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Corea del Sur y Japón: COVID-19,
oportunidad de reparación de lazos

L

a pandemia del Sars-Cov-2
está afectando al mundo
entero con más de 7.2 millones
de casos confirmados de COVID-19
y 413 mil personas fallecidas
(Organización Mundial de la Salud
[OMS], 2020). En este panorama
mundial, dos países de la región
de Asia oriental, Corea del Sur y
Japón, tomaron medidas sanitarias
efectivas para el control del virus
en su población. Además, debido
a que poseen potentes empresas
biomoleculares y biotecnológicas,
han buscado abastecer de pruebas y
suministros médicos a su población,
así como a los otros países.
Sin embargo, debido a
acontecimientos ocurridos durante
el año pasado, la relación diplomática
y comercial de Seúl y Tokio ha sido
resquebrajada. Esto es problemático
dentro de esta coyuntura, pues
buscar la cooperación médica entre
estas dos naciones sería lo ideal para
reducir las nefastas consecuencias
de esta enfermedad; asimismo,
brindaría un espacio para que ambos
subsanen sus controversias.

Paises
similares
pero
distantes
Corea del Sur y Japón son países
muy similares: tienen como aliado
estratégico a Estados Unidos y se
encuentran en la región de Asia
oriental, compartiendo las mismas
problemáticas demográficas como:
una baja tasa de natalidad, gran
porcentaje de adultos mayores,
disminución de la tasa de crecimiento
y una alta tasa de suicidios. Además de
ello, ambos Estados poseen grandes
marcas reconocidas de automóviles
y electrodomésticos, convirtiéndolos
en potencias tecnológicas y en países
estratégicos para su mutuo desarrollo
comercial.
Sin embargo, en el afán
expansionista del Imperio japonés
durante el inicio del siglo XX y con
casi cuatro décadas de la ocupación
de la península coreana, se generaron
diversos conflictos entre Corea del
Sur y Japón; desencadenando una
gran desconfianza no solo al nivel
de la relación de los Estados, sino
también entre los ciudadanos de
ambos países.

