
Síntesis

La región del Pacífico ha permanecido estable frente a las 
tendencias de crecimiento económico y de cada vez menos 
aislacionismo y más intensos vínculos con el resto del mun-
do, algo que es especialmente cierto para Australia y Nueva 
Zelanda, los dos gigantes regionales. Ambos países, como 
es ya tradición, han experimentado similares cambios de 
co  lor en sus gobiernos, aunque también como siempre, en 
el sentido inverso. Al Ejecutivo australiano ha llegado Kevin 
Rudd, del Partido Laborista, que con leves pinceladas sobre 
las grandes trazas marcadas por sus antecesores ha sido 
capaz de dar energías renovadas a la acción exterior austra-
liana, con efecto directo y significativo sobre sus relaciones 
con Asia y en especial, con China. Por su parte, John Key ha 
llevado muy recientemente al Partido Nacional a hacerse 
con el Gobierno en Nueva Ze -
landa, sin que por el momento, 
haya sido posible detectar cam-
bios radicales de tendencia, que 
por otro lado, tampoco na die 
es   pera para el país. Fi  nalmente, 
también ha sido un año com-
plejo para los Estados insulares 
del Pacífico, que dispersos en 
enormes extensiones de agua y 
con recursos cada vez más limitados debido a los retos pre-
sentes, como el del cambio climático, construyen su agenda 
internacional con los ojos puestos en su propia supervi-
vencia. 

El Pacífico como encuentro de dos 
continentes pujantes

La persistencia de los hechos sigue demostrando que el 
Océano Pacífico es hoy en día el centro de gravedad del 
planeta con sus dos riberas como principales focos de acti-
vidad política y económica. La persistencia de los hechos 
nos demuestra también que el Pacífico es algo más que una 
masa de agua, porque en su inmensidad se encuentra el 
quinto continente, el más desconocido y el que tiene menos 
repercusión en los medios internacionales.

Sirvan pues, una vez más, estas líneas para reivindicar el 
continente oceánico, los Estados que lo forman y sus habi-
tantes, que tienen todo el derecho a ser considerados como 

actores de relevancia en la escena internacional y en el pro-
ceso de integración que vive la cuenca del Pacífico.

Este artículo desarrolla ese hilo argumental y su objetivo es 
analizar las líneas maestras que siguen hoy en día los países 
oceánicos –es decir, Australia, Nueva Zelanda y los Estados 
insulares del Pacífico– para encuadrarlas también en su re -
lación con otros actores de la región Asia-Pacífico. 

   
Australia 

Australia es un país abierto que vive de forma armoniosa 
y tranquila su creciente pluralidad interna. Su evolución es 
no   table, porque desde la Segunda Guerra Mundial ha pa -
sado de ser una nación esencialmente británico-irlandesa a 

abrir   se a la llegada de otros eu -
ropeos y, finalmente, a inmi-
grantes de otros muchos oríge-
nes, principalmente asiáticos.

La sociedad australiana vive sus 
propios debates internos –algu-
nos de ellos con importantes 
consecuencias para su dimen-
sión exterior– pero alcanza 

con     sensos básicos sobre los puntos que la definen como 
colectivo. Esos consensos básicos han traído consigo una 
estabilidad política que ha permitido gobiernos estables y 
largos –en los últimos años los partidos que llegaban al 
poder disfrutaron de periodos cercanos a una década de 
duración– en los que la alternancia ha sido pacífica y la 
continuidad política ha evitado virajes inesperados en las 
grandes líneas de actuación. De hecho, en los últimos 25 
años sólo ha habido cuatro primeros ministros y, sorpren-
dentemente, sólo cuatro personas han ocupado el cargo de 
ministro de Asuntos Exteriores.

Esos consensos básicos y esa estabilidad política han propi-
ciado un dinamismo socioeconómico que ha generado una 
sociedad plural y multiétnica con un aceptable grado de 
in  tegración y un alto nivel de renta, ya que Australia lleva 
más de una década de crecimiento ininterrumpido con una 
economía abierta y bien diversificada.

La aceptación de la pluralidad no ha roto el consenso en 
torno a unos valores comunes que el anterior primer minis-
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“La sociedad australiana vive sus propios 
debates internos –algunos de ellos con 

importantes consecuencias para su 
dimensión exterior– pero alcanza consensos 

básicos sobre los puntos que la definen 
como colectivo. Esos consensos básicos han 
traído consigo una estabilidad política que 
ha permitido gobiernos estables y largos.”
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tro, John Howard, gustaba de definir como australianidad; 
esos principios y valores, aunque tamizados por una pers-
pectiva propia, son los de cualquier democracia de corte 
occidental centrados en un sistema de gobierno  participa-
tivo y en el reconocimiento de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Por tal motivo, la realidad geo-
gráfica es tajante en su evidencia y muestra que Australia 
está a una considerable distan-
cia de las naciones que se ase-
mejan a ella en su tradición 
his     tórica y política. 

El abandono de sus semejantes, 
el quedarse aislado como un 
caso único en un entorno extra-
ño, fue siempre el gran miedo 
de Australia como nación; por ello su política exterior siem-
pre ha sido activa y deseosa de buscar alianzas que la vin-
culen a otras naciones. Nunca me resisto a citar el título del 
primer libro de historia de Australia que cayó en mis manos 
porque refleja muy bien el sentimiento de lejanía que tuvie-
ron los primeros pobladores europeos de aquel continente: 
“Tirany of distance”.

En la dimensión exterior de Australia se han mantenido 
también importantes consensos abiertos a ricos matices. 
Así, en líneas generales, el Partido Liberal ha dado prioridad 
al bilateralismo mediante el es trechamiento de lazos con los 
principales aliados de Australia (“our great and powerful 
friends” decía Sir Robert Menzies, primer ministro durante 
diecinueve años). Por el contrario, los laboristas han tendido 
más al multilateralismo y a la participación de Australia en 
organismos internacionales. Sin embargo, esta preferencia 
por una línea de actuación nunca ha conllevado el abando-
no de la otra. 

Kevin Rudd

En noviembre de 2007 tuvo lugar uno de esos cambios 
tranquilos que han caracterizado la política australiana: tras 
casi once años en el poder, el primer ministro liberal, John 
Howard, perdió las elecciones ante el nuevo líder del Partido 
Laborista, Kevin Rudd.

En el momento de escribir este artículo, en el año que lleva 
en el poder Kevin Rudd ha demostrado ser un político ima-
ginativo e integrador partidario de un cambio tranquilo y 
sosegado y enemigo de virajes bruscos que puedan dividir a 
la sociedad australiana. El hecho de que Rudd sea diplomá-
tico de carrera, no hace sino reivindicar su alta preparación 
y su profundo conocimiento de la realidad del Estado, sobre 
todo en la dimensión exterior del mismo. De hecho, puede 
afirmarse que es el único primer ministro australiano que ha 
llegado al poder con una visión completa y definida del 

papel exterior de Australia, fruto de su amplia experiencia 
diplomática y de su reflexión personal; no ha necesitado por 
tanto un periodo de adaptación para hacerse con las rien-
das de la política exterior. Nadie duda además de que aun-
que tiene toda la confianza en su ministro de Asuntos Ex -
teriores, Stephen Smith, Rudd es un primer ministro con 
una clara vocación exterior y por tanto él es el principal ce -

rebro de la nueva política ex -
terior australiana.

