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ASIA DEL PACIFICO: PACIFICO NORTE
 
VISION BRASILERA: EL ASPECTO DE SEGURIDAD
 

Claudia D' Angelo 

1. EI cuadro geopolftico 

EI equilibrio de fuerzas alcanzado en la era de la Guerra Frfa se ha deshecho con 
el fin del bipolarismo ideol6gico. La region de Asia-Pacffico empieza a experimentar un 
vacfo de poderes hegemonicos, producido. por un Iado, por la desagregaci6n del imperio 
sovietico y, par otro, par la reduccion de la presencia rnilitar norteamericana (cierre de bases 
en Filipinas, posibilidad de reducci6n de efectivos en la Republica de Corea y disminuci6n 
de los dispendios con las tropas estacionadas en Jap6n). 

Sin embargo, Rusia y Estados Unidos contimian siendo piezas preponderantes en el 
area: la primera por alimentar indirectarnente la carrera armamentista regional, a traves de 
la venta indiscriminada de armas y de transferencia de tecnologfa belica, ast como el 
"aseanizarse" en la busqueda de acelerar su proceso de irnplantacion interna de una economfa 
de rnercado; el segundo, par el poder de desestimular. con su presencia ostensiva en la 
region. veleidades expansionistas de los principales centros de poder local, China y Jap6n. 

La region Asia-Pacffico presenta el paradoxo de, terminado el bipolarismo, necesitar 
de una presencia militar nortearnericana crefhle, de forma a asegurar concretamente su 
estabilidad y suceso econornico. EE. UU. a su vez, segiin avaluaci6n de las propias au
toridades de Washington, deherfan solidificar sus compromisos de seguridad en la region, 
manteniendo una presencia militar mas pequena, aunque substancial, y de forma conjunta 
con los propios parses asiaticos. debiendo todos estar ernpefiados en impedir la proliferacion 
de armas de destruccion masiva. En ese contexte. la mantencion de la alianza entre EE.UU. 
y Jap6n es fundamental para la estabilidad de Asia. 

Por tener la mas alta tasa de crecimiento econornico y estar comprometida can el 
reequiparniento de sus Fuerzas Armadas y con fa expansion de su poder naval. China 
inquieta a sus vecinos por las dimensiones del poder (territorial, dernografico, economico, 
militar y polftico) que acumula. Este se potencializa cuando se considera el grado de 
influencia que Beijing puede ejercer a traves de la comunidad ultramarina China (Taiwan, 
Hong Kong y Singapur). 

Concluida la negociacion de la reincorporacion de Hong Kong al territorio chino. 
Beijing ernpieza a desarrollar el dialogo con Taiwan. en busqueda de algun tipo de 
aproxirnacion polftica (una vez que las relaciones comerciales se mantienen en buen nivel). 
De esa manera, se constata una presencia mas incisiva de China en la region, respaldada por 
el aurnento de su presupuesto militar y por una postura diplornatica mas firme con relacion 
a prohlemas especfficos del perfrnetro geopoluico del Sudeste asiatico. Vease, al respecto, 
la adopcion. en febrero del 92, por el Parlamento chino de una ley sobre el limite de sus 
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aguas territoriales, que declara como parte integrante de la Republica Popular China islas 
contestadas en el Mar del Sur de China. 

En el mundo bipolar, China era el fiel de la balanza en Asia. Hoy dfa, su posici6n 
estrategica no esta bien definida. En materia de seguridad regional, Beijing ya demostr6 su 
preferencia por conversaciones bilaterales, sin conceder elliderazgo del proceso a agrupacio
nes de pafses, muchas de los cuales, en el pasado, han estado en su 6rbita de influencia. 

Jap6n, a su vez, capitalizando su poderfo econ6mico-financiero por las mazelas 
presupuestarias norteamericanas y por el aumento de la Comunidad Europea, ensaya 
protagonismos politicos en el escenario internacional, a traves de la vocalizaci6n de su 
aspiraci6n a una silla permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de 
la determinaci6n de destacar contingentes militares para participar de las Fuerzas de Paz de 
aquel organismo internacional. 

Los principios ordenadores de la polftica niponica en relaci6nn a la seguridad del 
pats continuan siendo: la promoci6n de la cooperaci6n internacional y de los esfuerzos por 
la mantenci6n de la paz; la preservaci6n de la seguridad nacional a traves de la estabilidad 
interna; el desarrollo gradual de una capacidad de defensa efectiva; y una respuesta a la 
agresi6n externa con base en los acuerdos de seguridad con EE.UU. Un sistema de 
seguridad orientado hacia la ASEAN, conforme fuera sugerido en 1991, en Kuala Lumpur, 
por el entonces canciller Taro Nakayama en su discurso en la Conferencia Pos-Ministerial 
de aquella Asociaci6n, sigue siendo cada vez mas analizado por Tokio. 