Una encuesta realizada en
conjunto por las revistas Hankukilbo
y Yomuri el año pasado reveló que “el
82% de coreanos y el 83% de japoneses
consideran que Corea del Sur y Japón
tienen una mala relación y que la
relación bilateral no mejoraría en el
futuro” (Kim, 2019).
De
lo
mencionado
se
desprende que la población nipona
y la coreana aún mantienen cierto
recelo y desconfianza hacia el
otro. Es relevante mencionar que
durante el 2019 ambos países han
manifestado diversos desacuerdos
diplomáticos y comerciales; tal es
el caso de cuando Corea del Sur no
avisó por ninguna vía a Japón su
intención de no renovar el acuerdo
de intercambio de Seguridad General
de Información Militar (GSOMIA) o
cuando Japón no justificó la salida
de Corea del Sur de su lista blanca,
generando y manteniendo la relación
extremadamente frágil.
Ampliando la brecha del
desentendimiento
La ocupación japonesa de la península
coreana (1910-1945) hasta el final de
la Segunda Guerra Mundial ha sido
la razón del mayor resentimiento
coreano. Asesinatos de opositores, ▶▶
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trabajo forzado de campesinos,
esclavitud sexual de miles de
mujeres coreanas, violaciones
sexuales, experimentación con
armas biológicas, abortos y
esterilizaciones forzadas son solo
algunos de los crímenes cometidos
por los nipones durante esta época
(National Institute Korean History
[NIKH], s.f.). Y todos estos abusos
han permanecido dentro del ideario
coreano, preservándose en su
historia.
Por el contrario, el revisionismo
histórico japonés promovido por el
primer ministro de Japón, Shinzo
Abe, distorsionando su historia
ha buscado eludir las tragedias
mencionadas con el fin de recuperar
al honorable y poderoso Japón;
asimismo, ha evitado asumir la
responsabilidad de las agresiones
hechas en la invasión. Por lo tanto,
hasta el día de hoy el dolor coreano
es latente ante la falta de respuestas
y soluciones y la negación de estos
actos nefastos por parte del país
del sol naciente, siendo origen de
diversas trabas para una adecuada
cooperación bilateral.
En el 2018, el Tribunal Supremo
de la República de Corea demandó
la indemnización a víctimas
de trabajos forzados durante la
Segunda Guerra Mundial en
acereras japonesas (Yonhap, 2018).
Por ello, en junio del 2019, Corea
del Sur propuso a las empresas
japonesas involucradas la creación
de un fondo para estas víctimas; sin
embargo, esta idea fue rechazada
por el Estado japonés, debido a que
considera este asunto finiquitado
con el “Tratado de Relaciones
Básicas entre Japón y la República
de Corea” de 1965.
En julio del 2019, el gabinete
japonés aprueba el plan para
retirar a Corea del Sur de su lista
“blanca” (Reuters, 2019), en donde
los países pertenecientes disfrutan
4
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los controles mínimos para la
adquisición de productos e insumos
japoneses. La salida de Corea
del Sur de la lista causó graves
restricciones en la importación de
materiales industriales necesarios
para fabricar semiconductores
y pantallas; causando un gran
impacto en la producción coreana
de
semiconductores,
puesto
que este país produce el 60% de
semiconductores del mundo.
Para agosto de 2019, Corea del
Sur decide no renovar el Acuerdo de
Seguridad General de Información
Militar (GSOMIA), una plataforma
clave de cooperación en seguridad
entre ambas naciones en el cual
se pactaba el intercambio de
inteligencia sobre Corea del Norte
(Agencias,
2019),
pudiéndose
considerar este acto coreano una
represalia a las restricciones del
país nipón. Sin embargo, para
noviembre de 2019, y gracias a la
presión de Estados Unidos, Corea
del Sur empezó a considerar
retomar el acuerdo. Finalmente, la
presión permitió que Corea del Sur
aplace la suspensión estando a seis
horas de que caduque el acuerdo,
demostrando que una participación
estadounidense más activa les haría
reconsiderar sus acciones para
poder fortalecer su relación.
A inicios del 2020, a pesar del
tono apaciguador que tuvieron
el primer ministro japonés y el
presidente de Corea del Sur, los países
no buscaron vías de reconciliación;
ya que sus antecedentes históricos
los incitaban a mantenerse en esa
relación conflictiva. Por lo tanto,
no es sorprendente que durante la
pandemia sus lazos permanezcan
iguales al año pasado.
En marzo del presente año,
para afrontar el COVID-19, Corea
y Japón implementaron diversas
medidas sanitarias. Mientras que el
primero implantó una cuarentena

