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China: en busca de la dignidad en los mares del Extremo Oriente
por Alberto Forchielli*

La creciente preocupación y tensión en el Mar
Meridional de China no es sólo en la vertiente oriental
del Océano Pacífico. El foco está sobre la cumbre de
los países de la ASEAN, pero surgen otros brotes,
dejando a descubierto las rivalidades ocultas en el
crecimiento frenético económico del Lejano Oriente.
En Phnom Penh, la presidencia camboyana ha
impedido la insertación en el comunicado final de la
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores una declaración sobre la disputa de las Scarborough Shoal,
una serie de pequeñas islas, a petición de las Filipinas. Se trata para Camboya de un diferendo bilateral
entre Manila y Beijing. Y por primera vez en 45 años, el summit se cierra sin una declaración final. Al mismo
tiempo, otros episodios de la crónica en el Pacífico Norte causan aprensión. A lo largo de Vladivostok la
marina rusa ha capturado, después de un tiroteo, a 36 marineros chinos, acusando a la embarcación de
actividad ilegal. El mismo día Tokio llamó el embajador a Beijing. Las usuales motivaciones
diplomáticas,"para consultoría", ocultando la tensión en las islas Diaoyu. El pequeño archipiélago es
considerado territorio nacional de Tokio, que le llama Senkaku. El deseo de ponerlo bajo la jurisdicción
nipónica es considerado por China una violación unilateral del statu quo que se ha transmitido en las
negociaciones sobre la resolución de la propiedad de las islas disputadas.
Una misión a Beijing llega finalmente hasta el Océano Ártico para exploraciones científicas. Esta es
la quinta misión desde que el programa Ártico se puso en marcha, con la clara intención de controlar Pacific
Rim en su conjunto y no sólo el lado meridional. De varios aspectos es de la voluntad sur coreana cambiar
el nombre del Mar de Japón. Seúl está intentando sustituir el término "Sea of Japan" por "East Sea", o al
menos usar los dos nombres juntos. No hay disputas territoriales con Tokio, y si las relaciones no son de
amistad son basadas en la cooperación. Sin embargo, es la dignidad del país, el rescate de la dominación
nipónica, que fundamenta la solicitud. En abril, la reunión quinquenal en el Principado de Mónaco, la
International Hydrographic Organization, la única entidad llamada a mediar en estos conflictos, reconoce
sólo el nombre "Mar del Japón", aceptando así la posición de Tokio. El gobierno de Seúl desde entonces ha
embarcado en una batalla de imagen para mejorar su posición. La recogida de firmas reunió en pocos días
100.000 adhesiones enviadas a la Casa Blanca. En un mar atravesado por las tensiones y los buques de
guerra, la posición coreana se realza por el pacifismo determinado y a la búsqueda de un rescate, ya no
confiado a sí mismo a la economía.
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