Ejemplo de ello fue la celeridad 
con la que Rudd ejecutó sus 
promesas electorales en políti-
ca exterior: una de sus primeras 
acciones fue ratificar el Pro to-
colo de Kyoto, sus efectivos de 

combate en Irak regresaron a casa y se puso punto final a la 
Solución Pacífico por la que los inmigrantes ilegales podían 
ser deportados a los Estados insulares de Oceanía.

Es esa visión exterior de Rudd plasmada en la nueva política 
exterior australiana la que nos corresponde analizar aquí; 
y el primer aspecto que se puede señalar es algo tal vez 
sorprendente: la nueva política exterior australiana tiene po -
co de novedosa. Efectivamente, Su política tiene mucho de 
con   tinuidad con todo lo anterior, en lo que se refiere a de -
fensa, seguridad, comercio y, sobre todo, a las relaciones 
con los principales aliados de Australia.

Un hecho importante avala esta tesis y la madurez institu-
cional de la política exterior australiana: al cumplirse el pri-
mer aniversario de la victoria laborista en noviembre de 
2008, la mayor parte de los altos cargos de los Ministerios 
de Asuntos Exteriores y de Defensa así como los de las 
Agencias de Seguridad e Inteligencia, eran los mismos que 
habían trabajado con el Gobierno Liberal y muchos de ellos 
habían sido asesores en el Gabinete del propio John Ho -
ward. El jefe del Estado Mayor de la Defensa fue ratificado 
en su puesto y se la ha concedido un nuevo mandato. Tam-
 bién se ha mantenido en su puesto a los embajadores de 
Australia en Washington, Beijing, Tokyo, Yakarta y Nueva 
Delhi y se ha nombrado embajador ante la ONU a un ex 
mi     nistro del Partido Liberal.

Se trata, en definitiva, de una apuesta por la profesionalidad 
de los diplomáticos, militares y otros muchos funcionarios 
que muestra la visión de Estado del nuevo primer ministro. 
Puede por tanto afirmarse que el estilo, las palabras y los 
matices han cambiado pero que los objetivos y las priorida-
des permanecen inalterados porque la política exterior aus-
traliana no está al albur de los cambios políticos. 

A pesar de la imagen estereotipada del país como un 
inmenso continente, Australia es sólo la 14ª economía del 
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“En noviembre de 2007 tuvo lugar uno 
de esos cambios tranquilos que han 

caracterizado la política australiana: tras casi 
once años en el poder, el primer ministro 

liberal, John Howard, perdió las elecciones 
ante el nuevo líder del Partido Laborista, 

Kevin Rudd.”



planeta con poco más de 20 millones de habitantes, pobla-
ción muy inferior a cualquiera de sus vecinos asiáticos. Por 
tal motivo, el nuevo primer ministro está convencido de que 
Australia debe desarrollar lo que el llama “creative middle 
power diplomacy” que promueva alianzas con otros Estados 
de intereses coincidentes.

Rudd es además un multilateralista convencido porque cree 
que ningún país podrá afrontar en solitario los desafíos del 
siglo XXI y por ello se impone un esfuerzo coordinado de 
muchas naciones –Australia entre ellas– en los foros regio-
nales y globales. Esa vocación multilateral activa es tal vez el 
aspecto más novedoso de la nueva política exterior austra-
liana y el toque personal de Rudd; más adelante hablaremos 
de él.

Tanto Rudd como su Gobierno transmiten con frecuencia el 
mensaje de que su política exterior se basa en tres pilares: 
la alianza con EEUU, el compromiso con Asia y la participa-
ción activa en la ONU. Intentemos analizarlos.

Estados Unidos

Puede afirmarse que desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial Washington ha tenido pocos aliados tan fieles co -
mo Australia ya que sus tropas, 
en la medida de sus posibilida-
des, han apoyado a EEUU en 
prácticamente todos los con-
flictos en los que éste se ha 
visto envuelto desde la firma 
del tratado ANZUS de defensa 
mutua en 1951.

Esa alianza estratégica se ha 
mantenido a lo largo del tiem-
po con mayor o menor intensi-
dad, con gobiernos liberales o laboristas. Son habituales los 
debates públicos sobre cuál deba ser el contenido y la inten-
sidad de la alianza, pero prácticamente nadie pone en duda 
su utilidad y la necesidad de su existencia. Las encuestas 
muestran además una abrumadora aceptación de la alianza 
entre los ciudadanos australianos.

Los gobiernos de John Howard reforzaron esa alianza parti-
cipando activamente en la llamada “guerra global contra el 
terror” con el envío de tropas a Afganistán en 2002 y a Irak 
en 2003. Un tratado bilateral de libre comercio entre los dos 
países (AUSFTA) entró en vigor el 1 de enero de 2005 y es 
considerado por Howard como uno de los grandes logros 
de su prolongado mandato.

Con la victoria de Rudd se atisbaba un riesgo evidente de 
desencuentros ya que el Partido Laborista se había opuesto 
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a la intervención en Irak y el propio Rudd había propuesto 
en campaña la retirada de sus tropas y la firma del Protocolo 
de Kyoto. Contra todo pronóstico, el enfrentamiento no se 
produjo por la habilidad del nuevo Gobierno en hacer pú -
blica su convicción de que EEUU seguía siendo el principal 
aliado estratégico de Australia y el pilar central de su políti-
ca de Seguridad Nacional. Además, se cuidaron con esmero 
las formas, el lenguaje y los tiempos, ya que la retirada de 
Irak se llevó a cabo de forma escalonada, permaneciendo 
allí hasta 350 efectivos que no eran de combate; se com-
pensó con un nuevo impulso a la presencia australiana en 
Afganistán, que cuenta ahora con aproximadamente 1.000 
efectivos. 

Un foro de encuentro entre ambos países son las reuniones 
bilaterales anuales de Ministros de Asuntos Exteriores y De -
fensa (AUSMIN), cuyo origen es el ya mencionado tratado 
ANZUS. 

APEC es un instrumento especialmente estimado por la di -
plomacia australiana porque en parte lo considera una 
criatura propia; no en vano la idea de este foro fue plantea-
da por primera vez en 1989 por el entonces primer minis-
tro, Bob Hawke, durante una visita a Corea del Sur. Pero 
además del valor que APEC tiene en sí misma para la polí-

tica exterior australiana hay un 
aspecto que le interesa es  pe-
cialmente a Australia: este foro 
garantiza la presencia de las 
dos riberas del Pacífico y vincu-
la a EEUU con la realidad asiá-
tica. 

Los resultados electorales re -
cientes en Australia y EEUU 
pa      recen favorecer aún más el 
entendimiento porque todo in -

dica que Rudd y Obama com parten una visión del vínculo 
bilateral y del mundo en parámetros tan intensos como lo 
hacían Howard y Bush.

Asia

Desde los años setenta la diplomacia australiana ha desa-
rrollado un notable esfuerzo para acercarse a sus vecinos 
asiáticos y formar parte de las estructuras comerciales y po -
líticas que surgían en ese continente. 

El Gobierno liberal obtuvo éxitos relevantes en los últimos 
años: Australia firmó acuerdos de libre comercio con Sin-
gapur (en vigor desde julio de 2003) y Tailandia (en vigor 
desde enero 2005). En abril de 2005 inició la negociación 
con ese mismo objetivo con Malasia y con China y en di -
ciembre de 2006 hizo lo propio con Japón. 