selectiva en las zonas más
afectadas, Tokio decidió implantar
una cuarentena no vinculante
en 7 de sus zonas. Sin embargo,
también implementaron políticas
públicas similares. Cada país llevó
a cabo una campaña masiva de
información pública sobre higiene
personal y distanciamiento social,
suspendieron
la concurrencia
masiva en conciertos, bares y otros
lugares de aglomeración. Asimismo,
para el control de infectados,
crearon aplicaciones para el rastreo
de los posibles casos positivos, lo
que les permitía obtener un registro
de la ruta de movimiento.
Fortaleza médica
Corea del Sur y Japón fueron
presentados por la OMS como
modelos de Estados para afrontar
la pandemia. Por un lado, el Estado
coreano –por su gran industria
médica– logró en tiempo récord
iniciar la producción masiva de
pruebas moleculares y rápidas, de
insumos médicos de protección y de
máquinas con Inteligencia Artificial
(IA) para un procesamiento seguro
de pruebas COVID-19.
Con ello se pudo testear de
forma segura y gratuita a todo
ciudadano coreano que presente
algún síntoma de la enfermedad,
detectando rápidamente a los
infectados y obteniendo un mapeo
completo de todos ellos. Con esta
medida se pudo salvaguardar
el comercio interno y detener la
dispersión de la enfermedad dentro
del país.
Del otro lado, el primer
ministro japonés, Shinzo Abe,
mencionó que el Estado nipón
aprobó el uso de ivermectina y
AVIGAN como tratamiento para
los pacientes con COVID-19, dado
que tras un examen de cultivo
celular se reveló que el uso de la
ivermectina brindaba el 99,98% de ▶▶
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éxito y que el AVIGAN era efectivo
como medicamento contra la gripe
(Devnet Japón, Other News; 2020).
Además, según FernándezRúa (2020), un equipo de científicos
japoneses de la Universidad de
Tokio está buscando irrumpir en
la primera fase de la infección
viral, mediante dos fármacos
comercializados
para
otras
enfermedades:
el mesilato de
Nafamostat y Camostat; lo que,
de prosperar, lograría bloquear el
ingreso del coronavirus al cuerpo
equitativo a los mismos. Asimismo, el
humano evitando así la infección.
“COVID-19 Therapeutics Accelerator”
Situaciones que propician es un programa filántropo que
busca investigar, desarrollar y llevar
una colaboración médica
En un contexto mundial sin tratamientos efectivos al mercado
precedente, lo que antes era de manera rápida y accesible. Por su
inimaginable se está volviendo potencial sanitario, ambos programas
realidad. Entonces, ¿sería plausible resultan atractivos para ambos países
en este escenario poder reparar los y representan importantes espacios
lazos entre Corea del Sur y Japón? de coordinación y de intercambio de
Considero que para este propósito es capital humano y tecnológico para
necesario un ambiente que incite una enfrentar un enemigo común: el
cooperación entre ambas naciones, COVID-19.
Respecto al otro escenario,
como un acuerdo de desarrollo
médico en conjunto para responder Estados Unidos puede proponer
una cooperación trilateral médica
al COVID-19.
Para responder esto, abordaremos con el objetivo de buscar una cura,
dos escenarios: uno derivado de tratamientos o medicamentos que
programas de cooperación mundial, mitiguen el COVID-19, pues es de su
como la promocionada por la interés asegurar las rutas comerciales.
OMS “Access to COVID-19 Tools Con esta propuesta, debido a la
Accelerator” y la de la Fundación interacción entre los tres países,
Bill y Melinda Gates, Wellcome y se abriría paso a la recuperación
Mastercard “COVID-19 Therapeutics de las relaciones diplomáticas y
Accelerator”; y otro donde Estados comerciales de Corea del Sur y Japón.
Unidos incite una cooperación Es relevante destacar que Estados
trilateral en el cual los tres países Unidos mantiene un fuerte interés
puedan intercambiar información y geopolítico en la adecuada relación
avances de sus ensayos clínicos de entre estos países, lo que –según las
fármacos e investigaciones médicas. experiencias anteriores– lograría
Respecto al primer escenario, ejercer la presión necesaria hasta
tenemos que el “Accelerator ACT” que finalmente replanteen su actitud
tiene el objetivo de poder acelerar hacia el otro.
Concluyendo, estando juntos en
el desarrollo de la producción de
vacunas, medios de diagnóstico y la lucha contra el enemigo común
tratamientos contra el COVID-19, que representa el COVID-19, una
así como garantizar el acceso cooperación médica podría significar

la recuperación de la confianza
perdida entre ambos Estados. Esto
tendría como consecuencia el
reingreso de Corea del Sur a la lista
blanca japonesa y la disminución
de focos con COVID-19 en las zonas
de comercio para asegurar las
rutas comerciales comunes. Esta
superación del desentendimiento
brindará bases más sólidas para una
futura cooperación a nivel técnico,
académico y tecnológico.
Asimismo, en caso se encuentre
o encuentren una cura, podrán
garantizar la distribución rápida de
las mismas en ambos países, pues
la cooperación entre sus industrias
médicas y la articulación de sus
políticas públicas permitirán un flujo
óptimo de las cadenas de suministros
tecnológicos y médicos entre los
territorios. Esto puede ayudar a su vez
al cumplimiento de metas anheladas
por el interés turístico regional como
la celebración de los Juegos Olímpicos
Japón 2021. Por último, todos los
impactos económicos y sanitarios
positivos darán mayores razones
a sus ciudadanos para confiar
mutuamente, pues lo contrario
representaría una traba para su
propio desarrollo.
◼
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El futuro de las relaciones
intercoreanas: ¿cerca al acuerdo
de paz?

