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Situación política,
económica y
diplomática del Asia
Pacífico en el segundo
semestre del 2018
En los últimos meses los diarios, noticieros y periódicos internacionales
han tenido mucho de qué hablar por cuenta de las disputas comerciales
que se adelantan entre China y Estados Unidos; comienzo con este
hecho porque implica a los más grandes actores internacionales tanto en
términos económicos como de geopolítica. Desde la imposición arancelaria
de Washington a Pekín sobre el acero y el aluminio la relación de estos dos
gigantes se ha caracterizado por un constante vaivén de amenazas.
Esta disputa implica también una redistribución del poderío y
la predominancia de estos países en distintas regiones; por ejemplo,
China continúa en su búsqueda de hacerse al dominio del Asia Oriental y el
océano Pacífico, región con alta influencia norteamericana. Para hablar más
específicamente de la guerra comercial y sus implicaciones económicas es
importante mencionar las dos grandes rondas arancelarias que le dieron a
este conflicto las dimensiones que ahora tiene. En la primera ronda ambos
países se atacaron con aranceles por valor de unos 3.000 millones de USD,
Estados Unidos los impuso al acero y aluminio mientras que China se centró
en productos agrícolas de origen norteamericano; en la segunda hablamos
ya de cerca de 34.000 millones de USD que afectaron a los productos chinos
de alta tecnología y la producción agrícola y energética del país americano.
Sin duda alguna Estados Unidos es un gran actor en los escenarios del
Asia Pacífico, otra relación destacada que se afianzó en los últimos
meses fue con Corea del Norte. En un pasado muy remoto se llegó a espe
cular sobre una posible guerra entre los dos países; vivían un conflicto muy
mediático protagonizado por sus excéntricos líderes.
Su conflicto giró en torno a la escalada nuclear de la que ambos países
alardeaban constantemente, esto llegó a un punto crítico en el que se necesitó
una reunión insólita entre los presidentes de ambas naciones: Kim Jong-un
y Donald Trump; este encuentro pasó a la historia como la famosa Cumbre
de Singapur. Pese a que los resultados de la cumbre calmaron los ánimos
y forjaron relaciones más diplomáticas entre estos países todavía se están
cultivando resultados más concretos. En algunas ocasiones Corea del Norte
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ha acusado a Estados Unidos de dificultar los avances para el objetivo de
la cumbre: la desnuclearización.
En términos nucleares y armamentistas la postura de Estados Unidos ha
llegado a ser difícil de interpretar. Mientras sostiene un discurso amistoso
en favor de la desnuclearización, oficializa su retirada del Tratado sobre
Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio que se firmó en 1987 entre el
presidente Ronald Reagan y el secretario general del Partido Comunista
de la antigua URSS, Mijaíl Gorbachov.
Con su retirada Estados Unidos busca hacerle frente a la
expansión militar que China ha utilizado como mecanismo para
ganar más influencia en la región; el hecho de que el país asiático
no haya sido parte de este tratado le daba muchas libertades en términos
militares que Washington no tenía. Ante este hecho hay dos posibles
escenarios predominantes: la expansión militar y nuclear de Estados
Unidos (pese a su compromiso de desnuclearización con Corea del Norte)
o una negociación con China que permita limitar los alcances militares de
ambos (aunque la relación bilateral no está en su mejor momento).
Otra relación que ha tomado fuerza por sus cambios, esta vez
positivos, es la de Corea del Norte y Corea del Sur. Las tensiones
posteriores a la guerra de Corea y que enemistaron a estos países por
casi 70 años parecen llegar a sus últimos días. Tanto Kim Jong-un como
Moon Jae-in han tenido gestos de buena disposición para reparar los
lazos rotos por la guerra. Uno de los momentos más representativos y
emocionantes fue el reencuentro de familias que quedaron separadas
con la división de la península, 89 surcoreanos y sus 360 acompañantes
pisaron el suelo del norte para volver a ver a sus familiares. Se espera
que haya más encuentros de este tipo, aunque muchos sobrevivientes ya
fallecieron o están enfermos por su edad. Los países también inauguraron
una oficina conjunta y esperan establecer juntos una comitiva para enviar
a los próximos juegos olímpicos.
En términos generales, la región del Asia Pacífico atraviesa un
momento crucial para la definición de los países predominantes,
su importancia en términos de comercio y tratados de libre
comercio con países de otras regiones del mundo como Latino
américa hace que todos estos cambios sean fundamentales para la
economía mundial. Algunas relaciones atraviesan momentos muy tensos
mientras que otras se vuelven cada vez más amistosas. En la región
influyen todos los actores importantes en la política y economía mundial:
Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Corea
del Norte; todos los intercambios de cualquier tipo en la región terminan
siendo determinantes en el curso de las decisiones internacionales que
tocan cada rincón del mundo.