“[En Australia] son habituales los debates 
públicos sobre cuál deba ser el contenido 
y la intensidad de la alianza [con EEUU], 

pero prácticamente nadie pone en duda su 
utilidad y la necesidad de su existencia. (...) 
Además, los resultados electorales recientes 
en Australia y EEUU parecen favorecer aún 
más el entendimiento porque todo indica 
que Rudd y Obama comparten una visión 

[del mundo]”



En noviembre de 2004 Australia fue invitada por primera 
vez a una cumbre ASEAN. En esa ocasión se hizo público 
que Australia, Nueva Zelanda y ASEAN iniciarían las nego-
ciaciones para un tratado de libre comercio tripartito cuyas 
negociaciones culminaron en agosto de 2008. Otro hito 
im  portante tuvo lugar en diciembre de 2005, cuando Aus-
tralia formó parte de la primera Cumbre de Asia Oriental en 
Kua  la Lumpur junto a los diez miembros de ASEAN, Chi na, 
Ja  pón, Corea del Sur, India y Nueva Zelanda.

Aunque esos éxitos liberales son evidentes, el compromiso 
con Asia es algo especialmente arraigado en la tradición 
la  borista australiana y muy especialmente buscado por 
Kevin Rudd. De hecho, uno de 
los temas más recurrentes en el 
discurso exterior del primer mi -
nistro australiano a lo largo de 
2008 ha sido el “amanecer del 
siglo de Asia-Pacífico” ante el 
que Australia debe reaccionar 
aprovechando las oportunida-
des, minimizando las amenazas 
que de él puedan surgir y ha -
ciendo su propia contribución que no se base sólo en el 
interés, sino en un conocimiento profundo. Un ejemplo de 
ello es el interés de Rudd en que las escuelas australianas 
enseñen lenguas asiáticas.  

En el mes de junio Rudd lanzó una iniciativa que aúna la 
tradición laborista y su compromiso personal por la causa 
de Asia: propuso iniciar las negociaciones para establecer 
antes de 2020 una Comunidad de Asia Pacífico. Ésta debe-
rá reemplazar a los organismos de cooperación que existen 
hoy en día en la región y que, a su juicio, son incapaces de 
dar una respuesta adecuada a los desafíos que están plan-
teados. En explicaciones posteriores, Rudd ha aclarado que 
en esa Comunidad caben todas las potencias asiáticas y 
también EEUU; su agenda debería ser amplia e incluir asun-
tos políticos, económicos y de seguridad. La diplomacia 
australiana está explicando el proyecto a sus socios asiáticos 
y si obtiene una respuesta positiva espera convocar una reu-
 nión a lo largo de 2009.

El Gobierno de Howard también consiguió establecer una 
privilegiada relación con China que en más de una ocasión 
disgustó a EEUU. En octubre de 2003 ambos países firma-
ron un Trade and Economic Cooperation Framework Agree-
  ment que fue un primer paso hacia un futuro acuerdo de 
libre comercio cuya negociación propiamente se inició en 
abril de 2005. 

Pero si hay alguien en Australia que sea consciente de la 
importancia de China como actor internacional, ese es Ke -
vin Rudd, ya que su carrera como estudiante y como di -

plomático siempre estuvo enfocada hacia ese país. No es 
difícil imaginar lo novedoso que resulta que el jefe de un 
Gobierno extranjero viaje a Beijing y se dirija a los estudian-
tes de la Universidad de esa ciudad en mandarín, lengua 
que Rudd habla fluidamente; entroncando con la tradición 
china, el mensaje del primer ministro australiano a los estu-
diantes ensalzó la amistad como valor que está por encima 
del beneficio inmediato y va mucho más allá; en definitiva, 
eso es lo que él quiere para la relación Australia-China. 

Desde un punto de vista global, Rudd cree que deben aban-
donarse las prevenciones y los te  mores frente a China; Bei-
jing debe ser un sujeto esencial en el nuevo orden global 

con un papel activo en la toma 
de decisiones y en la definición 
de las reglas; a cambio, de    be 
cumplir esas reglas y ser un 
buen ciudadano internacional.

Japón ha sido también un alia-
do tradicional de Australia y en 
marzo de 2006 tuvo lugar en 
Sydney la primera reunión mi -

nisterial tripartita EEUU-Japón-Australia, en la que estuvo 
presente Condoleezza Rice junto a Alexander Downer y su 
homólogo japonés Taro Aso. Muchos analistas consideraron 
que uno de sus objetivos fue reconducir a Australia en su 
actitud excesivamente comprensiva hacia China.

El nuevo Gobierno australiano es ferviente continuador de 
ese proceso de Diálogo Trilateral en materia de seguridad 
entre Australia, Japón y EEUU pero ha preferido no avanzar 
en la iniciativa japonesa de unas sesiones de discusión cua-
trilateral entre Australia, Japón, EEUU e India, tal vez por su 
posible connotación de cerco contra China.

Japón ha sido sin duda uno de los frentes más delicados del 
inicio del mandato del nuevo primer ministro australiano 
dada su aparente preferencia por China. Además Rudd no 
incluyó a Tokyo en su primera gira internacional, lo cual 
provocó más suspicacias.

Finalmente, el primer ministro australiano consiguió desac-
tivar cualquier atisbo de desencuentro con su visita a Tokyo 
en el mes de junio, declarando que Japón es un aliado 
estratégico de Australia y que él pondría todo su esfuerzo 
en reforzar esa relación. Ambos primeros ministros firmaron 
entonces un Joint Statement on Comprehensive Strategic, 
Security and Economic Partnership; a lo largo del año se han 
sucedido además visitas australianas de alto nivel a la capital 
japonesa.

India es también un referente importante para la nueva 
política exterior de Canberra, que apoya el ingreso de esta 
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“Rudd lanzó una iniciativa que aúna 
la tradición laborista y su compromiso 

personal por la causa de Asia: propuso iniciar 
las negociaciones para establecer antes de 

2020 una Comunidad de Asia Pacífico. 
Ésta deberá reemplazar a los organismos 

de cooperación que existen 
hoy en día en la región”



propio primer ministro se presentó en Timor-Leste para 
mostrar su determinación, algo que su antecesor en el car-
go gustaba de hacer con frecuencia.

Participación activa en la ONU 
y multilateralismo

Como mencionábamos antes, este tercer pilar de la nueva 
política exterior australiana es el más rupturista con la políti-
ca de los gobiernos de Howard. Es evidente que Rudd es un 
convencido de la diplomacia multilateral porque Australia es 
una potencia regional que persigue objetivos globales que 
deben ser analizados y resueltos en los foros multilaterales. 

Ejemplos claros de esa novedosa vocación multilateral a lo 
largo de 2008 han sido el lanzamiento de la candidatura 
australiana como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad para el bienio 2013-2014, las gestiones para que 
Australia se integre en ASEM (Asia-Europe Meeting) o el 
estatuto de observador que Australia ha obtenido en SAARC 
(South Asian Association for Regional Cooperation).

Pero, sobre todo, no debe dejar de mencionarse un factor 
que, según muchos analistas, fue clave para que el Partido 
Laborista ganara las elecciones de noviembre de 2007: su 
actitud ante el calentamiento global del planeta; efectiva-
mente, la llegada al poder de Rudd ha supuesto un cambio 
radical de actitud ante la cuestión medioambiental con la 
ratificación del Protocolo de Kyoto e incluso el deseo de ir 
más allá apoyando la Conferencia de la ONU sobre Cambio 
Climático que tendrá lugar en Copenhague (Dinamarca) en 
noviembre de 2009. Además, el Gobierno laborista creó en 
el mes de julio un Departamento para el Cambio Cli mático 
que será el responsable de definir el marco legal sobe las 
emisiones de gas a la atmósfera. 