E

scalada la tensión en la
región de Asia-Pacífico.
La
República
Popular
Democrática de Corea derrumbó
el pasado 16 de junio la Oficina
de Enlace intercoreana ubicada en
la ciudad fronteriza de Kaesong.
El edificio fue instaurado en el
2018 como un paso más a la línea
telefónica directa de tregua de
Panmunjom, símbolo de un nuevo
ciclo en el intercambio y el diálogo
en las relaciones entre ambos
países; las cuales, con lo ocurrido,
han sido suspendidas una vez más.
Aquel hecho consuma las
advertencias
reiterativas
de
Pyongyang hacia Corea del
Sur de cortar la comunicación
establecida en el marco de la
reconciliación por la que han
trabajado a pasos agigantados
desde hace dos años. La decisión
se apoya en los panfletos enviados
por norcoreanos desertores desde
la zona desmilitarizada. Para
Pyongyang, estas actividades

atientan contra la estabilidad y
liderazgo del régimen. Pero, ¿es
una violación a los acuerdos?
Sin agotar los argumentos que
serán expuestos en las siguientes
líneas, brevemente, señalaremos
que parte del futuro en las relaciones
diplomáticas compromete el cese
de hostilidades, e inclusive, de
la propaganda transfronteriza
que ataca directamente al
régimen norcoreano. No obstante,
Pyongyang busca antes que
todo suprimir las sanciones
económicas, un efecto progresivo
al desmantelamiento, pero que
desde la Cumbre de Hanói en el
2019 no se ha seguido la marcha.
Así, en el escenario descrito
no se puede exponer certeramente
el orden de la agenda intercoreana
en un breve plazo. Y, aunque hace
67 años fue declarada el final de
la Guerra de Corea con la firma
del Armisticio, se pusieron fin
a las operaciones armadas en la
península, pero la hostilidad no

alcanzó a ser superada. Esto se
debe a que los términos en los
que la sinergia del conflicto se
sostiene corresponden al diseño
geoestratégico pautado por la
Guerra Fría, cuya última frontera
se ubica en el paralelo 38.
Por lo que es una labor
pendiente determinar los pasos
para el intercambio político y
económico que apunte hacia
el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas, cuyo
fructífero desarrollo derivaría
en la firma de un tratado de paz,
aunque necesariamente con la
participación de los Estados Unidos
(Kretschmer, 2018). Este objetivo
demanda comprender el conflicto
holísticamente para responder
a las causas que irrumpen la
ruta hacia la reconciliación
intercoreana.
Construir un régimen de paz
Al concluir la Guerra y
seguidamente fijarse la frontera que
dividiría la península, las familias
coreanas quedaron separadas.
Debido a la militarización y
control en la frontera es altamente
riesgoso el desplazarse del Norte
hacia el Sur, pero la gravedad de
esta situación ha hecho que el ▶▶
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(Sunshine Policy) –trabajo iniciado
por Kim Dae-jung (1998 – 2003), y
seguida hasta Roh Moo-hyun (2003
– 2008)– como política exterior
de Corea del Sur con Corea del
Norte. Por entonces, el diseño de
esta consistía en transformar la
tensión mediante el diálogo y la
cooperación.
El éxito de los Rayos de Sol
sentó precedentes en los asuntos
intercoreanos, donde las iniciativas
de Corea del Sur se han convertido
en elemento clave en el compromiso
para la desnuclearización, que –de
haber continuado– probablemente
la tensión militar se hubiera
aplacado (Park, 2017). Se trata
de un punto controversial en
las negociaciones, cuando los
actores pretenden maximizar su
poder y la confianza no es aquel
primer escalón porque el fin será
sobrevivir. La cooperación vista en
estos términos no está en el abanico
de posibles alternativas, pero
Moon ha optado por otros canales
desde la diplomacia para también
salvaguardar su seguridad.
La inactividad entre el 2008
hasta el 2017 se excusa en el
escepticismo sobre el cumplimiento
de Corea del Norte con el desarme