Con el deshielo del equilibrio hegemonico, los pafses asiaticos fueron obligados a 
reevaluar sus capacidades tanto de autodefensa como de afirmaci6n de sus intereses 
nacionales envueltos en disputas territoriales no resueltas, En el Pacifico Norte, China, 
Taiwan, Jap6n y Rusia son partes Jitigantes en disputas territoriales entre sf 0 con sus 
vecinos. Podrfan ser mencionados, por ejemplo, los litigios sobre las Islas Spratlys 
(reivindicadas por China, Taiwan, Malasia, Brunei, Filipinas y Vietnam), sobre las Paracelli 
(China versus Vietnam), sobre Senkaku (Japon versus China y Taiwan) y sobre las Curilas 
del Sur (Jap6n versus Rusia). 

En este escenario, la regi6n que mas crece en el rnundo es la misma que compra mas 
armas (Asia Oriental acapara 30% de las cornpras anuales de esos bienes). En el caso 
especffico del Pacffico Norte, se puede decir que se trata de un area efectivamente nucleari
zada. 

La regi6n todavfa sigue viviendo uno de los iiltimos resquicios de la Guerra Frfa, 
consubstanciado en la divisi6n de Corea. EJ dialogo intercoreano que comenz6 bien, a 
principios de 1990, con la realizacion de reuniones (un total de ocho) de los Primer
ministros de las dos Republicas se ha bloqueado, en 1993. con la cuesti6n nuclear. Aunque 
se haya logrado firmar un Pacto de Reconciliacion, No-agresion, Intercambio y Coopera
ci6n, las dos partes no avanzan en la implementacion de la resoluci6n que han adoptado en 
materia de desnuclearizaci6n de la provincia. 
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Pyongyang, que habfa aceptado la realizaci6n de inspecciones por parte de la AIEA 
en algunos de sus centros de investigacion nuclear, se rehusa a permitir las inspecciones 
especiales solicitadas por aquel organismo multilateral. Tampoco acepta la eventualidad de 
la reaJizaci6n de inspecciones por parte de Seul. Despues de haber anunciado su decision de 
renunciar al TNP, Pyongyang prefiri6 suspender temporalmente su decision. EI reciente y 
exitoso test de lanzamiento del misil Rotong (con radio de acci6n potencial entre Seul y 
Tokio) realizado por la Republica Popular y Dernocratica de Corea ha reavivado el temor 
sobre el comportamiento futuro del Gobierno norcoreano, que se encuentra en fase de 
transicion gradual del poder domestico, de un lfder patriarcal hacia su hijo, nada carismatico. 

Los pafses miembros de ASEAN se mueven para Ia Inclusion, en julio, de Rusia y 
China como observadores a la reunion que esa Asociacion tendra, en Singapur, con sus 
"compafieros de dialogo". ASEAN estudia un sistema de proteccion que establezca sistemas 
constructivos y previsibles de relacionamiento, ya que solamente asf se abrirfa una ventana 
de oportunidades para que los pafses de la region se fortalezcan y promuevan condiciones 
de seguridad para el crecimiento y desarrollo econornico, sin perjuicio del incremento de los 
medios de consulta en temas de polttica y seguridad regional. Segiin Lee Kwan Yew, 
patriarca de Singapur, los orientales por sf solos, no tienen como estabilizar a Indochina, 
desplazar a China de sus ambiciones marftimas y territoriales, reunir las dos Coreas, 
pacificar el Timor Oriental y resolver el problema de las Islas Curilas del Sur. 

2.	 Propuestas de mecanismos multilaterales 

Las discusiones sobre seguridad en Asia buscan, en la multilateralizacion del 
ejercicio, una forma de evitar contlictos armados por cuestiones territoriales y de impedir 
manifestaciones hegemonicas, La tendencia actual es contraria a la formalizaci6n de un 
sistema como la Conferencia de Seguridad y Cooperaci6n Europea (CSCE) que estimulase 
la creacion de esquemas de seguridad y de adopci6n de medidas de "confidence building ", 
que en el contexto polftico difiere substancialmente del europeo, toda vez que en aquella 
persisten las disputas territoriales y todavfa no han sido plenamente superadas las 
desconfianzas historicas. 

La preocupacion con el tema de la seguridad regional en Asia-Pacifico se han 
manifestado a traves de iniciativas propuestas por varios parses del area, entre los cuales se 
pueden destacar: 

a)	 la sugerencia hecha por el Presidente de Corea, al hablar ante las Naciones Unidas 
en octubre del 88, de crear una "Consultive Conference for Peace Northeast Asia "; 

b)	 la propuesta del Gobierno australiano. en mayo del 90, de establecer una "Asian 
Security Cooperation Conference". semejante a la CSCE; 

c)	 la idea canadiense, en junio del 90, de format el "North Pacific Security Coopera
tion Dialogue "; 

