estamos muy atrás de los dos países antes nombrados. 

Demuestra la necesidad e importancia imperiosa de nuestro país, que debe ingresar como 
socio del APEC, para enrumbarse en metas de progreso y desarrollo, en cuanto se refiere no 
solo al factor económico o de ingresos, sino también de la salud y educación,10 para que se 
ubique en sitiales que le permitan acceder a los beneficios del primer mundo, analiza la 
importancia de la inversión extranjera y el aumento de sus índices en los países miembros 
del APEC que han adoptado los mecanismos creados para lograr estas metas. Luego hace 
un análisis de la cantidad y valores in situ de los recursos metálicos descubiertos, 
confirmados y reconocidos actualmente en Ecuador, que sobrepasan los 66 mil millones de 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que da un panorama de muchas 
posibilidades de crecimiento y desarrollo futuro, pues la explotación´ de tales recursos 
puede generar hasta un 40% adicional de actividades económicas en el país. Los demás 
recursos ictiológicos, agropecuarios, de hidrocarburos, etc., también proporcionan 
importantes fuentes de comercio e intercambio con los demás países de APEC, lo que 
permitirá a su vez más crecimiento y desarrollo, tecnificación, eficiencia y eficacia en la 
producción y lo que es más importante, si es que si los gobiernos futuros promueven un 
cambio de modelo, eliminando impuestos y salvaguardias, barreras al comercio 
internacional de bienes y servicios y obstáculos para el ingreso de inversión extranjera, se 
podría obtener nuevas posibilidades de desarrollo y empleo, colocándose  en los objetivos 
buscados por la APEC, tanto más que nos encontramos en sitio geoestratégico importante 
que facilita estos objetivos. 

. También menciona el estado de las relaciones diplomáticas actuales en Ecuador. Pero hay 
que ser realistas y se debe poner a la luz la mala conducción de la política exterior de 
nuestro país durante estos diez años, que en lugar de defender, conservar y profundizar las 
relaciones con sus principales socios comerciales, trata de dañarlas, desmejorarlas y hasta 
provoca rupturas, pues debe cambiarse la matriz diplomática y de las relaciones 
internacionales también, privilegiando el trato amistoso con países y gobiernos con los 
cuales Ecuador es socio comercial y con los de APEC, en lugar de buscar relaciones 
comerciales y acuerdos con gobiernos extremistas que son mal vistos mundialmente por 
considerarlos parias de la comunidad internacional. Además analiza las relaciones 
diplomáticas de Ecuador con los países miembros del APEC, Concluye con un análisis 
importante de los países y las economías de naciones miembros del APEC, de sus foros y 
mecanismos, exponiendo tablas de actividades y logros en la Cuenca del Pacífico. 

La globalización empezó a tomar fuerza a raíz del desarrollo tecnológico de la información 
a través del internet, luego vino la Web Site (Autopista informática), las redes sociales, los 
sitios que publican la información más importante de las actividades productivas, 

																																																													
10	APEC	También	incursiona	en	temas	de	investigación,	educación	(Universidades),	salud,	etc.	
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comerciales, financieras, bursátiles y políticas del Globo, nube informática que aumente 
posibilidades de almacenamiento de datos y desarrollo tecnológico informatizada a niveles 
astronómicos.  

Unos países con sus mandatarios, líderes políticos y empresarios privados son abiertamente 
partidarios de la misma sosteniendo que es una vía irreversible  a la que el mundo ha 
llegado y a base de ello programan y diseñan las relaciones internacionales, las políticas 
públicas, como la producción, distribución, comercialización de bienes y servicios, 
intercambiando conocimientos, técnicas y experiencias, proyectos, etc. etc. En beneficio de 
la humanidad y el mundo. Mientras otros se han manifestado abiertamente enemigos de la 
globalización, 11los líderes antiglobalización aparecieron al inicio del s. XXI despertando 
sentimientos nacionalistas y proteccionistas, retirándose de los bloques integradores, 
Inglaterra con el Brexit se retiró de la CEE en defensa de sus derechos e intereses 
nacionales exclusivamente, lo propio trata de hacer EEUU con el Presidente Donald 
Trump, desarrollando una política antiglobalización, estrechamente nacionalista y populista 
defendiendo políticas proteccionistas y aislacionistas, con programas anti inmigrantes, 
ataques a la prensa libre, que ningún resultado positivo ha brindado al mundo en la historia, 
de una manera nunca esperada, que podría justificarse en cierta medida por los grandes 
problemas internacionales de este siglo: el terrorismo y la migración desbordada que debe 
ser controlada eficaz y eficientemente sin vulnerar derechos fundamentales.  

