
 

 

Palabras de Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en ocasión de la visita del 

Señor Stephen Smith, Ministro de Relaciones Exteriores de Australia 

 

CEPAL, 27 de agosto de 2009 

 

Señor Stephen Smith, Mministro de Relaciones Exteriores de Australia 
Señora Virginia Greville, Embajadora de Australia en Chile 
Señor Edgardo Riveros, Subsecretario General de la Presidencia   
Señor José Luis Balmaceda, Embajador de Chile en Australia  
Señor Diego Velasco, Sub Director del Departamento Asia Pacífico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile   
Señoras y señores Embajadores acreditados ante el gobierno de Chile 
Estimados representantes de los organismos internacionales  
Estimados colegas que nos acompañan  
Señoras y señores: 

 
En primer lugar, deseo darle a Usted  Señor Ministro mi más cordial bienvenida 

a la CEPAL, la casa de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, cuya 
vocación y mandato, como Usted bien sabe, es pensar el desarrollo de los países de esta 
región y desde la región. Por ello el pensamiento propio es un acervo que valoramos y 
cuidamos pero que al mismo tiempo enriquecemos con experiencias y conocimientos 
desarrollados en otros rincones del planeta. Hoy esas ideas, experiencias y visiones se 
desplazan desde australes latitudes en un viaje de Sur a Sur hasta esta casa y por ello nos 
sentimos honrados. 

 
 
Estimados Amigos 
 

Australia se devela para nosotros enorme y rojiza. Sus continentales dimensiones, 
sus costas infinitas, su Gran Barrera de Coral – la más extensa del mundo-, sus milenarios 
habitantes, su exótica flora y fauna, su épica historia  nos atraen y conmueven. Pero 
admiramos también, la densidad de su democracia, el nuevo trato con sus pueblos 
aborígenes, su alianza publico privada para el crecimiento y la equidad,   y por sobre todo  
el regreso de este país a sus tradiciones multilateralistas. Por ello quisiera reconocer y 
valorar un hecho de extraordinario simbolismo político y que ha marcado a fuego la línea 
del gobierno del Primer Ministro Kevin Rudd y es que en diciembre 2007, en lo que fuera 
el primer acto oficial de su nueva administración procedió a ratificar el Protocolo de 
Kyoto y no solo se incorporo de lleno a la búsqueda cooperativa de soluciones al desafío 
que el cambio climático representa para la humanidad , sino que regresó con nuevas 



fuerzas al seno de las naciones que creen en el multilateralismo y la cooperación 
internacional.  

 
Por eso es que  valoramos altamente el papel que juega Australia en el curso de 

las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC. Su país, Señor Ministro,  lidera el 
grupo Cairns de países exportadores agrícolas, al cual pertenecen muchos de los países de 
América Latina cuyas economías se sustentan de manera relevante en su producción 
agrícola, compartiendo las demandas por un mayor acceso a los mercados, una reducción 
substantiva de los apoyos domésticos y la eliminación de los subsidios a las 
exportaciones de productos agrícolas, por parte de las principales economías 
industrializadas. 
 

Al mismo tiempo, Australia forma parte del G-20, que crecientemente se 
constituye como el grupo de países que conformará el futuro de las relaciones entre las 
economías desarrolladas y el mundo emergente en desarrollo. También forman parte del 
G-20 Argentina, Brasil y México, las tres principales economías de América Latina, 
cuyos intereses, junto a los de Australia y el resto de sus miembros, deben plasmarse en 
acuerdos de beneficio mutuo en las distintas áreas de las relaciones multilaterales. 
 
Amigas y amigos 
 

Australia es un ejemplo de un país que es  capaz de alcanzar su desarrollo, a partir 
de una estructura productiva basada en los recursos naturales a la que se incorpora  de 
tecnología e innovación, conjuntamente con políticas públicas adecuadas, orientadas a 
beneficiar a toda su gente. 
 

A pesar de la diferencia en el nivel del producto geográfico per cápita entre 
Australia y el promedio de América Latina, las exportaciones australianas también se 
basan fuertemente en sus recursos naturales (34% en 2007), mientras que los sectores de 
servicios y manufacturas representan un 22% y 21% de sus exportaciones totales, 
respectivamente. 
 

Una podría afirmar que varias de las tesis acuñadas por la CEPAL hace un par de 
décadas atrás bajo la expresión de la “transformación productiva con equidad” han sido 
ratificadas en los hechos en muchas latitudes entre ellas Australia. 
 

