
Síntesis

Asia Oriental ha vivido un año repleto de cruciales aconte-
cimientos políticos y económicos. El 2008 fue el año de la 
reafirmación de China como gran potencia regional y mun-
dial. El país organizó unos extraordinarios Juegos Olímpicos 
y celebró el 30º aniversario del inicio de las reformas econó-
micas impulsadas por Deng Xiaoping. Peor suerte corrió 
Japón, que siguió encallado en la inestabilidad política y una 
lánguida crisis económica, que le resta dinamismo desde 
hace casi dos décadas. Corea del Sur vio en gran parte de -
fraudadas las grandes expectativas políticas y económicas 
que había suscitado en un primer momento la victoria elec-
toral del presidente Lee Myung-Bak. En cuanto a la mitad 
norte de la península, el proceso de negociaciones abierto 
entorno a las "Conversaciones a Seis Bandas" se estancó en 
el 2008. Pocos fueron los avances significativos en pos de la 
apertura del régimen de Pyongyang, incluso ante la pers-
pectiva de una posible sucesión al frente del poder. Sin 
embargo, sí se tuvo la sensación de inaugurar una nueva 
etapa de diálogo político y mayor cooperación económica 
entre Beijing y Taipei tras el acceso de Ma Ying-jeou a la 
presidencia de Taiwan. También la victoria de Barack Obama 
en las elecciones norteamericanas podía tener implicaciones 
significativas para la región, de darse efectivamente los nue-
vos enfoques sugeridos por el nuevo presidente en los de la 
resolución negociada de los conflictos. También en la direc-
ción inversa, Asia Oriental generó expectativas de una ma -
yor implicación en las cuestiones internacionales, con una 
activa participación en la cumbre del G-20. 

El 30º aniversario de las reformas chinas: 
logros y límites del modelo chino

Los chinos consideran el 8 como un número que da suerte. 
Incluso eligieron el 8 del 8º mes del 2008, a las ocho de la 
tarde, como el día y la hora más adecuados para dar inicio 
a los Juegos Olímpicos de Beijing. Todo eran buenos auspi-
cios para el 2008. Sin embargo, la naturaleza no se guía por 
esta suerte de argumentos. A finales de enero tuvo lugar 
una de las más devastadoras nevadas de los últimos cin-
cuenta años, que afectó a 17 provincias y paralizó una gran 
parte de la economía del país. Las tormentas provocaron 

129 muertos y enormes daños materiales, estimados en 111 
billones de yuanes (16,2 billones de dólares). Además, la 
coincidencia de la catástrofe, que afectó al funcionamiento 
de la red de transportes, con el inicio de las vacaciones de 
Año Nuevo chino, provocó un gran malestar entre los ciu-
dadanos. Se impuso la opinión que había existido una falta 
de previsión y de respuesta eficaz por parte de las autorida-
des ante una grave situación de emergencia nacional. 

La Madre Naturaleza volvió otra vez, el 12 de mayo, a sacu-
dir a la provincia de Sichuan. El terremoto causó más de 
75.000 muertos, hirió a centenares de miles y afectó a mi -
llones de personas. Cabe lamentar la muerte de cientos de 
niños, aplastados por algunos edificios escolares derrumba-
dos como un castillo de naipes. El gobierno chino, con la 
colaboración del Ejército Popular de Liberación, organizó 
una gran campaña de ayuda solidaria a los afectados en la 
que participaron todos los estamentos políticos y sociales 
del país. Los poderosos medios de comunicación y de pro-
paganda del régimen promovieron una gran movilización 
de la ciudadanía en favor de las víctimas y la reconstrucción 
de las zonas afectadas. Aunque hubo mayor transparencia 
informativa que en anteriores sucesos, en ningún caso se 
puso en tela de juicio si la magnitud de los daños personales 
y económicos podía deberse a una mala gestión o incluso a 
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MAPA 1. 
China. Principales zonas afectadas por la nevada 
de 2008

Fuente: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja.
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la corrupción existente en el sistema de gobierno chino, una 
asignatura aún hoy pendiente en China.

El régimen chino es consciente de sus carencias y aprovechó 
la celebración en marzo de 2008 de la reunión anual de la 
Asamblea Popular Nacional (APN) para ratificar los diversos 
e importantes acuerdos tomados, en octubre de 2007, du -
rante la reunión del XVI Congreso del PCCh, la instancia 
quinquenal que diseña las grandes prioridades de gobierno. 
La APN confirmó el cambio generacional en la composición 
del Consejo de Estado y de otros organismos públicos. Des-
 tacó el nombramiento del vicepresidente Xi Jinping, de 54 
años, y del viceprimer ministro Li Kequiang, de 52 años, que 
parecen los mejor colocados para relevar a Hu Jintao y a 
Wen Jiabao en la tarea de dirigir China a partir de 2013. 
Con ellos, tocaba el poder la "generación de los sesenta", 
con dirigentes mejor preparados y ya formados dentro de la 
etapa reformista de Deng Xiaoping. Cabe destacar el cre-
ciente peso de los juristas en esta nueva generación de di -
rigentes, que complementa a los ingenieros y los economis-
tas, principales artífices de las primeras etapas de reformas. 
En cuanto a las prioridades, des   tacaron dos ejes de actua-
ción: 

a) En primer lugar, la mejora del modelo de desarrollo eco-
nómico con el objetivo de asegurar un crecimiento más 
ar monioso y sostenible, que sea respetuoso con el medio 
ambiente. Se pretende corregir de este modo las actuales 
desigualdades sociales y terri-
to  riales que afectan negativa-
mente el nivel y la calidad de 
vida de millones de chinos, prin-
  cipalmente en las zonas rurales. 
Se trata además de una necesi-
dad ineludible pa  ra mantener 
la estabilidad política y frenar 
las crecientes tensiones sociales. El presidente Hu Jintao ya 
anunció en 2006 nuevas me  didas para fortalecer "la armo-
nía social y el desarrollo científico", pero la realidad nos si -
gue mostrando una economía que crece, aunque de forma 
desigual e injusta. 

b) En segundo lugar, el régimen chino admite que debe 
profundizar en la reformas del sistema político a base de 
democratizar, reorganizar y modernizar el funcionamiento 
de las administraciones públicas. Wen Jiabao hizo hincapié, 
en su informe a la APN, en la necesidad de dar un mayor 
reconocimiento a "la ley" como piedra angular de la mo -
dernización del país. La corrupción sigue siendo una barrera 
que dificulta la transparencia y resta eficiencia a los poderes 
del Estado, en todos sus niveles, desde el ejecutivo al judi-
cial. Desde una óptica occidental esta situación sólo se 
corregirá en la medida en que China consolide un verdade-
ro "Estado de derecho".