Ante el desarrollo de armamento nuclear de Corea del Norte que se estima posee unos 
1.000 o más misiles nucleares que pueden alcanzar Japón, Australia, y EE.UU. esta 
potencia mundial pidió a China que presione a Corea del Norte y le obligue a dejar su 
desarrollo nuclear, además envió un portaviones nuclear a las costas de Corea del Sur, pero 
Corea del Norte sigue con sus pruebas bélicas, lanzando misiles al mar de Japón y sigue en 
su actitud agresiva, sin embargo culpa de amenazas a EE.UU. Pero la China dijo en mayo 
del 2017 que no sancionará a Corea del Norte porque es su socio comercial, al parecer no 
colabora en sus ensayos militares. 

“EE.UU. exige a China se democratice, respete los derechos humanos, reduzca las barreras 
comerciales y de inversión, renuncie a los ciber ataques, presione a Corea del Norte, sancione a otros 
países, renuncie a sus reivindicaciones territoriales y acepte la hegemonía estadounidense. Ningún 
país grande, ni mucho menos una potencia creciente, cederá ante tantas demandas.”12 

Las cosas se salieron de cause, en agosto del 2018 ante la insistencia en seguir con pruebas 
balísticas y de lanzamiento de misiles al mar de Japón, EEUU por medio de TRUMP 
amenazó a dar un escarmiento con una ferocidad e ira nunca vistos, pues amenazó con 
lanzar un ataque nuclear increíble contra Corea del Norte si seguía con sus pruebas cada 
vez más amenazantes, la última vez dijo que atacarán la isla de GUAM donde EEUU tiene 
																																																													
11	Los	líderes	antiglobalización	aparecen	unos	por	revancha,	como	el	caso	de	Rusia	que	perdió	el	imperio	
más	grande	de	la	tierra	(URSS)	y	otros	porque	fracasaron	en	su	gestión	y	les	fue	mal	en	los	negocios	que	
condujo	a	la	crisis	económica	y	financiera	más	grave	de	la	historia	de	la	humanidad	como	es	el	caso	de	
EEUU.	
12	http://www.msn.com/es-xl/noticias/mundo/%c2%bfc%c3%b3mo-eeuu-podr%c3%ada-terminar-en-una-
inesperada-guerra-con-china/ar-BBByzLe?li=AAgh0dF&ocid=iehp	(2017-05-26)	
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bases militares y viven más de cien mil personas, de ocurrir estos ería un ataque como el de 
Pearl Harbour, además Hawai queda cerca de esa zona. Por lo que la China también pidió 
que cesen las amenazas y que Corea del Norte debe enmendar su conducta, pudiendo 
iniciar sus retaliaciones comerciales y económicas. 

Por su parte Putin dijo que lo más razonable es que el más fuerte debe ceder y callar ante 
las bravuconadas de Corea del Norte.  

La reacción mundial no se hizo esperar, pues analistas manifestaron que de producirse un 
ataque de EEUU a Corea del Norte sufriría también Corea del Sur, Japón, China y otros 
países que están en la región. TRUMP continuaba con sus amenazas incluso cintra Maduro 
en Venezuela, en esta ocasión habló de una invasión, actitud que obtuvo el efecto contrario, 
pues eso favoreció a Maduro y a su gobierno, eso lo demuestra el respaldo inmediato del 
ejército y parte del pueblo que desfiló contra esos pronunciamientos, luego iniciaron 
ejercicios bélicos y lanzaron amenazas contra la Casa Blanca. El resultado fue favorable a 
Maduro, por la mala práctica de la política internacional mal entendida, queriendo refrescar 
acciones colonialistas deleznables, se olvidó la diplomacia y la cortesía internacional en 
circunstancias tan encendidas y peligrosas, lo cual dio origen a que renunciara Bannon el 
principal asesor de TRUMP en las relaciones internacionales; y, la reacción contraria a su 
desempeño, por parte del pueblo norteamericano en donde se condena a los supremacistas 
que han provocado una persecución contra los negros y los inmigrantes, las últimas 
apreciaciones internacionales dicen que TRUMP se quedó solo. Pero el problema de Corea 
y las relaciones con los pueblos latinoamericanos siguen candentes. 

Bannon fue el director de la campaña electoral de Donald Trump y tras el triunfo electoral 
se convirtió en el principal asesor del Presidente norteamericano y su jefe de estrategias, 
pero pronto afloraron sus posiciones xenófobas contra los inmigrantes y racistas contra los 
negros, contra las minorías religiosas (musulmanes, etc.) y los movimientos feministas y de 
los glbt; y, su gran participación en contra de las luchas por la defensa del medio ambiente, 
que condujeron a que EEUU se retire del “Acuerdo de París” provocaron sensibles 
manifestaciones en su contra con violentos enfrentamientos civiles ya pasados de moda. Su 
colaboración en el portal online Breithard News lo identificaron claramente en este 
contexto. Su caída arrastró a Scaramucci, Director de Comunicaciones de la Casa Blanca; 
del ex jefe de gabinete norteamericano Priebus; del ex portavoz Spicer;  y, de Flyn ex 
Consejero de Seguridad Nacional. 13 