© EFE

problema esté presente desde el
primer contacto entre las Coreas a
comienzos de los años 70s’, cuando
la Cruz Roja intentó negociar
la reunión de familias (Álvarez,
2018). En adelante, alentaría
el intercambio cultural y las
reuniones periódicas de familias.
Desde que Moon Jae-in asume
la presidencia, se retoma el trabajo
en las relaciones con Corea del
Norte, bajo la misión de recuperar
los años en los que los asuntos
intercoreanos fueron soslayados
por sus antecesores en el gobierno
surcoreano, inaugurando una
nueva etapa al izar la bandera de
la unificación coreana como un
simbólico gesto en un desfile en
el que el mundo podía observar a
ambas delegaciones presentarse
juntas durante los juegos olímpicos
de invierno de PyeongChang en
febrero del 2018.
Posteriormente, el primer
encuentro oficial luego de 11 años
de pasividad estratégica, tuvo
lugar en una histórica cumbre el
27 de abril del 2018 en la Casa de la
Paz. La reunión trajo a la memoria
los mejores años en las relaciones
intercoreanas cuando era vigente
la política de los Rayos de Sol

Partido intercoreano de hockey. Gangneung Hockey Centre en Gangneung en 2017
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nuclear, por ser una política suave
y contemplativa, y que, por el
contrario, resulta nociva para
la seguridad de la comunidad
internacional al no detener las
aspiraciones de Pyongyang en
robustecer su programa nuclear
y de misiles (Stanton et al., 2017).
Sin embargo, es claro que no surtió
efectos.
Con las cumbres siguientes se
ha permitido retomar proyectos
para reforzar las relaciones. Estos
han sido principalmente de razón
económica: el Complejo Industrial
Kaesong (CIK), el turismo en el
Monte Kumgang y el ferrocarril
intercoreano. El primero de ellos
también ha sufrido interrupciones
en sus actividades industriales
que operan con mano de obra
norcoreana, con la que el país ha
podido suplir una fracción de las
sanciones pecuniarias.
Los proyectos económicos
intercoreanos
conjuntos
son
importantes para Seúl, ya que
funcionan como un mecanismo
donde las partes desarrollan la
confianza, mientras construyen
su independencia económica de
China (Park, 2019), el principal
socio comercial con el que ha
podido coordinar el intercambio
de bienes. A pesar de las
sanciones internacionales, no
ha sido impedido de exportar
insumos hacia los países vecinos
ilegalmente, como ocurre, por
ejemplo, con el comercio de arena
(CNN, 2020).
Estancado el diálogo desde
el año pasado, Pyongyang ha
empleado un lenguaje más
agresivo al referirse a las pruebas
que podría hacer con sus misiles.
Ante la advertencia, existen
razones sustanciales para que los
Estados Unidos busquen restringir
estos ensayos, pero priorizando el
empleo de la negociación (Levite ▶▶
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parece ser que el tono de Corea del
Sur no se flexibilizará sin que Corea
del Norte manifieste su disposición
de retomar acuerdos más ambiciosos.
Yoon Do-han, portavoz de Moon,
advierte que se ha cumplido una
violación de confianza fundamental
entre ambos líderes (CNN, 2020). Es
un desafío para la política exterior
surcoreana responder a la crisis
sin dejar pasar una oportunidad,
teniendo en consideración el esmero
en el trabajo de Moon Jae-in.
Será cuestión de permanecer
vigilantes los días siguientes para
observar las manifestaciones
de Corea del Norte y la
participación de los actores en
el sistema internacional, que no
será contemplativo frente a la
impunidad de sus estándares.
En ese sentido, cabe lugar en el
debate cuestionar si las sanciones
económicas tienen lugar como una
herramienta para forzar al régimen
norcoreano a retroceder en su
programa nuclear; o profundizan
la sensación de amenaza que incita
el desarrollo del mismo.
Hasta ahora la esperanza
de quienes aluden a una posible
reconciliación a través de la
cooperación en la península se
subordina a las negociaciones en
materia de seguridad y defensa.
Volverá a replantearse la estrategia ▶▶
© REUTERS