¿Se puede hoy hablar de Estado de derecho en China? 
Antes de responder a esta pregunta hay que insistir que no 
se puede entender o juzgar a China sólo desde los esque-
mas o valores que provienen de nuestra concepción occi-
dental del individuo y la sociedad. Cabe subrayar entre los 
rasgos distintivos de la civilización occidental: el legado clá-
sico (la filosofía y el racionalismo griego, el derecho romano, 
el cristianismo), el imperio de la ley, el pluralismo social con 
la existencia de instituciones representativas, el individua-
lismo, la sociedad civil, etc. Estos rasgos son distintos en 
Orien  te. Los conceptos de democracia, de estado de dere-
cho o de sociedad civil han sido considerados, durante largo 
tiempo, como extraños a China. Asimismo, la noción de 
separación de poderes no ha tenido significado en la larga 
historia y tradición china. Ello representa un aspecto en el 
cual la China clásica difiere de la Europa clásica donde la 
independencia de los jueces constituye una base fundamen-
tal del Estado democrático. En la China clásica se hace re -
ferencia a la noción de "gobierno por los hombres" distinta 
a la de "gobierno por las leyes". En el imaginario chino está 
presente la idea de que "mandan los hombres, no las le -
yes". En el discurso confuciano, la primacía se daba a la 
ca  lidad moral de los hombres, de los gobernantes, mientras 
que la ley tenía un sentido meramente utilitario.

De todos modos, China es una sociedad que vive, desde 
hace tres décadas, un extraordinario proceso de transforma-
ción en todos los ámbitos con miras a su plena integración 

en el sistema económico glo-
bal. El nombramiento de Deng 
Xiaoping como líder máximo 
de China, en 1978, y sus refe-
rencias a la necesidad de "una 
legalidad socialista", marcó el 
inicio de un período de cam-
bios en el sistema jurídico chi-

no. Esta reforma jurídica ha provocado una progresiva 
adopción de normas legislativas, administrativas y modelos 
de gestión de inspiración occidental (EEUU y UE). Cabe ha -
blar, tras las convulsiones políticas y sociales provocadas por 
la Revolución Cultural (1966-1976) de "un retorno al De -
recho" y de los primeros pasos de un proceso de "armoni-
zación" del derecho chino con los derechos occidentales. 
Efectivamente, a partir de 1979, se promulgaron un largo 
rosario de leyes. La nueva Constitución china de 1982 enfa-
tizó la necesidad de las reformas jurídicas para enmarcar las 
reformas económicas y fue objeto de sucesivas enmiendas 
en 1988, 1993, 1999 y 2004. Se incluyeron en su articulado 
diversas declaraciones programáticas sobre la aceptación de 
conceptos como el de "economía privada", el de "econo-
mía de mercado socialista" y la necesaria internacionaliza-
ción y apertura del país al exterior. Destacan las enmiendas 
constitucionales de 2004 que incorporaron dos declaracio-
nes de principios, una sobre el fomento de la propiedad 
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privada (art. 13) y otra sobre la defensa y protección de los 
derechos humanos (art. 33).

La prudencia y el gradualismo son dos características que 
presiden los cambios legislativos. Se dice que en China la 
realidad social va por delante de la producción legal. Su en -
trada en la OMC, en 2001, aceleró la mejora del sistema 
jurídico y su armonización con los sistemas jurídicos occi-
dentales. Los compromisos asumidos con la OMC obligaron 
a un ajuste de las políticas económicas y comerciales a la 
legislación internacional relativa al comercio exterior y a las 
inversiones extranjeras. El mercado exige "seguridad jurídi-
ca". Ello comportó reformas en el ámbito del derecho de los 
negocios (sociedades, contratos, propiedad intelectual, se -
guros, competencia, marco financiero, servicios, etc.). Pero 
aún se precisa un marco que garantice una mayor transpa-
rencia y control en la interpretación y la aplicación del dere-
cho por parte de los poderes públicos. Esto es otra asigna-
tura pendiente en la reforma china.

"El retorno al derecho" en China no se ha traducido, a ojos 
occidentales, en la aparición inmediata y plena de "un Es -
tado de derecho". Para las autoridades chinas, este concepto 
que es en buena medida, evolutivo, no se define del mismo 
modo que en Occidente. Sin negar la creciente influencia de 
la legislación y de las instituciones jurídicas occidentales, 
éstas deben, desde la óptica gubernamental, adaptarse a 
"las características chinas". La cuestión de fondo es que en 
China, el Estado y el PCCh se confunden. Las leyes no repre-
sentan aún un límite preciso para el Estado-Partido, sino un 
instrumento para asegurar el orden político y social estable-
cido, que canaliza el proceso de reformas económicas dirigi-
das al crecimiento económico del país. El mismo crecimiento 
tiene matices instrumentales, ya que es la principal fuente de 
legitimidad para el liderazgo de PCCh. Es por ello que algu-
nos especialistas señalan que en China más que de un 
"imperio de la ley", lo que se persigue es "imperar a través 
de la ley". Sabemos además que uno de los principales estí-
mulos para la promoción del imperio de la ley es la garantía 
y protección de los derechos individuales, dos factores que 
no son prioritarios para el Estado socialista, que ante la duda, 
da preeminencia a los derechos colectivos. 

Este marco político sigue condicionando también el funcio-
namiento del poder judicial. Es más fácil crear un nuevo 
cuerpo jurídico, que reconstruir un cuerpo judicial. Durante 
el período maoísta la formación jurídica quedó postergada. 
En 1978 el país no contaba con jueces preparados para 
aplicar la nueva legalidad socialista y las plazas fueron ocu-
padas por funcionarios sin los suficientes conocimientos 
jurídicos e independencia para cumplir con su función. La 
situación está cambiando. China forma a miles de nuevos 
juristas cada año, y muchos van a las universidades de EEUU 
y Europa para conocer el funcionamiento de los sistemas 
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jurídicos occidentales y especializarse en diversas disciplinas 
jurídicas. Se constata que la gradual sujeción de China a 
una "economía de mercado socialista" ha comportado la 
recepción o la creación de un cada vez mejor y más com-
pleto sistema jurídico. El problema ya no reside tanto en la 
producción legal como en la insuficiente independencia del 
poder judicial y en cómo se interpreta y aplica la nueva 
legislación china. La interpretación del Derecho tiene en 
cuenta "las características o las circunstancias chinas" e 
incluso se aplican algunos principios o normas procedentes 
de la tradición jurídica china, principalmente de base con-
fuciana, como es el principio de "la armonía social". 

¿Se prevé, a corto o medio plazo, un cambio en este marco 
político? Más que cambios inmediatos, en China tienen lu -
gar largos procesos evolutivos. En vísperas de la reunión 
anual de la APC, el Gobierno chino presentó, el 28 de fe -
brero de 2008, el "Libro Blanco sobre los logros en la pro-
moción del Estado de Derecho" que recoge los objetivos 
y acciones destinados a mejorar el sistema legal y judicial y 
reforzar la seguridad jurídica en una sociedad cada día más 
abierta y participativa. Sin embargo, no se hace referencia 
a abrir las puertas a un auténtico "pluralismo político". 
Aquellos analistas occidentales que profetizaron hace unos 
años que la celebración de los Juegos Olímpicos de Beijing 
impulsaría la reforma política china han quedado defrauda-
dos. Una reforma democrática sí tuvo lugar en Co  rea del 
Sur, cuando poco antes de los Juegos Olímpicos de Seúl 
1988 el régimen militar modificó en 1987 la Constitución 
surcoreana y se asentó en el país un sistema político plura-
lista con elecciones democráticas que ha permitido la alter-
nancia política. Es verdad que en ocasión de los Juegos de 
Beijing el Gobierno chino dio algo más de libertad a la 
información en los medios de comunicación. Pero una vez 
finalizados aquéllos, reinició una dura represión contra la 
disidencia, como demostró la ola de detenciones contra 
algunos de los 300 intelectuales y activistas a favor de las 
libertades públicas que, el 10 de diciembre, firmaron la 
"Carta 08" con ocasión del 60º aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Este documento, a 
imagen de la "Carta 77" que fue publicada por los intelec-
tuales checos durante el régimen comunista en su país, ha 
recabado crecientes apoyos, especialmente en internet. Co -
mo han señalado algunos observadores, la carta supone un 
test para la sociedad civil china y para sus autoridades. Si el 
documento es capaz de difundirse más allá de las élites 
intelectuales, y penetrar en otras esferas la sociedad, vere-
mos realmente la disposición de los chinos a perseguir 
activamente una reforma política. Sea como fuere, a corto 
y medio plazo, el objetivo prioritario es y seguirá siendo el 
desarrollo económico del país.