Otro aspecto especialmente mimado por la tradición labo-
rista australiana es la política antinuclear. Durante la visita 
del primer ministro a Japón en el mes de junio se anunció la 
creación de una Comisión Internacional de No Proliferación 
Nuclear y Desarme dirigida por dos antiguos ministros de 
Exteriores de Australia y de Japón; la Comisión tiene un 
mandato de dos años para aportar ideas sobre cómo evitar 
la proliferación de armas nucleares y como reforzar el Tra-
tado de No Proliferación Nuclear.

En 2008 todos los gobernantes del planeta han tenido que 
afrontar la crisis financiera internacional y Rudd no ha sido 
una excepción. El primer ministro australiano es firme de -
fensor del G-20 porque reúne a un número importante de 
países desarrollados –Australia entre ellos– con otros en 
desarrollo; Rudd siempre manifestó que el G-20 era el foro 
más adecuado para afrontar la crisis financiera internacional 
y tuvo un papel destacado en la reunión de Washington.

potencia asiática en APEC. Como ejemplo de ello, ambos 
países han decidido reforzar las conversaciones ya existen-
tes desde agosto de 2007 para alcanzar un acuerdo bilateral 
de libre comercio. 

La cuestión energética es prioritaria para India y para Aus-
tralia y a lo largo de 2008 ha habido encuentros y desen-
cuentros a este respecto: por un lado, Canberra ha decidido 
unirse al consenso en la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica y en el Grupo Internacional de Sumi nis tradores de 
Energía Nuclear para que avance el acuerdo entre EEUU e 
India en materia nuclear; en el otro lado de la balanza, y en 
línea con la tradición antinuclear del laborismo australiano, 
el nuevo Gobierno tomó la delicada decisión de revertir el 
acuerdo de principio del Gobierno liberal de exportar uranio 
a la India, dado que este país no es signatario del Acuerdo 
de No Proliferación Nuclear.

Respecto a Indonesia, Rudd ha seguido la línea de coopera-
ción establecida por Howard y en el mes de febrero ratificó 
un nuevo marco bilateral de cooperación en materia de 
seguridad, el tratado de Lombok, cuya negociación venía de 
los gobiernos liberales. También ha continuado la coopera-
ción al desarrollo con un programa a cinco años vista que 
Rudd anunció en una visita a Yakarta en el mes de junio y 
que confirma a Indonesia como el principal receptor de la 
ayuda oficial al desarrollo de Australia. La experiencia del 
tsunami de 2004 ha hecho que ambos países establezcan 
un Centro para la Reducción de Desastres Naturales que 
costará 65 millones de dólares en los próximos cinco años. 

El nuevo Gobierno es consciente de que las buenas relacio-
nes con Indonesia siempre corren un riesgo alto de desesta-
bilización, como ocurre en todos los casos de vecindad; no 
en vano, los australianos ven a Indonesia como el país ex -
tranjero que más constituye una amenaza potencial.

Un dato que puede parecer anecdótico ha sido ampliamen-
te mencionado en los medios australianos. Los gobiernos 
de Canberra siempre han intentado atraer la atención de 
Wa shington para que se involucre más activamente en 
Indonesia y en su desarrollo sostenido. El hecho de que Ba -
rack Obama pasara parte de su infancia en ese país y siem-
pre haya demostrado su fascinación por el mismo, es visto 
en Australia como una puerta abierta a una cooperación 
más activa.

Un país al que Australia ha dedicado grandes esfuerzos es 
Timor-Leste y en él mantiene un amplio contingente de 
fuerzas pacificadoras. A Rudd no le tembló el pulso cuando 
tuvo que mostrar firmeza y así ocurrió en el mes de febrero 
cuando los rebeldes hirieron al presidente Ramos Horta en 
un atentado; Australia envió entonces un contingente adi-
cional de militares y policías así como efectivos navales. El 
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Mientras estuvo en la oposición, Rudd era coherente con 
sus postulados multilateralistas y propiciaba avanzar en la 
Ronda de Doha y en la Or  ganización Mundial de Comer cio. 
Se oponía a la política de Howard de entrar en la spaghetti 
bowl, es decir, el establecimiento de acuerdos bilaterales de 
libre comercio con otros países. Pero en este año de go -
bierno la realidad se ha impuesto y los continuos fracasos 
de Doha han hecho que los laboristas de    sarrollen una polí-
tica comercial que casi no difiere de la que llevaban a cabo 
sus antecesores.

El avance más relevante fue sin duda el que se alcanzó en 
agosto cuando Australia, Nueva Ze  landa y ASEAN concluye-
ron las negociaciones para una acuerdo de libre comercio. 
Continúan las negociaciones para acuerdos similares con 
Japón, China, el Consejo de Coo pe ración del Golfo y Ma -
lasia. 

Estados insulares del Pacífico

A pesar de los esfuerzos de los Gobiernos de Howard para 
ganarse a los Estados insulares del Pacífico, la realidad de -
muestra que al final de su mandato las relaciones con 
muchos de ellos estaban en un punto crítico. Rudd ha rea-
lizado un amplio esfuerzo por volver a ganar la confianza de 
esos Estados y ha colaborado activamente con Nueva Ze -
landa en esta tarea.

En el mes de marzo el primer ministro Rudd viajó a Port 
Moresby (Papúa Nueva Guinea) y anunció la negociación de 
un nuevo tipo de acuerdos llamados New Pacific Partnership 
for Development que aumentaban la ayuda al desarrollo de 
Australia y establecían el principio de responsabilidad mu -
tua entre ambas partes. Asimismo, en el mes de agosto 
Rudd viajó a Niue para la reunión del Foro de las Islas del 
Pacífico y anunció la aprobación de un programa de traba-
jadores temporeros de algunos de estos Estados que po -
drían permanecer siete meses en Australia para la cosecha 
hortofrutícola, aportando así un completo cambio a la polí-
tica restrictiva de Howard en este particular.

Seguridad y Defensa

La tragedia de Bali de octubre de 2002 en la que murieron 
88 turistas australianos ha sido definida como el 11-S aus-
traliano y generó una conciencia de que el terror estaba a 
las puertas de Australia; por ello, fue diseñada una nueva 
política de seguridad y lucha antiterrorista. Aunque esa 
nueva política conllevó restricciones en ciertos derechos, fue 
ampliamente aceptada por la población. Si bien no se ha 
producido ningún ataque terrorista en suelo australiano dos 
tercios de la población australiana aceptan que éste tendrá 
lugar en un futuro no lejano y ven el terrorismo como una 
amenaza cercana.

A lo largo de los diez años de gobiernos liberales, se reforzó 
la tradicional alianza con EEUU en el plano de la Defensa y 
el nuevo Gobierno mantiene una línea de actuación muy 
similar. Desde sus orígenes, plasmados en el ANZUS, la 
alianza con EEUU ha sido el centro de la política australiana 
de Defensa y ha tenido una eficacia clara, ya que Australia 
no ha sido seriamente amenazada por ningún enemigo en 
los últimos cincuenta años. Es evidente que Australia recibe 
la ventaja de un aliado que la defendería de amenazas po -
tenciales y obtiene también acceso a la tecnología militar 
norteamericana y a importante información de inteligencia. 
EEUU gana un aliado importante y de probada lealtad. 