149 



d)	 la defensa, por la ex-URSS, en septiembre del 90, del concepto de un All Asian 
Forum, despues promovido por Yeltsin, segun el cual entrada en vigencia, primera
mente, un esquema colectivo de consultas entre parses del Noreste asiatico, para, 
mas adelante, ser fundado un mecanismo regional, que rnediarfa las disputas locales 
y que podrfa terminar por instituir un centro de investigaciones estrategicas; 

e)	 la propuesta, por parte de EE.UU., a tines del 91, de componer un sistema 4 
(EE.UU., Rusia, Jap6n y China) + 2 (las dos republicas de Corea) para la soluci6n 
de los problemas de seguridad en la peninsula coreana; 

f)	 la iniciativa de Singapur, en enero del 92, durante la reuni6n de cumbre de la 
ASEAN, de proponer que el tema de seguridad regional fuera tratado en la "Post 
Ministerial Conference", foro en el cual los parses miembros de ASEAN examinan 
asuntos de interes cornun con los llamados "compafieros de dialogo" (EE.UU., 
Canada, Australia, Nueva Zelandia, CEE, Jap6n y Republica de Corea); 

g)	 la adopci6n, por la XXV Reuni6n Ministerial de ASEAN, en julio del 92, de la 
"Declaraci6n sobre el Mar del Sur de China", a prop6sito de las reivindicaciones de 
diversos parses sobre islas de esa zona maritima, cuya parte mas substantiva 
"emphasize the necessity to resolve all sobereignty and jurisdictional issues pertai
ning to the South China Sea by peaceful means, without resort to force". La 
Declaraci6n prosigue estimulando la creaci6n de una atm6sfera positiva para la 
soluci6n de las controversias y la exploraci6n de posibilidades de cooperaci6n entre 
los litigantes en las islas en disputa; 

h)	 la defensa, por Taiwan, en noviembre del 92. de un sistema de seguridad colectiva 
para la promoci6n de Ia paz regional: 

i)	 la sugerencia filipina, en mayo del 92, durante la Conferencia del Consejo 
Econ6mico de la Cuenca del Pacffico, de crear un foro regional para la resoluci6n 
de disputas regionales en el ambito de la regi6n Asia/Pacffico, papel que podrfa ser 
desempefiado por la PostMinisterial Conference de ASEAN; 

j)	 la declaraci6n sobre seguridad regional adoptada, en mayo del 93, por funcionarios 
graduados de los parses que participan en la Conferencia Post Ministerial de 
ASEAN, de la cual resaltan los siguientes parrafos: 

i. "There was a convergence of views on the need to find means for consultations on 
regional political and security issues. This would foster the habit of open dialogue. 
It could there are different ways of looking at some issues. It could encourage 
patterns of behaviour that reduce the risks to security". y 

ii. Participants will research (1) non-proliferation regimes and their application at 
the regional level, (2) conflict prevention and management including peacekeeping, 
(3) Northeast Asia security cooperation matters. and (4) confidence-building 
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measures applicable to the region. This research would facilitate discussions on 
these issues in the future". 

3. La vision brasileiia 

Brasil sigue con mucha atencion los acontecimientos en la region Asia-Pacffico. 
Aunque sea hist6rica y geograficamente un pafs atlantico, Brasil tiene grandes intereses 
econornicos, comerciales y politicos en Extremo Oriente, acogiendo en su territorio la mas 
grande colonia de japoneses y un numeroso contingente de coreanos, que atribuyen una 
calidad humana importante al relacionamiento con aquellos pafses. 

EI continuo crecimiento de los parses de la region Asia/Pacifico ofrece lecciones de 
programas economicos exitosos que son debidamente tornados en cuenta por el Gobierno 
brasileno, comprometido con la modernizacion de su parque industrial y la liberalizacion de 
su comercio, objetivizando la absorcion, por el pars. de nuevos paradigmas de progreso, 
especial mente en los campos cientffico y tecnologico, 

Brasil comparte el sentimiento de que la prosperidad de los pueblos contribuye al 
fortalecimiento de la paz mundial. La seguridad internacional se vera resguardada por una 
comunidad de naciones comprometidas con los principios democraticos y con el Iiberalismo 
econ6mico. Para eso es necesario enfatizar la importancia que asumen los mecanismos, 
bilaterales 0 multilaterales, de dialogo y consultas, en la busqueda de soluciones a las contro
versias internacionales. 

EI fin de la confrontacion ideologica abre valiosas ventanas de oportunidades para 
el desarrollo de la cooperaci6n entre los parses, los cuales podran dedicarse mas al combate 
de las disparidades econornico-sociales entre sf, objetivizando la persecuci6n del objetivo 
permanente de desarrollo autosustentado. Esa atmosfera contribuye para que se abran canales 
de dialogo, consultas y eventual mente coordinacion polftica entre vecinos y cornpafieros. 

En ese contexto, las varias iniciativas presentadas por los gobiernos asiaticos 
convergen en un mismo horizonte: la consolidacion de la confianza mutua, camino que 
Brasil estima ser el mas adecuado para la resolucion de disputas y animosidades historicas 
que encontraran, ahora, nuevas formulas de superacion. 

Fiel a su propia postura en la materia, Brasil espera que el Pacifico Norte pueda 
evolucionar hacia un proceso de desnuclearizacion y de contenci6n de los presupuestos 
tnilitares a las necesidades de defensa de los respectivos territorios. Es con esa motivaci6n 
que Brasil contribuye, de forma positiva y constructiva. a las discusiones, por ejemplo, sobre 
la desnuclearizaci6n de la penfnsula coreana. 
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