Y si quedaba alguna duda al respecto, debemos hacer refe-
rencia a la celebración del 30º aniversario del inicio de las 



reformas económicas impulsadas por Deng Xiaoping en 
1978. En estos treinta años el país ha realizado con éxito 
una transición gradual desde una economía planificada a 
una economía socialista de mercado, desde una sociedad 
rural a otra urbana, desde la autarquía a la interdependen-
cia económica internacional. 
China ha librado de la pobreza 
a millones de personas y se ha 
convertido en la tercera econo-
mía mundial, la segunda asiáti-
ca, una potencia espacial que 
incrementa su peso económico 
en todos los mercados mundia-
les. En el acto conmemorativo 
celebrado en Beijing el 18 de 
diciembre, el presidente Hu Jin-
 tao reiteró la prioridad nacional 
de proseguir en un crecimiento económico más armonioso 
bajo el liderazgo hegemónico del PCCh, que es el garante 
del proceso histórico de desarrollo del socialismo "con 
características chinas". En el ámbito de las reformas políti-
cas, Hu Jintao anunció la apertura gradual de nuevos espa-
cios de participación ciudadana en los asuntos públicos e 
incluso fijó el 2020 como el año para lograr una "sociedad 
moderadamente acomodada". Pero dejó claro una vez más 
que "de ningún modo copiaremos el modelo político occi-
dental". El régimen busca una vía específica para dar mar-
gen a la participación política y social conforme con la 
"tradición cultural china". 

¿Es posible y viable esta vía específica china? La legitimación 
del PCCh se ha basado principalmente en los éxitos del 
desarrollo económico, si bien con el peaje del incremento 
en las desigualdades sociales y territoriales y un grave 
impacto medioambiental. Cada vez menos comunista y más 
confuciano, el PCCh seguirá con su libro de ruta. Corregirá 
los desequilibrios de su modelo económico, pero lejos de 
considerar prioritario "occidentalizar" su sistema político. 

Sin embargo, la crisis económica global también ha golpea-
do con dureza a la economía china. En enero de 2009, el 
FMI anunció para el gigante asiático una previsión de creci-
miento anual de tan sólo un 6,7%. La sociedad china ya ha 
empezado a sufrir los efectos de la crisis. Hu Jintao, tras 
destacar los logros alcanzados en los últimos treinta años, 
quiso lanzar un mensaje tranquilizador. Los dirigentes chi-
nos ven en la presente crisis mundial, que arrancó en EEUU, 
la gran oportunidad para demostrar las excelencias e incluso 
la superioridad del modelo chino sobre otros modelos. 
Creen que sin los condicionamientos y las contradicciones 
de un sistema democrático de corte occidental y con una 
buena reserva de divisas –las más elevadas del mundo– pue-
den tomarse medidas inmediatas para el encauce positivo 
de la crisis. Es evidente que estas medidas deberán ser apli-

cadas con más eficacia y transparencia. Pero será difícil que 
China salga a medio plazo inmune de esta crisis, por dos 
razones: sigue dependiendo del sector exportador y la de -
manda interna aún no puede suplir a éste. Y si las tensiones 
económicas no arrecian a corto o medio plazo, el PCCh 

podría jugar con más fuerza 
otras bazas: el arraigo a la tradi-
ción cultural china, de base con-
fuciana, y sobre todo, "el factor 
nacionalista", ambos muy pre-
sentes en el ADN de la mayoría 
de los ciudadanos chinos.

En relación al factor cultural, 
China ha demostrado en su 
larga historia una enorme capa-
cidad de asimilar las influencias 

exteriores y adaptarlas a su propia idiosincrasia. China se ha 
modernizado pero se resiste a occidentalizarse. Y el PCCh, 
que ya no es propiamente un partido comunista aunque sus 
dirigentes sigan hablando de marxismo, también puede 
utilizar el factor cultural para legitimarse en el poder. Las 
referencias a "la armonía social" o las "características chi-
nas" se sustentan en el confucionismo. El Gobierno apoya 
la reconstrucción de los templos o centros de estudios con-
fucianos y la enseñanza de Confucio en las escuelas y uni-
versidades chinas. Incluso ha denominado como Institutos 
Confucio los centros abiertos en el exterior para la promo-
ción de la cultura y la lengua china. Ambos factores, confu-
ciano y nacionalista, brillaron en los actos de inauguración 
y en el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Beijing. 

"Un mundo, un sueño" hecho realidad

Mediante los Juegos Olímpicos de una resplandeciente 
Beijing, China volvió a ser durante unos días el centro del 
mundo. Del estadio olímpico "el Nido", surgió una futura 
superpotencia que se presentó en una impecable y especta-
cular ceremonia ante la comunidad internacional. El mundo 
pendiente de Beijing, el sueño chino hecho realidad. Al 
éxito político, se le sumó el deportivo, al obtenerse 51 me -
dallas de oro, más que EEUU y la Federación Rusa, se  gundos 
y terceros clasificados en el medallero. Fue un gran baño de 
autoestima, optimismo y afirmación nacional para los chi-
nos. Y todas las controversias que precedieron a los juegos 
meses atrás, como las relativas a la situación de los derechos 
humanos en Tíbet, quedaron aparcadas. Un boicot a los 
juegos hubiese impulsado un nacionalismo hostil por parte 
del sector más inmovilista del PCCh pero también entre los 
ciudadanos chinos.