Australia además esta inmersa un región que tiene un presente importante pero un 
futuro de insospechadas perspectivas. Esta creciente influencia de Asia en el escenario 
global se debe principalmente al acelerado crecimiento de China y en menor grado al de 
India, a la fortaleza de economías como Japón y Corea, y a la consolidación de procesos 
de integración regional como es el caso de ASEAN. 
 

Señor Ministro,  su gobierno tiene una oportunidad magnifica para estrechar lazos 
con America Latina. Y esta Comisión Económica se pone a su disposición para colaborar 
en este acercamiento.  
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Tenemos grandes coincidencias entre Australia y América Latina en cuanto a sus 
posiciones y los objetivos buscados en las instancias multilaterales, incluyendo el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sobre el cual agradecemos el compromiso 
del gobierno australiano de aumentar su aporte para asistencia al desarrollo, de 0.3 a 
0.5% de su ingreso nacional bruto, al año 2015. 
 

Por otra parte, para América Latina la región del Asia Pacífico se transforma, al 
igual que para Australia, en un nuevo eje para el comercio y las inversiones. 
Progresivamente el comercio entre ambas regiones aumenta su participación relativa 
respecto de Europa, Estados Unidos, y al interior de la propia región. Sin embargo, el 
comercio entre ambas continentes alcanzó aproximadamente el 1% de su comercio con el 
mundo en 2007, cifras que reflejan el bajo nivel de las relaciones comerciales actuales. 
Aquí hay un enorme espacio para avanzar. 
  

En materia de inversiones, también tenemos un notable espacio para recorrer. 
Hasta ahora los países de América Latina se encuentran ausentes entre los primeros diez 
destinos de inversión extranjera australiana acumulada a fines de 2006, ni tampoco como 
origen de inversiones en Australia. No obstante ese promedio regional, la inversión 
extranjera directa australiana es muy relevante en algunos países de América Latina, 
como es el caso del sector minero en Chile, permitiendo compartir el conocimiento de 
ambos países para potenciarse mutuamente y abordar terceros mercados de manera 
competitiva. 
 

Contamos con un conjunto de mecanismos existentes para fortalecer las 
relaciones ante Australia y América Latina y potenciar sus respectivos procesos de 
integración con la región del Asia Pacífico. En esta estrategia, Australia juega además un 
rol pivotal, dada su relación existente con Asia y su ubicación geográfica. 
 

Las relaciones bilaterales de Australia con los países de América Latina se verían 
favorecidas por iniciativas de liberalización comercial, como el actualmente en vigor 
TLC con Chile, que ha permitido no sólo mejorar el comercio entre ambos países, sino 
también crear un clima de negocios más predecible, con mecanismos modernos de 
operación. 
 

En la misma línea, se debe aprovechar la oportunidad de ampliar el Acuerdo 
Transpacífico de Asociación Económica Estratégico, que actualmente integran Brunei 
Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur, al cual han mostrado interés de adherir 
Australia, Estados Unidos, Perú y Viet Nam, permitiendo así la generación de una masa 
crítica que permita finalmente un acuerdo amplio de libre comercio entre ambas regiones. 
 

Las respectivas iniciativas ASEAN+3, ASEAN+6, o el Arco del Pacífico 
Latinoamericano,  FOCALAE y APEC del cual, recordemos Australia fue su precursor y 
fundador en 1989, permitirán avanzar en objetivos comunes de liberalización y 
facilitación de comercio e inversiones, y en temas de cooperación de interés mutuo, como 
por ejemplo en el área de educación, orientada a mejorar la calidad del capital humano. 
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Por otra parte el Consejo para las Relaciones entre Australia y América Latina 
(COALAR, Council on Australia Latin America Relations), creado en 2001 bajo el 
amparo de su Ministerio de Relaciones Exteriores, constituye base+ una esencial para 
desarrollar de manera más efectiva las relaciones con América Latina, en materias 
económicas, políticas y sociales, a cuyos representantes tuvimos el placer de recibir en 
CEPAL hace algunos meses. 

 
Señor Ministro tal y como Usted lo señalara en México hace un año  
 
 “Many of the challenges now confronting individual nation states are not 

susceptible to individual action. They require a collective response….Only by 
cooperating with other nation states in multilateral frameworks can we address the 
pressing transnational challenges that threaten us all” 
 
 
 

 Estoy con Usted Señor Ministro:  
 
 “los problemas globales requieren soluciones globales” y en ello Australia es un 

aliado natural para América Latina.  
 

Señor Ministro, gracias por visitar la Cepal. Créame que comprendemos en todo 
su dimensión el gesto que Ud hace al visitarnos y al usar este foro para dirigir su mensaje 
a la America Latina  
 

Una vez mas bienvenido, queda usted en su casa. 
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