En todo caso, Australia sólo ha entrado en conflictos de la 
mano de sus aliados y nunca sola, y no tiene interés en que 
esto cambie; por tal motivo, Canberra favorece el statu quo 
actual en materia de Defensa en Asia en el que EEUU es el 
principal actor tanto por la presencia de sus tropas –princi-
palmente en Japón y Corea del Sur– como por la capacidad 
operativa de desplazamiento e intervención rápida. 

Pero también es evidente que ese escenario está variando 
por dos motivos: en primer lugar porque los grandes actores 
emergentes –China e India– dedican cada vez más recursos 
a la Defensa buscando no sólo defender su territorio sino 
gozar de una capacidad de acción estratégica lejos de él; en 
todo caso, ambas superan ampliamente la capacidad militar 
de Canberra. En segundo término, porque también las po -
tencias medias como Singapur, Tailandia o Indonesia se 
acercan al potencial militar australiano y pueden poner en 
duda su superioridad estratégica. 

Así por ejemplo, la armada australiana tiene un tamaño lige-
ramente superior a la de Singapur o Tailandia pero, evidente-
mente, muy inferior a la de China o India. A mediados de la 
próxima década estarán operativos tres Air Warfare Destro-
yers (AWD) y dos amphibious ships (LHD) que serán construi-
dos con tecnología española. Estos últimos dotarán a la ar -
mada australiana de una gran capacidad de movilidad para 
sus tropas y de asistencia en caso de desastres naturales.

Con aproximadamente 27.000 efectivos, el ejército austra-
liano es el más pequeño de todas las potencias medias de 
la zona de Asia-Pacífico e inmensamente más reducido que 
el de países como India o China, lo que llama la atención 
dado el gran tamaño del territorio australiano. La Fuerza 
Aérea cuenta con aproximadamente 100 aviones de com-
bate y es comparable a las de Singapur o Tailandia y muy 
inferior a las de Japón, China o India.

Las encuestas muestran el convencimiento de los ciudada-
nos de que Australia no podría defenderse por sí misma y 
necesitaría recurrir a sus aliados, principalmente a EEUU. Los 
datos potenciales muestran que Australia podría resistir 
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exitosamente el ataque de una potencia media de la zona 
pero en ningún caso podría hacer frente a potencias como 
China o India.
 
También dan fe de que aquellos países tradicionalmente 
vistos como enemigos potenciales, como la Federación Rusa 
o China cada vez lo son menos –en el caso chino sólo un 
10% de los australianos lo considera una amenaza poten-
cial–. Indo nesia lidera ese ominoso ranking con un 28%. En 
todo caso, la percepción del peligro de los australianos ya 
no se centra en países enemi-
gos sino en fenómenos como el 
terrorismo, el crimen transna-
cional, las pandemias, la inmi-
gración ilegal y el cambio cli-
mático, susceptible de generar 
inestabilidad política y mi  gra-
ciones masivas.

En definitiva, los países de Asia-
Pacífico crecen a un fuerte rit-
mo económico y con ese creci-
miento aumenta también su inversión en Defensa. Si Can -
berra mantiene su gasto en De    fensa y sus Fuerzas Armadas 
en un nivel similar al actual, muy probablemente será supe-
rada por las potencias medias asiáticas. En los próximos 
años Australia tendrá que decidir si su papel en la arquitec-
tura de Defensa de Asia-Pacífico es el de un buen ciudada-
no internacional que tiene lo justo para defender sus fron-
teras, o el de una potencia militar cuya capacidad sea un 
fuerte elemento disuasorio para todo enemigo potencial. El 
Nuevo Libro Blanco de la Defensa, actualmente en proceso 
de elaboración, tendrá que definir esos parámetros.

Unión Europea

Las raíces europeas de buena parte de la población austra-
liana son profundas y por ello las relaciones con la Unión 
Europea y con sus principales miembros son excelentes. 
Existen reuniones de cooperación periódicas que incluyen 
consultas ministeriales; su función es analizar asuntos bila-
terales y pasar revista a acontecimientos de la escena inter-
nacional para intentar coordinar esfuerzos. El mayor obs-
táculo en las relaciones bilaterales es la Política Agrícola 
Co  mún, a la que Australia considera obsoleta e incompati-
ble con su filosofía de libre comercio.

Kevin Rudd visitó Bruselas en el mes de abril y acordó con 
Durao Barroso desarrollar un nuevo Marco de Cooperación 
que defina la relación bilateral en los próximos años.
 
Iberoamérica

El descubrimiento de Iberoamérica por Australia es un fenó-

meno relativamente reciente. Existe ya un Council On Aus-
tralia Latin America Relations (COALAR), cuyo objetivo es 
ampliar las relaciones de Aus tralia con esa región en los 
planos político, comercial y so  cial. No debe olvidarse tampo-
co que Australia es miembro de FOCALAE (Foro de Coo-
peración América Latina-Asia del Este), en el que están 
pre  sentes 18 países iberoamericanos.

El avance más sustancial en 2008 ha sido la firma en el mes 
de julio de un tratado de libre comercio entre Australia y 

Chile que refuerza esa dimen-
sión iberoamericana de la polí-
tica exterior australiana.

En el mes de noviembre se hi-
zo público que Australia parti-
cipa  ría en las negociaciones 
de un Trans-Pacific Partnership 
   Agre   e            ment que, sobre la base 
del ya existente Trans-Pacific 
Strategic Economic Partnership 
Agreement (Brunei, Chile, Nue-

va Zelanda y Singapur), se ampliaría con Australia, EEUU y 
Perú; es decir siete países de ambas riberas del Pacífico.

Como conclusión, podemos decir que Kevin Rudd es un 
político novedoso e interesante que ha dado un nuevo brío 
a la política exterior australiana cambiar más que unos po -
cos aspectos. Habrá que esperar para ver hasta qué punto 
sus iniciativas –como la Comunidad de Asia-Pacífico– pros-
peran o se pierden en los pasillos de la diplomacia asiática.

Nueva Zelanda 

Nueva Zelanda es un país multicultural en el que se combinan 
el componente europeo, el autóctono maorí (alrededor del 
15% de la población), la creciente población proveniente de 
las islas del Pacífico (aproximadamente 270.000 personas, 
principalmente polinesios) y la también creciente in  fluencia 
asiática. No obstante, Nueva Zelanda es una nación fundada 
en valores occidentales los cuales comparte con países como 
Australia, EEUU, Ca        nadá o los miembros de la UE.
 
La evolución de la política exterior neozelandesa ha sido 
realmente notable en los últimos años, viviendo un tránsito 
de una mentalidad aislacionista a una presencia cada vez 
más activa en el escenario internacional; existe además un 
amplio consenso en torno a los firmes principios que han 
generado ese cambio. Los gobiernos laboristas presididos 
por la primera ministra Helen Clark pusieron especial énfasis 
en la promoción de la democracia y de los derechos huma-
nos a través de un multilateralismo eficaz en el que la ONU 
juegue un papel central; también defendieron con fuerza la 
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conservación del medio ambiente, el desarme nuclear, la no 
pro   liferación y el control de ar  mamentos.