Hay que remarcar que las jóvenes generaciones nacidas a 
partir de 1980 son más nacionalistas y distintas que las que 
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A China no le fue mal la presidencia de George W. Bush. 
Éste asistió a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 
y durante 2008 se entrevistó con Hu Jintao en el marco de 
varias cumbres o foros internacionales (G-8, G2-0, APEC), 
amén de otros contactos sobre la situación bilateral e inter-
nacional. Hay una larga lista de cuestiones espinosas, tanto 
económicas (el desquilibrado comercio exterior entre ambos 
países, la cotización del yuan, el respeto a los derechos de 
la propiedad industrial, etc.), como políticas (la situación de 
los derechos humanos en Tíbet, Darfur, Zimbabwe, Myan -
mar, etc.). En general, se mantuvo una voluntad común de 
diálogo y estabilidad. Entre los asuntos políticos destacan 
los militares, aunque éstos se suspendieron temporalmente 
en octubre tras la protesta china ante el anuncio de la venta 
estadounidense de armas de última generación tecnológica 
a Taiwan por un valor de 6.500 millones de dólares. Asi-
mismo, Beijing observa con preocupación como EEUU re -
fuerza su cooperación militar con Japón, Corea del Sur y 
Australia, así como el acuerdo de cooperación nuclear con 
India. Sin embargo, las relaciones bilaterales siguen su curso 
como quedó patente en el encuentro sobre "Dialogo eco-
nómico estratégico" entre estadounidenses y chinos, reuni-
dos en Beijing los días 4 y 5 de diciembre de 2008, donde 
reafirmaron la voluntad de evitar ante la crisis toda tenta-
ción proteccionista. También hubo, en términos generales, 
una colaboración en la lucha contra el terrorismo interna-
cional y en el marco de las "Conversaciones a Seis Bandas" 
para la solución del conflicto en la península de Corea. La 
llegada de Barack Obama a la Casa Blanca fue recibida en 
Beijing con escepticismo. Se teme que la Presidencia y el 
Congreso en manos del Partido Demócrata puedan com-
portar que Washington mantenga con Beijing unas posición 

más crítica en materia de dere-
chos humanos y más proclive al 
proteccionismo comercial. El 1 
de enero de 2009 se cumplió el 
30º aniversario del estableci-
miento de relaciones bilatera-
les. Ambas potencias compar-
ten retos y objetivos comunes, 
aunque suelen diferir en las es -
trategias para alcanzarlos. El 

año 2009 es un año clave para afrontar grandes desafíos y 
la cooperación entre EEUU y China será imprescindible para 
mantener la estabilidad y la prosperidad mundial.

También crece la interdependencia económica entre China 
y la UE. La Unión Europea es el mayor socio de China, a la 
par que China es el segundo socio más importante de la UE. 
Sin embargo, las relaciones bilaterales se han visto salpi-
cadas en 2008 por tensiones políticas y económicas. El de-
sencuentro llegó a su punto más elevado con la decisión 
unilateral china de suspender la celebración de la Cumbre 
China-UE prevista para el 1 de diciembre. En los dos últimos 

llenaron la plaza de Tiananmen en 1989. Son unos 200 
mi llones de jóvenes, muchos de ellos hijos únicos en sus 
familias, nacidos dentro de la etapa postmaoísta y en plena 
transición hacia una economía de mercado enlazada por 
in    ternet. Centenares de miles se movilizaron activamente 
con motivo de los Juegos, en China y en la diáspora, y no 
son proclives a aceptar lecciones por parte de otros países. 
Los chinos vuelven a confiar en sí mismos y tienen ambicio-
nes cada vez menos disimuladas. Éstas quedaron también 
patentes cuando, el 27 de septiembre, el astronauta Zhai 
Zhi  gang culminó con éxito el primer paseo espacial desde la 
nave Shenzhou VII. De este modo, China se convirtió en 
la tercera potencia espacial, siguiendo los pasos de EEUU y 
la Federación Rusa y por delante de Japón e India. Resurge 
como una gran potencia que, por su historia, su cultura, su 
dimensión humana y territorial y sus crecientes capacidades, 
está provocando un cambio geoestratégico en el orden 
mundial. Pero, ¿cómo es y cómo será este resurgimiento 
chi   no? A raíz de los sucedido en 2008 podemos intuir que:

China reafirma su voluntad de hacer un ascenso pacífico y 
prudente para diluir el temor exterior ante su rápida irrup-
ción en la escena internacional. Asegura su interés en evitar 
los conflictos externos y en concentrarse en su propio desa-
rrollo económico y tecnológico. No obstante, con su posi-
tiva apuesta por la globalización, desde su entrada en la 
OMC en 2001 y con su intensa diplomacia económica y 
ener   gética, compite y afecta también a los intereses de las 
otras grandes potencias. Ello es claramente perceptible en 
África y en América Latina. Las reticencias occidentales per-
sistirán no tanto por su ascenso económico sino en la medi-
da en que China prosiga con su modelo de "capitalismo sin 
pluralismo político", un mode-
lo que, en plena crisis del mo -
delo capitalista occidental, pue-
de ser exportable a otros conti-
nentes o países.

Las relaciones entre China y 
EEUU seguirán siendo comple-
jas. Existe una gran interdepen-
dencia económica. Cuando cie-
rra una fábrica en Michigan, sus obreros en paro puede que 
consuman menos productos fabricados en Guangdong 
don  de sus empresas también acabarán cerrando. La econo-
mía china depende de su sector exportador. A mayor inter-
dependencia económica, más necesidad de llegar a acuer-
dos sobre intereses no siempre coincidentes. Esta crisis 
financiera mundial obliga a EEUU a entenderse con el país 
dotado de la mayor reserva de divisas, una parte sustancial 
de ellas invertidas en bonos del tesoro americano (682.000 
millones de dólares). A su vez, China también puede y debe 
jugar un papel determinante para salvar y mejorar si cabe el 
sistema financiero internacional.
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mantenga con Beijing unas posición más 
crítica en materia de derechos humanos y 
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años ha aflorado un malestar, a nivel comunitario y estatal, 
por las políticas y prácticas comerciales chinas en su comer-
cio con la UE. Los nuevos líderes europeos como Angela 
Mer kel, Nicolas Sarkozy y Gordon Brown se muestran más 
es  cépticos con China. También lo son algunos de los esta-
dos recién incorporados a la UE, como la República Checa, 
Po  lonia, Letonia, Estonia y Lituania. Existe una posición más 
crítica por parte europea, algo que ya quedó patente en la 
10ª y última cumbre China-UE celebrada el 28 de noviem-
bre de 2007. El catálogo de quejas europeas fue largo: el 
creciente e insostenible déficit comercial con China, la valo-
ración del yuan respecto al euro, el espionaje industrial, la 
insuficiente protección de los derechos de la propiedad in -
telectual, las barreras proteccionistas a las exportaciones y a 
algunas inversiones europeas, etc. Las organizaciones em -
presariales europeas también se quejan continuamente ante 
la Comisión Europea. China se limita a ganar tiempo y rea-
firmar que va cumpliendo gradualmente sus compromisos 
internacionales asumidos como miembro de la OMC. Y el 
panorama de crisis económica mundial complica aún más 
el alcanzar acuerdos efectivos. Esta crisis global ya fue el 
tema estrella tratado en la cumbre ASEM-7 que se reunió en 
Beijing los días 24 y 25 de octubre, con la participación de 
los líderes de 43 estados europeos y asiáticos. A los conflic-
tos comerciales se sumaron otros contenciosos de orden 
político: la negativa europea a levantar el embargo de la 
venta de armas a China a raíz de los sucesos de Tiananmen 
en 1989 o la creciente preocupación de algunos países eu -
ropeos por la imparable penetración comercial china en 
África. Pero fue la situación de los derechos humanos en el 
Tíbet la que deterioró especialmente las relaciones con 
China. Tanto Angela Merkel como Gordon Brown recibieron 
en su día al Dalai Lama en Alemania y Gran Bretaña. El 
apoyo solidario de algunos países europeos a los tibetanos 
fue explícito tras la dura actuación china en Tíbet en marzo 
y se exteriorizó durante el paso de la antorcha olímpica en 
las calles de algunas capitales europeas, como París y Lon-
dres. Las declaraciones de Sarkozy conminando a los chinos 
al diálogo con los tibetanos fueron consideradas por Beijing 
como una provocación. Más tarde, Sarkozy anunció, el 13 
de noviembre, su intención de ver al Dalai Lama el 6 de 
diciembre en Polonia, con ocasión de un acto de homenaje 
a Lech Walesa. Beijing reaccionó y anuló, sólo cuatro días 
antes de su celebración, la cumbre China-UE, organizada 
por la presidencia francesa de la UE y prevista en Lyon para 
el 1 de diciembre. La supresión sine die de esta cumbre de 
gran interés estratégico para la UE en medio de una profun-
da crisis mundial demostró hasta que punto la cuestión 
tibetana es particularmente sensible para China. Pero tam-
bién lo es para una parte de la opinión pública europea. El 
Dalai Lama fue recibido solemnemente tan sólo unos días 
después en el Parlamento Europeo. Se espera que la 11ª 
cumbre China-UE se celebre durante la presidencia checa de 
la Unión Europea. 