																																																													
13	Este	equipo	parece	que	fue	formado	por	Trump	para	atraer	y	conservar	a	nuevos	grupos	integrantes	de	la	
derecha	norteamericana.	Los	asuntos	estratégicos	se	manejan,	crean,	administran	y	dirigen	con	buenos	
equipos	de	trabajo	esenciales	para	diseñar	objetivos	de	corto,	mediano	y	largo	plazo,	forjar	tácticas	y	
estrategias	de	largo	plazo	que	dirijan	adecuadamente	las	políticas	públicas.	Pero	las	crisis	de	gabinete	del	
actual	gobierno	norteamericano	demuestran	inseguridad	e	incoherencia	y	desatino,	Si	tratan	de	alinearse	a	
un	discursos	debe	mantener	lealtad	y	coherencia	con	el	mismo	para	resguardar	no	solo	la	imagen	de	un	
gobernante	sino	la	suerte	de	su	gestión	y	el	destino	de	su	pueblo.	La	administración	pública	debe	hacer	lo	
mismo	cuando	quienes	triunfaron	en	esas	campaña	han	llegado	al	poder,	caso	contrario	existe	engaño	e	
incoherencia,	se	detecta	solo	un	afán	individualista	de	figurar	y	lo	que	es	peor	de	buscar	beneficios	y	réditos	
personales	que	deben	ser	condenados	y	sancionados	duramente.	Todo	esto	se	destapa	cuando	se	descubre	
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Esta situación demuestra la importancia de la política internacional y de las buenas 
relaciones internacionales que deben llevarse con cordura, y en forma pacífica, observando 
los principios de solidaridad, paz y justicia internacional, cooperación para reducir la 
brecha del atraso económico, tecnológico  y financiero, que están en el arca del olvido en 
estos momentos en que más se los necesita. 

Solo la aplicación de estos sanos y sabios principios crea lazos de amistad permanente y 
duradera entre los pueblos, lo que se ha logrado a través de las relaciones comerciales 
básicamente. 

Los pueblos en vías de desarrollo exigen el cumplimiento de los objetivos de la ONU, 
especialmente los diseñados para este milenio que está en sus inicios. 

Ante esta crisis diplomáticos norteamericanos manifestaron que los problemas con Corea 
del Norte, con Venezuela y con otros países serán resueltos por los cauces diplomáticos y 
pacíficos, más no por la  fuerza ni la violencia a la que poco a poco estaban siendo 
conducidos los países que cayeron en manos de extremistas y populistas encaramados en el 
poder, como ha sucedido en la Casa Blanca, donde tuvieron que salir por la ventana ante la 
dura realidad y la presión nacional e internacional. 

Ecuador enfrenta graves problemas internos y externos como la invasión de su mar 
territorial en Galápagos por parte de la Flota de Pesca China que ocasionó la captura y 
enjuiciamiento de uno de sus buques que ingresó sin ningún permiso al interior del 
archipiélago con una gran carga de pesca prohibida por acuerdos de conservación pesquera 
internacional no respetados. La falta de medidas de seguridad y protección contra estos 
depredadores de nuestras riquezas ictiológicas y la crisis social, política y económica 
existente, hoy le obligan a cambiar sus políticas públicas reducir el gasto público, 
renegociar la deuda, aumentar ingresos, cambiar el diseño de la matriz productiva 
desarrollando su industria nacional y producción agropecuaria, minera e hidrocarburífero, 
reconstruir sus instituciones, crear empleo, fomentar la participación democrática y las 
libertades individuales, incentivar la empresa privada, combatir eficaz y eficientemente la 
corrupción. Además requiere abrirse al mundo con fuerza y entusiasmo cambiando su 
política internacional, no todo está perdido, nos queda el espíritu altivo y trabajador, la 
dignidad, y el emprendimiento que permitirá salir de la crisis y mejorar sus condiciones de 
vida, teniendo como meta urgente la búsqueda de mejores relaciones internacionales con 
todos los países del mundo, ingresar como miembro de la APEC negociando buenas 
condiciones en el trato y teniendo como meta conseguir justas relaciones comerciales que 
permitan acceder al progreso y desarrollo, nunca es tarde.  

 

 

																																																																																																																																																																																										
que	no	tienen	verdaderos	proyectos	que	beneficien	a	los	ciudadanos,	ni	equipos	de	trabajo	que	lo	hagan	
posible,	por	ello	recurren	a	la	demagogia,	a	esconder	resultados	y	evitar	rendir	cuentas	a	sus	mandantes.	
Todo	esto	es	parte	del	Populismo	de	última	data	o	neopopulismo..	
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