Junto a estos principios claramente entroncados en la tradi-
ción laborista neozelandesa, Helen Clark promovió también 
una defensa firme del libre co  mercio internacional para 
encajarse en la región de la que 
forma parte: Asia-Pacífico. Su 
objetivo era promover el creci-
miento sostenible y el comercio 
libre y justo y por ese mo   tivo se 
opuso con firmeza a las barre-
ras al libre comercio, con espe-
cial fuerza a los subsidios que 
los países desarrollados otorgan 
a sus productos agropecuarios. 
 
Los laboristas siempre sostuvie-
ron que Nueva Zelanda es un 
país de 4 millones de habitantes 
que no se siente amenazado 
por ningún otro Estado y que no quiere imponer su vo -
luntad a nadie; su única arma es la persuasión y el diálogo 
para influir en la escena internacional con el objetivo de ser 
un “buen ciudadano internacional”.

En noviembre de 2008 se celebraron elecciones generales, 
que dieron la victoria a la oposición del Partido Nacional 
liderado por John Key. Se ponía así fin a los nueve años de 
mandato de la laborista Helen Clark. Al igual que en Aus -
tralia, la tendencia en Nueva Zelanda en los últimos años es 
que los partidos tengan mandatos largos, cercanos a la 
década, y, curiosamente de signo opuesto a Australia.

Seguridad

La política de Defensa neozelandesa es perfectamente acor-
de con los objetivos de su política exterior y se articula en 
una serie de círculos concéntricos: en primer lugar defender 
el territorio del país; en segundo término, promover la segu-
ridad en el Pacífico Sur junto con Australia, a quien que se 
cita expresamente como el principal aliado en materia de 
Defensa; el siguiente círculo es la promoción de la paz y la 
seguridad en la región de Asia-Pacífico; por último, Nueva 
Ze  landa desea contribuir a la seguridad global del planeta y 
participar en operaciones para el mantenimiento de la paz. 

Nueva Zelanda es un activo participante en las operaciones 
para el mantenimiento de la paz, con presencia activa en 14 
misiones en la actualidad. Al  gunas son de países cercanos 
como Timor-Leste, al que se enviaron tropas en mayo de 
2006, o las Islas Salomón, dentro de la operación RAMSI, 
pero Nueva Zelanda está presente también en lugares tan 
alejados como Líbano o Sudán.

Si en el caso de Australia hablábamos de la relativa falta de 
enemigos convencionales plasmados en otros Estados que 
fueran percibidos como amenazas potenciales, en el caso 
de Nueva Zelanda esto es más evidente, porque carece de 
cualquier enemigo potencial y sus únicas amenazas son 
fenómenos como el terrorismo, el crimen transnacional, las 

pandemias, la inmigración ile-
gal o el cambio climático. 

De todas ellas, la más impor-
tante es el terrorismo interna-
cional, especialmente desde el 
11-S. Aunque no ha sufrido 
ningún ataque en su territorio, 
Nueva Zelanda tuvo víctimas 
mortales en los atentados de 
Nueva York, Bali y Londres, y 
por ello los gobiernos de Clark 
endurecieron la legislación an -
titerrorista y el control de sus 
fronteras desarrollando además 

una activa cooperación antiterrorista tanto bilateral como 
multilateral. La visión neozelandesa del fenómeno terrorista 
incluye también un intento de prevenirlo desde su raíz lu -
chando contra la pobreza e intentando encontrar vías de 
solución al conflicto palestino-israelí. 

Australia

En España estamos acostumbrados a ver a Australia y Nueva 
Zelanda como un binomio indisociable, como una misma 
realidad. Esto es inexacto porque, aunque existe el factor 
común de ser dos países de base occidental alejados de su 
entorno político y cultural, se puede extraer toda una gama 
de matices que ilustran las diferencias entre ambos.

Pese a esas diferencias importantes entre ambos, no cabe 
ninguna duda de que Australia es el principal aliado de 
Nueva Zelanda. La intensidad de esa relación se refleja en 
que ambos primeros ministros se reúnen anualmente y los 
ministros de Asuntos Exteriores lo hacen semestralmente.

Las similitudes entre ambos países existen también en el 
plano económico, porque ambos han pasado en los últimos 
veinte años de ser mercados de reducido volumen y con 
tendencia al aislamiento a ser dos de las economías mas 
abiertas del planeta. Al igual que en Australia, los resultados 
económicos son altamente positivos en Nueva Zelanda por-
que en los últimos diez años ha experimentado tasas de 
crecimiento de las más elevadas de la OCDE con mínimos 
porcentajes de desempleo. 

Aunque cada uno de ellos ha conseguido excelente resulta-
dos económicos por su cuenta, buena parte de ese éxito 
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tiene un origen común: desde 1983 el acuerdo Australia-
New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement 
(CER) ha liberalizado el comercio entre ambos de manera 
especial tras la total eliminación 
de tarifas y restricciones en julio 
de 1990; el resultado ha sido 
ampliamente beneficioso para 
las empresas de ambos países. 
Un paso adelante en este proce-
so es el proyecto de crear un 
mercado único –de 24 mi  llones 
de consumidores– entre ambos 
plasmado en el concepto de 
Trans-Tasman Single Economic Market (SEM) que fue lanza-
do por ambos primeros ministros en marzo de 2004.

Un campo más en el que se plasma esa estrecha relación es 
la Defensa, cuyo marco principal es el tratado ANZUS que, 
en lo que a Nueva Zelanda se refiere, continúa vigente en su 
relación con Australia y se concreta en un proceso llamado 
Closer Defence Relationship en el que ambas partes conside-
ran prioritaria su alianza para defender su seguridad.

Estados Unidos

En 1984 los laboristas ganaron las elecciones con el com-
promiso de denegar el acceso a los puertos neozelandeses 
de los navíos de propulsión nuclear o que fueran portadores 
de armas nucleares. EEUU se negó a revelar si sus buques 
de guerra que entraban en aguas neozelandesas eran por-
tadores de armamento nuclear y en 1985 el Gobierno neo-
zelandés prohibió el acceso a sus puertos a aquellos navíos 
que tuvieran capacidad de llevar armas nucleares. Tras in -
tensos esfuerzos para resolver las diferencias, el acuerdo no 
fue alcanzado y en 1986 EEUU dio por suspendidos sus 
compromisos de seguridad del tratado ANZUS referidos a 
Nueva Zelanda. Esta suspensión sigue hoy vigente a pesar 
de que los navíos norteamericanos ya no llevan armamento 
nuclear. En 1987 una ley declaraba a Nueva Zelanda como 
zona desnuclearizada. 

A pesar de lo expuesto, Nueva Zelanda siempre ha intenta-
do mantener buenas relaciones y un diálogo activo con 
EEUU, que es además su segundo socio comercial tras Aus-
tralia. En línea con esa pretensión y con su postura en la 
lucha contra el terrorismo internacional, Nueva Zelanda ha 
mantenido una actitud que cabría calificar de razonable y 
bien argumentada en las dos principales operaciones contra 
el terrorismo a raíz del 11-S.

El Gobierno neozelandés envió tropas a Afganistán desde el 
primer momento de la intervención aliada porque consideró 
que existía un vínculo evidente entre los responsables del 
11-S y el régimen talibán. De hecho, Nueva Zelanda sigue 

estando presente en ese país como miembro de ISAF y res-
ponsable de un PRT (Provincial Reconstruction Team) en la 
provincia de Bamian, el lugar donde se encontraban las 

estatuas gigantes de Buda des-
truidas por los talibanes. Los 
efectivos de ese PRT permane-
cerán al menos hasta septiem-
bre de 2009 según ha hecho 
público el Gobierno. 