China desea desarrollar una política prudente y de buena 
vecindad para con los países asiáticos. Pretende disipar los 
temores que provoca entre vecinos su creciente peso políti-
co, económico y cultural así como el creciente sentimiento 
nacionalista. Se apuesta por la cooperación económica y de 
seguridad regional en Asia. En 2008, China resolvió o cana-
lizó algunos viejos contenciosos territoriales. Firmó con la 
Federación Rusa, el 24 de julio, un acuerdo para fijar defini-
tivamente sus 4.300 km de frontera común; ello da impulso 
a sus relaciones económicas y energéticas. Asimismo, China 
y Vietnam anunciaron en Hanoi, el 31 de diciembre, un 
acuerdo sobre la demarcación de sus 1.350 km de frontera 
común. También se negocia con Japón la posibilidad de ex -
plotar conjuntamente los recursos de una zona marítima 
objeto de disputa territorial entre ambos países. Finalmente, 
los chinos siguen participando activamente en las ya citadas 
"Conversaciones a Seis Bandas".

China e India suman un tercio de la humanidad. Las relacio-
nes han ido madurando positivamente tras décadas de mu -
tua hostilidad, con un enfrentamiento militar en 1962. En 
2003 ambos países acordaron resolver por la vía pacifica sus 
disputas territoriales pero aún no se ha llegado a un acuerdo 
al respecto. El primer ministro indio Manmohan Singh visitó 
por primera vez Beijing el 14 de enero de 2008. El comercio 
bilateral se ha doblado desde que Hu Jintao visitó India en el 
2006 y en 33 veces desde 1995. Pero siguen vivas algunas 
fricciones económicas y políticas. Este incremento del comer-
cio bilateral ha provocado un creciente déficit comercial 
indio con China y los empresarios indios temen ver su mer-
cado interior inundado de productos chinos, cada vez más 
baratos, por ello son reacios a la apertura comercial y blo-
quean las inversiones chinas en determinados sectores cla-
ves, como el de las telecomunicaciones. También hacen 
oídos sordos al interés chino de negociar un acuerdo de libre 
comercio bilateral. En el orden político, China se muestra 
inquieta ante los acuerdos de cooperación nuclear alcanza-
dos entre India y EEUU, firmados dos años antes y que reci-
bieron, el 1 de octubre, la ratificación del Senado estadouni-
dense. No sólo se recela de los nexos políticos de India con 
EEUU, sino también de los establecidos con Japón y Australia. 
Hay otras cuestiones políticas que son objeto del diálogo 
político: el conflicto de Cachemira que enfrenta a indios y 
pakistaníes y la destacada presencia tibetana en India.

China siguió su ofensiva económica, pero también política, 
en América Latina y África. Con ello confirma su voluntad de 
ser un actor global, si bien aún no un poder global. Hu Jintao 
visitó y reforzó las relaciones bilaterales en Costa Rica, Cuba 
y Perú. En Lima tuvo lugar, el 22 y 23 de noviembre, la cum-
bre de la APEC. Unos días antes, Beijing presentó "el Libro 
Blanco sobre América Latina", que fija como objetivos el 
incremento de los intercambios económicos y la negociación 
de Acuerdos de Libre Comercio (FTA) con varios países de la 
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región. Ya los ha firmado con Chile y pretende negociarlos 
con Costa Rica y Perú. En octubre, China se incorporó como 
nuevo miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, al 
que aportó 350 millones de dólares. Por otro lado, el presi-
dente Hugo Chávez visitó Beijing en octubre y firmó diversos 
acuerdos de cooperación con China, principalmente en el 
sector energético. También la diplomacia económica y ener-
gética orienta las relaciones con África. A su presencia eco-
nómica cabe sumar un incremento de la venta de armas, así 
como el despliegue, a finales de año, de dos navíos de gue-
rra para patrullar frente a las 
costas de Somalia y combatir la 
creciente piratería marítima en 
el cuerno de África.

El ascenso chino y su condición 
de potencia con vocación glo-
bal tienen su impacto en las Naciones Unidas, donde una 
mayoría de sus miembros votan cada vez más en sintonía 
con los intereses estratégicos de Beijing, incluso en asuntos 
referentes con los derechos humanos. Finalmente, la cues-
tión de Taiwan esta presente en la ofensiva diplomática 
china en los dos continentes. De los 23 estados que aún 
reconocen a Taiwan, 11 están en América Latina y otros 9 
en África. Pero la reciente reanudación del diálogo entre 
Beijing y Taipei parece haber reducido la presión diplomática 
china al respecto.

Las victorias del Kuomintang (KMT) sobre el Partido De -
mocrático Progresista (PDP) en las elecciones legislativas 
ce  lebradas en enero y la de su candidato Ma Ying Jeou en 
las presidenciales de marzo han impulsado el diálogo y una 
posible normalización de las relaciones entre China y Tai-
wan. Hu Jintao, en un discurso impartido el 31 de diciembre 
con motivo del 30 aniversario del "Mensaje a los compatrio-
tas de Taiwan", lanzó seis propuestas para promover un 
"desarrollo pacífico", gradual y flexible, de las relaciones 
con Taipei. Aunque es pronto para valorar en su justo punto 
la nueva situación, existe un compromiso entre el PCCh y el 
KMT tendente a evitar posiciones hostiles con el objetivo de 
establecer un nuevo marco de cooperación. Ambas partes 
alcanzaron, en junio y noviembre, varios acuerdos financie-
ros y comerciales. El más significativo sin duda la reanuda-
ción, el 15 de diciembre y tras sesenta años de prohibición, 
de las comunicaciones aéreas y marítimas directas entre 
ambos lados del estrecho. Existe la convicción de que sólo a 
través de una previa reconciliación se abrirán las puertas 
a una posible, aunque aún muy lejana, reunificación.                            

