China: La escalada con las Filipinas por islas y archipiélagos
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Radiocor- Milán, 15 de mayo- La tensión entre China y Filipinas no puede ser
explicada solo por cuestiones de principios legales referidos al derecho del
mar. La escalada política y militar tenía todas las condiciones para romper el
silencio, que como hasta ahora ha sido, por la vía diplomática. La situación en
realidad es muy tensa y amenaza con salirse de las manos en una disputa
sobre las aguas territoriales que desde hace años invierten China y una serie
de estados del sureste asiático. Desde hace un mes se ha provocado una
confrontación de buques de guerra entre la Marina de China y la de las
Filipinas. Ambos países reivindican la soberanía sobre el “Scarborough Shoal”
(una serie de islas de arena y rocas, deshabitada y llamada Huangyan en
chino), aunque la contraposición actual únicamente se refiere a los derechos de
pesca, la tensión parece haberse dirigido hacia enfrentamientos peligrosos.
Una nave filipina secuestró pesqueros chinos, que después fueron liberados
por la intervención de un buque de guerra de Pekín. Las unidades se han
mantenido en posiciones, mientras las negociaciones se han estancado.
La disputa se ha acelerado con la cancelación de los viajes turísticos
desde China por las Filipinas y la imposición de prohibiciones sobre las
importaciones de ananás desde Manila (con el disfraz de problemas de salud).
Pekín se ha declarado lista para “cualquier tipo de escalada”, expresando sin
reservas

la

posibilidad

de

la

opción

militar.

Manila

ha

organizado

manifestaciones en defensa de su territorio nacional frente a la Embajada
china, mientras los dos países han recomendado a sus ciudadanos en el
exterior a observar con prudencia y moderación. Si es muy difícil decidir quién
tenía razón y de aclararlo, es posible en su lugar analizar porqué la situación
está solamente creciendo en intensidad. De hecho no existen nuevos peligros.
El Scarborough Shoal es de menor importancia respecto a las reivindicaciones
de los archipiélagos Spratley y Paracels. Sus islas están constituyendo la base
operativa más cercana y pueden tener valor estratégico para el acceso de los
grandes recursos de gas desde el mar de China Meridional, permitiendo

también un control sobre los canales de abastecimiento eléctrico desde Medio
Oriente hasta Asia Septentrional. Sin embargo, todo esto está claro desde hace
tiempo y no ha impedido el predominio de las negociaciones sobre las fuerzas
militares. Es probable que un motivo interno se proyecte sobre la escena
internacional para esconder, para desviar el interés hacia problemas más
grandes y urgentes.
En China la incertidumbre y los desafíos abundan. No pierden detalles
de las particularidades de la historia de Bo Xi Lai y la del disidente Chen Guang
Cheng, pero la interpretación política está lejos de ser la única. Es posible que
los acontecimientos a la interna de la clase dirigente sean más graves de lo
que parecen. Se ve la punta del iceberg y para no ver el resto la atención se
centra sobre las Filipinas. El próximo Congreso, tradicionalmente previsto para
octubre, no tiene fecha todavía. Si su éxito está concedido por el nombramiento
de Xi Jin Ping como secretario y de Li Ke Qiang como primer ministro, las
bancadas estratégicas de la Oficina Política están siendo aún fuente de la
fracción de lucha. Es todavía probable que la coloración ideológica (reformistas
contra conservadores, jóvenes contra la vieja guardia, maoístas contra chinoliberales) se desvanezca respecto a los intereses que cada corriente del PCC
representa. El crecimiento de las últimas décadas ha puesto en marcha un
mecanismo de la riqueza y una pluralidad de intereses que las organizaciones
tienen el riesgo de no controlar. Una simple mirada sobre las reglas de las
empresas del estado, de los gobiernos locales, de la banca legal para el poder
político, es suficiente para comprender cuánto la cohesión de China esté
objetivamente en peligro.
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