Por el contrario, Nueva Zelanda 
nunca consideró suficiente-
mente probada la relación en -

tre Al Qaeda y el régimen de Saddam Hussein. Por tal 
motivo no participó en la invasión de Irak aunque de acuer-
do con ese ejercicio de actor internacional responsable y 
solidario, sí decidió participar activamente en su reconstruc-
ción con el envío de un contingente de ingenieros militares 
que tuvieron su base en la ciudad de Basora y que se retira-
ron en septiembre de 2004.

Pacífico

Nueva Zelanda es un activo defensor de los Estados insula-
res del Pacífico e intenta contribuir a su desarrollo, estabili-
dad y buen gobierno. Mantiene además vínculos históricos 
con muchos de estos Estados. Actualmente Tokelau se en -
cuentra bajo administración de Nueva Zelanda y las Islas 
Cook y Niue son estados libremente asociados cuyos habi-
tantes tienen nacionalidad neozelandesa.

Asia

Una de las nuevas dimensiones de la política exterior neoze-
landesa es la asiática. Efectivamente, Nueva Zelanda ha 
incrementado de forma considerable en los últimos años 
sus vínculos comerciales con las economías emergentes de 
Asia y buena parte de los argumentos que se han expuesto 
sobre el anclaje de Australia en ese continente pueden ser 
válidos para Nueva Zelanda ya que ambos han ido de la 
mano en algunos avances recientes: Nueva Zelanda tam-
bién fue invitada por  primera vez en noviembre de 2004 a 
una cumbre ASEAN; como ya se dijo, ASEAN, Australia y 
Nueva Zelanda iniciaron entonces las negociaciones para un 
tratado de libre comercio tripartito cuyas negociaciones 
culminaron en agosto de 2008. Nueva Zelanda también es -
tuvo en Kuala Lumpur en la primera Cumbre de Asia Orien-
tal en diciembre de 2005 lo que permitió al país oceánico 
formar parte integrante de esa estructura asiática.  
 
Como decíamos, Nueva Zelanda no ha querido quedarse al 
margen de la tendencia imperante en Asia-Pacífico hacia el 
llamado Spaghetti bowl, esa red de acuerdos bilaterales de 
libre comercio que recorre la región en los últimos años. En 
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2001 firmó uno con Singapur y en 2005 otro con Tailandia. 
La principal novedad de 2008 ha sido la conclusión de un 
acuerdo bilateral de libre comercio con China que fue firma-
do en Beijing el 7 de abril y entró en vigor el 1 de octubre. 
Se mantienen negociaciones con Hong Kong, Malasia y con 
el Consejo de Cooperación del Golfo. 

APEC es también un foro que Nueva Zelanda considera de 
vital importancia por unir ambas riberas del Pacífico y por-
que alrededor del 70% de su comercio está dentro de esta 
zona.

Unión Europea

Los vínculos entre Nueva Zelanda y la UE son estrechos no 
sólo porque existen una raíces históricas comunes, sino 
también porque la UE en su conjunto es uno de los princi-
pales destinos de las exporta-
ciones neozelandesas.

El marco formal de las relacio-
nes para un periodo de cinco 
años fue establecido en sep-
tiembre de 2007 bajo el título 
de EU-New Zealand Joint De -
claration on Relations and Coo peration. Existe un fluido 
diálogo político y frecuentes consultas ministeriales cuyo 
objetivo es el análisis conjunto de las relaciones bilaterales y 
de los acontecimientos más relevantes de la escena interna-
cional. Como en el caso australiano, el mayor obstáculo en 
las relaciones bilaterales sigue siendo la Política Agrícola 
Común, a la que Nueva Zelanda se opo ne por ser contraria 
a su filosofía del libre comercio.
  
Iberoamérica

Al igual que Australia, Nueva Zelanda vive un proceso de 
apertura hacia Iberoamérica como un territorio por descu-
brir desde todos los puntos de vista. Con tal motivo el 
Gobierno lanzó en el año 2000 un programa conocido co -
mo Latin America Strategy 2000.

Un foro adecuado para esa nueva dimensión iberoamerica-
na de Nueva Zelanda es APEC en el que están Chile, México 
y Perú. También lo es FOCALAE (Foro de Cooperación Amé-
rica Latina-Asia del Este) en el que, como ya se ha mencio-
nado, hay 18 países iberoamericanos miembros.

Uno de los factores más novedosos de la relación de Nueva 
Zelanda con Iberoamérica entronca con su defensa activa del 
libre comercio: Nueva Zelanda y Singapur decidieron en ju -
nio de 2005, junto a Chile y Brunei, formar un Trans-Pacific 
Strategic Economic Partnership, que liberalizara el comercio 
entre todos ellos. Los cuatro estados ratificaron el acuerdo a 

lo largo de 2006. Pues bien, como ya hemos mencionado y 
si las negociaciones llegan a buen puerto, este experimento 
novedoso se puede ver ampliado con la inclusión de tres 
nuevos firmantes: EEUU, Australia y Perú; se conocería en -
tonces como el Trans-Pacific Partnership Agreement.

John Key, el nuevo primer ministro

John Key juró su cargo como nuevo primer ministro el día 
19 de noviembre, por lo que en apenas un mes transcurrido 
en el momento de escribir estas líneas es difícil hacer balan-
ce de su gestión en lo que a política exterior se refiere.

Sí se pueden entrever algunas líneas de actuación y son las 
siguientes: Key es un decidido partidario de la continuidad 
en política exterior por encima de quién gobierne ya que 
Nueva Zelanda es un país de unas dimensiones reducidas 

que no puede permitirse gran-
des cambios ante sus aliados. 
También ha declarado abierta-
mente que es partidario de 
mantener la legislación antinu-
clear que suele ser un tema que 
divide a su partido.

Key plantea que existen dos grandes desafíos para la políti-
ca exterior neozelandesa de los próximos años: el primero, 
frenar la fuga de cerebros que hace que muchos jóvenes 
con gran preparación se marchen a Australia, EEUU o la UE; 
para ello es necesario mejorar aún más el nivel de vida y los 
datos macroeconómicos y aprovechar al máximo las oportu-
nidades de negocio que se dan en la región de Asia-Pacífico. 
Key plantea a menudo el ejemplo de Irlanda como el cami-
no a seguir en esta materia, ya que consiguiendo un nota-
ble desarrollo económico en los últimos años ha conseguido 
frenar la salida de sus trabajadores más cualificados.

El segundo desafío al que Key hacer referencia es el papel 
de Nueva Zelanda como promotor del desarrollo de los 
Estados insulares del Pacífico; es una evidente responsabili-
dad pero también un desafío para el que Wellington está 
suficientemente capacitado.

El nuevo primer ministro es también un decidido partidario 
de continuar con la política de liberalización comercial pero 
avanzando en tres frentes: la Ronda de Doha, los acuerdos 
regionales y los acuerdos bilaterales, especialmente con los 
principales socios que aún no los tienen: EEUU, Japón y 
Corea del Sur. 