Inestabilidad política y recesión 
económica en Japón

En el orden interno, Japón ha tenido tres primeros ministros 

en los dos últimos años. El PLD, que gobierna casi interrum-
pidamente el país desde 1955, perdió por primera vez en 
julio de 2007, la mayoría en la Cámara Alta. Ésta quedo 
bajo el control del grupo opositor, el Partido Democrático 
de Japón (PDJ), liderado por Ichiro Ozawa. La mala gestión 
gubernamental y las disputas internas en el propio PLD 
provocaron, en septiembre del mismo año, la dimisión del 
primer ministro Shinzo Abe, sustituido por Yasuo Fukuda. 
Éste intentó sin éxito recuperar el liderazgo político necesa-
rio para superar la crisis económica. Sus principales pro-

puestas legislativas quedaron 
bloqueadas en la Cámara Alta y 
pese a los cambios dramáticos 
en su gobierno (13 de 17 minis-
tros), su popularidad siguió en 
caída libre y finalmente, acabó 
dimitiendo. Para sustituir a Fu -

kuda el PLD eligió el 22 de septiembre a Taro Aso, secretario 
general del partido y ex ministro de Asuntos Exteriores, 
refrendado el 24 de septiembre en una sesión especial de la 
Cámara Baja (donde el PLD sí ostenta la mayoría, reforzada 
gracias al apoyo de su aliado en el gobierno, el Nuevo 
Komeito). Se pensaba que Aso adelantaría las elecciones 
legislativas previstas, en principio, para noviembre de 2009. 
Sin embargo, ante el agravamiento de la situación económi-
ca provocada por la crisis financiera global, el primer minis-
tro decidió agotar la legislatura buscando los apoyos inter-
nos e internacionales para afrontar la crisis. Taro Aso tenía 
previsto durante enero de 2009 refrendar en el Parlamento 
sus nuevas medidas legislativas. Puede ser ésta la última 
oportunidad para el PLD, antes de la próxima cita electoral. 
El PDJ ve cada vez más cerca la posibilidad de que finalmen-
te tenga lugar en Japón, en 2009, una alternancia en el 
po  der político. 

En cuanto a la economía, después de una larga fase de 
prudente crecimiento, que arrancó en 2002, Japón entró en 
recesión a partir del segundo trimestre del 2008. Lo más 
grave es que la recesión golpeaba también EEUU y la UE y 
coincidía con la desaceleración económica en China, Corea 
del Sur y otros países vecinos. Ello provocaba una drástica 
caída de las exportaciones. Tampoco ayudó la fuerte apre-
ciación de yen respecto a otras monedas: un 24% con el 
dólar, un 32% con el euro y un 60% con la libra esterlina. 
El yen llegó, el 12 de diciembre, a 88,10 respecto al dólar, 
el nivel más alto desde 1995. Un yen alto encarecía las 
exportaciones y abarataba las importaciones, provocando 
en octubre el primer déficit comercial en 28 años. El frenazo 
del sector exterior derivó, a su vez, en un descenso brusco 
de la producción industrial, un aumento de sus stocks en 
fábrica y la consiguiente necesidad de ajustes laborales en 
las empresas. El Banco del Japón bajó los tipos de interés a 
casi cero. Pero la demanda interior no podía suplir al sector 
exportador, el gran motor de la economía, mucho menos en 
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sumaron [en 2008] los efectos negativos de 

la crisis financiera global que sumió de 
nuevo, tras siete años de crecimiento 

económico, su economía en recesión."



una sociedad como la japonesa, muy ahorradora y cada vez 
más envejecida. Las perspectivas de futuro son sombrías. La 
OCDE no descartó que, en 2009, la deflación vuelva a 
Japón.

En política exterior, Japón dio pasos firmes para mejorar sus 
relaciones con China y Corea del Sur. El 6 de mayo, el pre-
sidente chino Hu Jintao inicio una visita oficial a Japón. 
Habían pasado diez años desde el anterior viaje del presi-
dente Jiang Zemin en 1998. Desde 2006 existe una volun-
tad común de intentar, una vez más, superar viejas heridas 
históricas o disputas territoriales aún no cicatrizadas y crear 
un marco de confianza que impulse una mayor cooperación 
entre los dos países, cada vez más interdependientes econó-
micamente. China superó en agosto a EEUU como principal 
destino de las exportaciones japonesas. Hay factores exter-
nos que facilitan este acercamiento como el nuevo diálogo 
entre Beijing y Taipei o la colaboración china, en el marco 
del G-6, en relación al conflicto intercoreano. Pero, existe 
otro factor: la crisis financiera global que obliga a reforzar el 
comercio regional asiático. En este mismo sentido se tien-
den puentes con Corea del Sur. Lee Myung-bak se reunió 
con Yasuo Fukuda en Tokyo el 20 de abril y Taro Aso visitó 
Seúl el 11 y 12 de enero de 2009.

Japón prioriza también sus relaciones con la India. Shinzo 
Abe visitó Nueva Delhi en agosto de 2007, declarado "Año 
del Japón en India". Se firmaron, entonces, importantes 
acuerdos sobre inversión japonesa en las infraestructuras 
indias. En los últimos años India se ha convertido en el pri-
mer destinatario de la AOD japonesa, desplazando a China 
(que ocupó este lugar en los años ochenta y noventa). En 
octubre 2008, el primer ministro indio Manmohan Singh 
visitó Tokyo. Con Taro Aso se ha dado otro salto cualitativo 
en una cooperación bilateral que abarca más allá del ámbi-
to económico. Es significativo que los dos países firmaran 
una declaración que incluye también aspectos relacionados 
con la seguridad. Fue a su vez significativo el acuerdo de 
cooperación espacial firmado entre la India Space Researh 
Organization (ISRO) y la Japan Aerospace Exploration Agen-
cy (JAXA). Taro Aso se muestra en cambio más reacio a 
coo  perar con India en el campo nuclear civil y mucho menos 
a las puertas de un año electoral. Es sabido la especial sen-
sibilidad de la opinión pública japonesa en esta materia ya 
que India aún no ha ratificado el Tratado de No Proliferación 
nuclear. Tampoco se desea inquietar a China.

Japón ambiciona desempeñar un mayor protagonismo en la 
diplomacia global, en paralelo a su gran peso económico. El 
pasado 17 de octubre la Asamblea General de la ONU votó 
a favor de su candidatura a ocupar una silla como miembro 
no permanente del Consejo de Seguridad, efectiva a partir 
del 1 de enero de 2009. Desde su entrada en 1956, Japón 
ha sido uno de los mayores contribuyentes a la financiación 

de la ONU y de sus organismos especializados y es uno de 
los principales donantes de AOD, especialmente en Asia y 
África. También ha participado activamente en operaciones 
de mantenimiento de la paz (Camboya, Timor-Leste, Irak, 
Sudán, etc.). Japón tiene la firme voluntad de ocupar, en 
una futura ampliación del Consejo de Seguridad, una silla 
de miembro permanente, un objetivo al cual también aspi-
ran, entre otros países, Alemania, Brasil, India y Sudáfrica.