& Dalton, 2020), desde el juicio un acuerdo, los deseos de cada uno
realista que caracteriza a ambos.
fueron más claros que en anteriores
reuniones. A este punto, podría
Los
intervalos
del haberse flexibilizado la diplomacia
poder:
persiguiendo
la coercitiva.
autoconservación
Ocurre que Corea del Norte
El ministro de Relaciones observa al poder militar como
Exteriores, Ri Son-gwon declaró, a el único garante contra una
propósito del segundo aniversario intervención militar, frente a la
de la reunión bilateral entre Corea amenaza latente que representa
del Norte y Estados Unidos, que “las Estados Unidos para el régimen
probabilidades por encontrar la paz de Kim. La inseguridad siembra
y prosperidad en la península de las condiciones que refuerzan
Corea se han desvanecido”, aunque el ciclo de violencia; por eso, la
los lazos estaban deteriorados desnuclearización en la península
desde febrero del 2019 en Vietnam es eje para disminuir las tensiones
(Choe, 2020). Ello apunta a la falta y reforzar la confianza.
de consenso sobre las restricciones
económicas contra el régimen ¿Cuál es el futuro de la
de Kim Jong-un. No obstante, reconciliación?
no es la única solicitud. Están la La constancia de Seúl bajo el
normalización de relaciones con liderazgo de Moon Jae-in ha
Washington, el fin de la hostilidad reproducido favorables resultados
norteamericana, de los insultos para la reactivación del diálogo con
hacia la familia Kim y de las Corea del Norte. Oportunamente, se
críticas hacia el estado norcoreano, ha acreditado como negociador entre
particularmente a las instituciones a las relaciones diplomáticas que
acusadas por violaciones a los sostiene con Estados Unidos. Pero
derechos humanos (NCNK, 2018).
la reciente renuncia del Ministro de
La retórica de Kim conjuga Unificación, Kim Yeon-chul, pasado
de forma proporcionalmente un día de la destrucción de la Oficina
directa a la amenaza extranjera de Enlace, pone en vilo los avances
con el desarrollo de su programa que hasta entonces se tenían.
nuclear, el cual es empleado como Aunque la invitación para
un agente disuasorio que ha tenido permanecer en la mesa de
efectos en el sistema político negociaciones no será alterada,
norcoreano, y le ha servido como
medio para la cohesión social, a
partir de la política Songun ideada
por Kim Il-sung –fundador de Corea
del Norte y abuelo del actual líder–
donde el poder militar se hizo símil
de seguridad estatal.
Pero Corea del Norte ha puesto
sobre la mesa el argumento de que
el desarme no será unilateral. En
la Cumbre de Hanói, ambas partes
–las delegaciones de los Estados
Unidos y Corea del Norte– asistieron
sin una oferta alternativas a sus
solitudes. A pesar de no concluir en
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y, con ello, cambiarán los plazos,
pero el discurso durará mientras
sea cantada la historia del Rey
Tangun.
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A propósito del envío de tropas
estadounidenses a Colombia: Una
breve reflexión no realista

D

urante las crisis la predicción
se vuelve esencial e
imposible, ante tal dificultad
múltiples modelos previamente
validados son incapaces de aplicarse
a realidades que pretenden explicar.
La academia, bajo la premisa de
cambio, se ha encargado de postular
posibles escenarios posteriores a
lo ocurrido, como un consenso a la
incertidumbre.
En ese contexto, Estados Unidos
desplegó un equipo de asesoría
militar en Colombia con el fin de
apoyar la cooperación antinarcóticos
entre los dos países. Dicha acción no
es sorpresa en situaciones normales;
sin embargo, en el contexto actual
acciones como esta, no encaminadas
a la lucha contra la propagación
del COVID-19, ponen a prueba la
aplicación de los modelos teóricos
existentes.
En Colombia