A juicio de Key, el acuerdo de libre comercio con China será 
un instrumento de gran valor en los próximos años para 
consolidar la presencia de Nueva Zelanda en Asia. También 
menciona con frecuencia a la India como una de las prio-
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“Cuando le preguntan sobre la política 
exterior que su Gobierno va a desarrollar, 

Key responde sin pudor: la misma del 
Gobierno anterior. Lo cual es una muestra 

clara de la madurez institucional de la 
diplomacia neozelandesa.”



ridades de su futura acción en Asia. No olvida tampoco 
el vínculo con Australia como el aliado más cercano con el 
deseo de establecer una relación más estrecha. La alianza 
con EEUU también es prioritaria para el nuevo primer minis-
tro pero nunca al precio de cambiar la ley que declara a 
Nueva Zelanda como área libre de energía nuclear. Por últi-
mo, Key acalla muchos rumores cuando se declara fervoroso 
partidario del multilateralismo y de la eficacia de la ONU.

En definitiva, cuando le preguntan sobre la política exterior 
que su Gobierno va a desarrollar, Key responde sin pudor: 
la misma del Gobierno anterior. Lo cual es una muestra clara 
de la madurez institucional de la diplomacia neozelandesa.

Los Estados insulares del Pacífico

Dinámicas actuales

La terrible dispersión de los Estados insulares del Pacífico 
tiende al aislamiento político y económico de estos Estados, 
entre sí y respecto al resto del planeta; afrontan además 
unos desafíos sociales, econó-
micos y políticos que, en algu-
nos casos, han llevado a esos 
Estados al borde del colapso. 

Esos desafíos pueden tener la 
grave consecuencia de que 
estos países sean considerados 
“Estados fallidos” (Failing Sta-
tes), en caso de que sus autori-
dades pierdan el control efectivo sobre su población o 
territorio. Un Estado fallido es una amenaza potencial para 
sus vecinos y para la región en su conjunto, ya que puede 
convertirse en un refugio o santuario para el terrorismo in -
ternacional o el crimen organizado en forma de tráfico de 
armas, drogas o personas. 

Los Estados insulares afrontan con limitados recursos y poca 
efectividad esas graves amenazas que son similares a las de 
otros pequeños Estados en otras regiones del planeta. Para 
evitar su colapso será necesario un esfuerzo combinado de 
las antiguas metrópolis, las potencias asiáticas y otros acto-
res internacionales (como el Banco Asiático de Desarrollo o 
el Banco Mundial). Los principales donantes de esa ayuda 
son la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Chi-
na y Taiwan. Entre ellos existe además una creciente frustra-
ción porque el Pacífico es una de las regiones del planeta 
que más ayuda al desarrollo recibe per cápita y, sin embar-
go, los resultados son más bien escasos. 

Los cambios de Gobierno en Australia y Nueva Zelanda 
suponen una buena oportunidad para reconstruir las rela-

ciones que en los últimos años se habían deteriorado, prin-
cipalmente en el caso australiano. 

Es importante subrayar que la mayor parte de los Estados 
insulares son países ACP (African-Caribbean-Pacific) y están 
dentro de la Convención de Cotonou. Como tales tienen 
acceso preferencial a los mercados de la Unión Europea y 
reciben de ella fondos de ayuda al desarrollo. Actualmente 
se está negociando un nuevo Economic Partnership Agree-
ment con los 14 Estados insulares del Foro de las Islas del 
Pacífico, y el acuerdo tendrá una duración de 20 años. 

El miembro de la Unión Europea más activo en la región es, 
sin duda, Francia; posee dos territorios de ultramar: Nueva 
Caledonia y la Polinesia. Convoca además un foro llamado 
Cumbre Francia-Oceanía que tuvo lugar por última vez en 
París en junio de 2006 y al que acudieron 17 países del 
Pacífico, entre ellos Australia y Nueva Zelanda.

Una de las guerras soterradas que se libran en Oceanía tiene 
como protagonistas a dos actores externos: China y Taiwan 
con su diplomacia del dólar pugnan por ganar adeptos en 

los foros internacionales y las 
islas del Pacífico son un apeti-
toso bocado. El objetivo de 
ambos es mantener la lealtad 
de sus aliados y evitar a cual-
quier precio defecciones hacia 
el bando contrario. Ese pulso 
está trayendo consecuencias 
negativas que van más allá de 
una pugna diplomática y que 

conllevan factores de desestabilización en los países y signos 
de corrupción en la clase política.

En menos de diez años, China ha multiplicado su presencia 
en el islario del Pacífico para luchar contra su enemigo 
taiwanés, pero también para disminuir la influencia estadou-
nidense. Es también indudable el atractivo que para los 
Estados insulares tiene un aliado como China dado su cre-
ciente poder en el área y, sobre todo, es un socio cómodo 
porque su ayuda tiene un valor añadido frente a la europea, 
la australiana o la neozelandesa: no está vinculada a la lucha 
contra la corrupción ni al compromiso de buen gobierno.

Actualmente, a cambio de sustanciosas ayudas económicas, 
reconocen a Taiwan seis Estados: Islas Salomón, Kiribati, 
Nauru, Tuvalu, Palau y las Islas Marshall. El resto de los Es -
tados insulares están directa o indirectamente en la órbita 
de Beijing con mención especial a los pesos pesados de Fiji 
y Papúa Nueva Guinea. 

Japón es también un actor importante en la zona con su 
propio foro específico: la Triennial Japan-Pacific Leaders 
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MAPA 1. La diplomacia del dólar en el Pacífico en 2008

Summit (PALM). Sus detractores le acusan de de buscar 
siempre apoyos en la Comisión Ballenera Internacional y de 
estar continuamente al acecho de los nuevos recursos pes-
queros.

Foro de las Islas del Pacífico (PIF)

El PIF es el foro específico de Oceanía y en la actualidad 
tiene 16 miembros: 14 Estados insulares más Australia y 
Nue  va Zelanda. En octubre de 2002 entró en vigor el Paci-
fic Agreement on Closer Economic Relations (PACER), un 
acuer  do de cooperación económica y comercial entre los 
Estados insulares miembros del Foro y Australia y Nueva 
Zelanda.

En abril de 2004, en una reunión en Auckland, se aprobó 
el llamado Plan Pacífico, con el objetivo de reforzar la coo-
peración política y económica de los Estados a través de una 
progresiva integración regional por medio de acuerdos 
de partenariado en un plazo de 10 años. Algunos hablan de 
una filosofía similar a la de la UE pero es muy pronto porque 

la región es inmensa, las economías son pequeñas y las 
diferencias culturales y políticas son grandes.

El aspecto más polémico del Plan Pacífico es la libre circula-
ción de trabajadores, que tenía habitualmente la frontal 
oposición de Australia, no así de Nueva Zelanda. El cambio 
de Gobierno en Australia ha propiciado un importante vira-
je porque, como ya hemos dicho, en el mes de agosto Rudd 
viajó a Niue para la reunión del Foro de las Islas del Pacífico 
y anunció la aprobación de un programa de trabajadores 
temporeros de algunos de estos Estados que podrían per-
manecer siete meses en Australia para la cosecha hortofru-
tícola.

En definitiva, los Estados insulares del Pacífico viven una 
dinámica propia y peculiar pero generada por factores glo-
bales y perfectamente identificables en otras partes del 
planeta. Puede, por tanto, afirmarse que la globalización ha 
llegado a las tranquilas islas de los Mares del Sur y el aisla-
miento es cada vez un mito de literatos y pintores decimo-
nónicos. 
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Fuente: Elaboración propia.

Relaciones diplomáticas
con la R.P. China

Relaciones diplomáticas
con Taiwan
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