Objetivos ambiciosos y resultados 
exiguos en Corea del Sur

Lee Myung-bak ganó rotundamente las elecciones presi-
denciales del 19 de diciembre de 2007. Su firme compromi-
so de revigorizar la economía, hacerla crecer un 7% anual y 
crear más empleo, convenció a los empresarios y emprende-
dores pero también a los sindicatos y a muchos jóvenes, 
todos ellos castigados por los cambios estructurales realiza-
dos en el modelo económico coreano tras la crisis asiática 
de 1997. Los surcoreanos votaron en clave económica. Lee 
Myung-bak tomó posesión de la presidencia el 25 de febre-
ro. Su partido, el Gran Partido Nacional (GPN), obtuvo una 
clara mayoría (153 de los 299 escaños de la Asamblea Na -
cional) en las elecciones legislativas del 9 de abril. El índice 
de participación (un 46% del censo) demostró un creciente 
escepticismo de los votantes ante las promesas electores de 
una clase política muy enfrentada. Además, se notaban ya 
los efectos de la crisis económica de EEUU y del alza de los 
precios de los recursos energéticos. A finales de 2008, ya en 
plena crisis global, el país estaba a las puertas de una rece-
sión económica y el presidente había perdido gran parte de 
su crédito político.

Pero la crisis política interna estalló antes cuando Lee 
My  ung-bak, en su primera visita a EEUU, el 18 de abril, 
decidió abrir el mercado surcoreano a la carne vacuna ame-
ricana. Esta decisión fue duramente contestada por la opo-
sición política dirigida por el Partido Democrático Unido 
(PDN), por el sector agrícola y ganadero y por una gran 
parte de la opinión pública del país. El presidente se com-
prometió, entonces, a tomar más medidas para garantizar a 
los consumidores la calidad de la carne vacuna importada. 
Pero insistió en la urgencia de que la Asamblea Nacional 
ratificase el Acuerdo de Libre Comercio con EEUU (KORUS 
FTA), firmado en 2007, por el anterior presidente Roh Moo-
hyun y el presidente Bush. Lee Myung-bak consideraba el 
KORUS FTA como un pieza clave para reforzar la alianza 
estratégica y el comercio exterior con EEUU. Un retraso por 
parte surcoreana dificultaba la posibilidad de ser ratificado 
dentro del mandato de Bush por parte del Congreso de 
EEUU, con una mayoría demócrata muy reticente a aceptar 
el tratado. Los senadores Barack Obama y Hillary Clinton 
habían manifestado su intención de renegociar algunos 
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aspectos del Acuerdo que podían perjudicar los intereses de 
los sectores agrario y automovilístico.

Se ha recriminado la falta de liderazgo y de pragmatismo 
político en Lee Myung-bak quien, en menos de un año, 
afrontó dos cambios en su gobierno, el 7 julio y el 19 enero. 
El problema más grave reside sin embargo en la enquistada 
división, falta de diálogo y poca voluntad de compromiso de 
la clase política surcoreana. A finales de año, el KORUS FTA 
aún no había sido aprobado por la Asamblea Nacional. Si 
bien el GPN tenía una mayoría aún más reforzada con 172 
escaños, el PDN con sólo 82 escaños se opuso y obstaculizó, 
por todos los medios imaginables, a la ratificación del FTA y 
en definitiva todas las propuestas legislativas gubernamenta-
les dirigidas a superar las dificultades económicas del país. 

La economía surcoreana –muy dependiente de su sector 
exterior– sufrió, al igual que China y Japón, el impacto de la 
crisis financiera estadounidense y europea ya convertida en 
global. Muchos inversores extranjeros repatriaron sus capita-
les. El won se depreció hasta un 30% frente al dólar, si bien 
se estabilizó, en noviembre, gracias al apoyo financiero de 
EEUU, Japón y China. Aunque un won bajo ayudó mu  cho al 
sector exportador, fue la desaceleración de la economía del 
vecino chino la peor noticia para Corea del Sur. China es su 
primer socio comercial y destino del 23% de las exportacio-
nes coreanas. En diciembre, las exportaciones a China 
habían caído un 33% respecto a las del mismo mes de 
2007. A finales de 2008, la economía surcoreana sólo había 
crecido un exiguo 2,5% frente al 5% en 2007 y los datos 
sobre la producción industrial y consumo seguían siendo 
negativos. El país obtuvo en 2008 su primer déficit comer-
cial desde 1997, de 12.900 millones de dólares, frente al 
superávit comercial de 14.600 millones de dólares de 2007. 
Corea del Sur mantuvo el superávit comercial con EEUU y la 
UE y, de momento, con China. Pero tiene un fuerte déficit 
comercial con Japón, su proveedor tecnológico –a pesar de 
que el yen se había apreciado un 40% frente al won– y con 
los países de Oriente Medio, sus principales proveedores de 
recursos energéticos. Las reservas de divisas decrecieron 
desde 264.200 millones de dólares en marzo a menos de 
200.000 millones de dólares a finales de año. Es difícil hacer 
predicciones par el 2009 porque ello depende de varios 
factores externos. El crecimiento económico po  dría descen-
der hasta el 2,5% según el Banco de Corea. Sin embargo el 
Korea Development Institute (KDI) lo bajaba hasta un 0,7%, 
con el fantasma de una recesión al acecho.

Lee Myung-bak estableció como prioridad de su política 
exterior el reforzar la alianza estratégica con EEUU y, a la 
vez, ampliar las relaciones con Japón, China y la Federación 
Rusa. Su primer viaje tuvo como destino EEUU (15 al 19 de 
abril) para tratar con Bush sobre tres temas centrales: la 
ratificación del KORUS FTA, la coordinación de las estrate-

gias para lograr la desnuclearización de Corea del Norte y la 
cooperación bilateral militar. A continuación viajó a Tokyo 
donde celebró, el 20 de abril, otra cumbre con Yasuo Fu -
kuda, para relanzar las relaciones políticas entre dos países 
que comparten intereses estratégicos y económicos. En su 
siguiente viaje, Lee Myung-bak visitó China (27 al 30 de 
ma  yo) para también reforzar las relaciones bilaterales. 
Y más tarde, la Federación Rusa (28 al 30 septiembre) 
donde firmó con el presidente ruso Dmitry Medvedev varios 
acuerdos de cooperación energética. La diplomacia econó-
mica fue el objetivo del siguiente viaje a Brasil y Perú (16 al 
22 de noviembre). Lee Myung-bak, en cambio, no ha situa-
do en  tre sus prioridades en política exterior las relaciones 
con la UE, aunque se sigue avanzando en las negociaciones 
para alcanzar un acuerdo de libre comercio con la UE.

La cooperación intercoreana se frenó con la llegada de la 
nueva presidencia surcoreana. Lee Myung-bak condicionó el 
desarrollo efectivo de los acuerdos alcanzados en las cum-
bres entre ambas Coreas celebradas en 2000 y 2007 a que 
el Norte cumpliese de manera fehaciente sus compromisos 
para llevar a cabo su completa desnuclearización. La falta de 
diálogo y de confianza entre ambas partes condujo incluso 
a la decisión unilateral de Pyongyang de restringir, el 1 de 
di   ciembre, los pasos fronterizos a través de la zona des -
militarizada. Esta decisión afectó negativamente a las ac -
tividades del complejo industrial de Kaesong. Asimismo, las 
noticias sobre el estado de salud de Kim Jong-Il plantean 
algunos interrogantes sobre el cuándo y el cómo será su 
sucesión en la dirección del régimen norcoreano. Pyongyang 
priorizó la estrategia de buscar unas negociaciones directas 
con la nueva presidencia de Barack Obama. Habrá que ver 
cuál se   rá la estrategia estadounidense con Corea del Norte.

La crisis financiera global acerca a China, 
Japón y Corea del Sur

Los tres países han mantenido, en 2008, varios encuentros 
y contactos diplomáticos de carácter bilateral o multilateral 
(ASEAN, G-8, G-20, APEC, ASEM). El 13 de diciembre se 
celebró en la ciudad japonesa de Fukuoka una cumbre entre 
el primer ministro chino Wen Jiabao, el primer ministro 
japonés Taro Aso y el presidente surcoreano Lee Myung-
bak. Esta reunión tuvo un alto valor simbólico ya que era la 
primera vez que China, Japón y Corea del Sur celebraban 
una cumbre trilateral de forma independiente de los en -
cuentros que cada año, desde 1999, tienen lugar en el 
mar  co de las cumbres de la ASEAN+3. La recesión económi-
ca de EEUU y de la UE y sus efectos negativos para todas las 
economías asiáticas es el tema principal y más preocupante. 
Según el FMI, China creció sólo un 9% en 2008 y anunció 
una reducción al 6,7% en 2009. Seguirá siendo la econo-
mía con mayor crecimiento mundial. Japón entró de nuevo 
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en recesión económica. Corea del Sur a duras penas crecerá 
en 2009. Los tres países precisan mejorar la cooperación y 
coordinar sus políticas monetarias para amortiguar, en la 
medida de lo posible, los efectos de esta crisis mundial en 
el noreste y el sudeste asiático. China y Japón concedieron 
a Corea del Sur líneas de crédito para intentar superar cier-
tas dificultades de liquidez en su sistema financiero. Beijing 
aportó hasta 26 billones de dólares y Japón otros 20 billones 
de dólares que se sumaban a otra aportación previa de 10 
billones de dólares. Es evidente que, a pesar de las diversas 
y viejas disputas históricas y territoriales, sus economías son 
cada vez más interdependientes. Y pueden serlo aún más 
en el futuro ante la desaceleración de las economías esta-
dounidense y europea.

Otro importante acuerdo alcanzado por los tres países fue 
la constitución, en el marco de la ASEAN y antes de junio de 
2009, de un fondo financiero común de 80 billones de dó -
lares para paliar los efectos de la crisis entre los países 
miembros. También se acordó aportar más fondos al Banco 
Asiático de Desarrollo para financiar nuevos proyectos en 
los países asiáticos en vías de desarrollo. La idea de crear un 
Fondo Monetario Asiático es una propuesta que ha queda-
do de momento, relegada, debido a la multiplicidad y la 
diversidad de los sistemas políticos y económicos existentes 
entre los diferentes estados de la región.

Aunque en la cumbre trilateral pesaron más las declaracio-
nes programáticas que las acciones concretas, su mera 
celebración es de gran relevancia. Pudiera abrirse una nueva 
etapa de mayor y mejor cooperación en el marco regional 
en el noreste de Asia. Japón, China y Corea del Sur repre-
sentan una cuarta parte de la población mundial, la 2ª, 3ª y 
11ª economías mundiales, el 20% del total de la economía 
global y más de la mitad de las reservas mundiales de divi-
sas. Son así pues los principales acreedores de la deuda 
financiera de EEUU. Los tres países significan la 1ª, 2ª y 4ª 
economías asiáticas, casi el 75% de la economía regional y 
los dos tercios del comercio interasiático. En la declaración 
final conjunta de la cumbre, los tres países manifestaron su 
firme voluntad de jugar un protagonismo central en el cre-
cimiento económico y en la reconducción de la actual situa-
ción de crisis económica mundial. También acordaron dar 
continuidad a la celebración de estos encuentros anuales: 
China acogerá la próxima cumbre en 2009 y Corea del Sur 
la siguiente en 2010.
 

Consideraciones finales

El 2008 puede marcar un antes y un después en el desarro-
llo de las relaciones internacionales en Asia Oriental. Ha sido 

el año de la consagración de China como nueva potencia 
global. Los extraordinarios Juegos Olímpicos de Beijing y su 
creciente peso internacional demuestran la voluntad y capa-
cidad chinas para asumir nuevas responsabilidades en el 
concierto mundial. Sin embargo, la crisis económica tam-
bién ha frenado las expectativas de una potencia que, en 
2009, celebrará solemnemente el 60º aniversario de la fun-
dación de la República Popular China. Japón desea superar 
su marginación política como verdadero actor global, pero 
precisa para ello normalizar definitivamente sus relaciones 
políticas con China y Corea del Sur. Las dos Coreas, que en 
2008 cumplieron el 60º aniversario de la creación de dos 
estados, deberán reanudar el diálogo político con nuevos 
enfoques. También cabe esperar que se reconduzcan, den-
tro del marco de los Seis, las negociaciones para la desnu-
clearización del Norte. La división de la nación coreana en 
dos estados sigue limitando las grandes potencialidades del 
pueblo coreano. También la reanudación del diálogo entre 
Beijing y Taipei puede ayudar a crear un mejor clima de 
cooperación en Asia Oriental.

La creciente interdependencia económica entre China, 
Japón y Corea del Sur, en plena crisis económica global, 
puede acelerar la creación de una arquitectura institucional 
en Asia Oriental abierta también a la participación de otros 
países de Asia-Pacífico. La cumbre trilateral del 13 de di -
ciembre de 2008 es una señal positiva al respecto. Al igual 
que en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso 
de integración asiática se impondrá a través de una gradual 
integración económica entre sus miembros. La experiencia 
de la ASEAN+3 y de la Comunidad de Asia Oriental consti-
tuyen una buena base para desarrollar este proceso. Pero 
todo ello difícilmente será realidad si se hace contra o a 
espaldas de unos EEUU que seguirá jugando su baza en pos 
de la paz y la seguridad en Asia, amén de sus intereses. 
Barack Obama, cuyos retos prioritarios en política exterior 
están a corto plazo en Irak, Afganistán y Oriente Medio, 
puede cooperar más activamente con China y a la vez man-
tener sus alianzas con Tokyo y Seúl. Ya se da un marco 
multilateral, contando también con la Federación Rusa, 
para intentar resolver el conflicto intercoreano. La UE pare-
ce no tener buenas cartas por ahora en este gran "juego 
asiático".

2009 es el año del buey. El buey es fuerte y trabaja duro. 
Los nacidos durante este año suelen ser pacientes, que 
inspiran confianza en los demás. También estables, toleran-
tes y perseverantes. Aunque, a veces, pueden reaccionar 
con acritud. Los países de Asia Oriental deberán ser a la vez 
dialogantes y perseverantes para afrontar, positivamente y 
con realismo –a nivel multilateral y bilateral– los grandes 
retos políticos y económicos.
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