La atención de la administración
de Trump se ha desviado por los
numerosos problemas internos
surgidos
recientemente.
El
despliegue de tropas en Colombia

en la situación actual propone
interrogantes respecto a la agenda
estadounidense. En ese sentido, es
necesario abordar la naturaleza
del equipo enviado a territorio
colombiano.
El equipo enviado fue la Primera
Brigada de Asistencia de la Fuerza
de Seguridad del Ejército de los EE.
UU. encargada de brindar apoyo
militar a los esfuerzos diplomáticos
y de desarrollo mediante la
capacitación,
asesoramiento
y asistencia a las unidades
anfitrionas con capacidades de
fortalecimiento cruciales para una
mayor cooperación (Comando Sur
de los Estados Unidos, 2020).
En situaciones normales dicha
acción por parte de los Estados
Unidos sería común, considerando
que durante más de 70 años
aproximadamente del 15 al 30% de
su personal militar se encontraba en
Europa occidental y Asia oriental,
con despliegues más pequeños en
docenas de otros países (Allen,
Flynn, Martinez , & Stravers, 2020).
En el globo no son escasas las
interacciones militares de países

en virtud de la cooperación en
diferentes sectores; sin embargo,
con un incendio en casa es necesario
priorizar lo que debe ser rescatado.
En ese sentido, el desarrollo de la
actual pandemia deja un margen
estrecho para seguir operando en el
nivel militar.
El
establecimiento
de
estas relaciones en materia de
cooperación militar causa que
estados
subordinados
cedan
autoridad sobre la formulación de
políticas exteriores a cambio de
la provisión de seguridad (Allen,
Flynn, Martinez , & Stravers, 2020),
probablemente debido también a
la influencia en la opinión pública
del estado receptor. ¿Podría ser ello
causa del impulso de este tipo de
acciones en el contexto actual?
El efecto de despliegues
militares, en términos de relaciones
entre estados y resultados políticos,
económicos y sociales, ha sido
parte del debate de académicos de
los estudios internacionales. Una
posible causa de la cooperación
militar en tiempo del COVID-19
podría ser el interés por conservar
la jerarquía en el orden económico
internacional liberal que algunos
autores sostienen se mantiene a
través de una gran presencia en el
extranjero (Ikenberry, 2011; Lake,
▶▶
2009).
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Ello podría explicar el impulso de
este tipo de proyectos, que evidencia
las prioridades e intenciones de
Washington. El limitado acceso
a recursos y la reducción de
capacidades debido a la pandemia
obliga a EE. UU. a concentrar la
acción en una agenda que permita
combatir la propagación del virus y/o
produzca más beneficios en relación
con las perdidas; por tal motivo, se
hace sustancial escoger el camino
más seguro acorde a sus intereses.

© Sarah Blake

En el mundo
A pesar de que el panorama
actual pareciera deber fomentar,
tal vez monopólicamente, la lucha
contra los estragos del COVID-19,
las acciones emprendidas por
algunos estados no parecen versar
únicamente sobre ello. En tal
escenario donde los estados sopesan
las consecuencias de sus acciones
en el contexto internacional en base
a ganancias y pérdidas, es prudente
aplicar a ello una visión estatista,
aunque con ciertas excepciones que
serán revisados a continuación.
Con
una
estructura
internacional
aparentemente
conflictiva,
vuelta
inestable
debido a la reciente pandemia,
el único consenso sobre ello
pareciera ser la incertidumbre
respecto al porvenir, a pesar de

12

80 DÍAS

que las opiniones no congenian
en los resultados del cambio. Para
afrontar ello, las acciones estatales
emprendidas han sido diversas; de
esta manera, mediante respuestas
tempranas, y un poco de suerte,
algunas naciones han obtenido
ventajas sobre otros.
Ello responde a los efectos
desestabilizadores del COVID-19
que ha afectado la posición
relativa de todos los estados,
perjudicándolos y beneficiándolos
en distintas medidas. El colapso
de los precios del petróleo ha
debilitado a estados como Rusia,
Venezuela e Irán, la experiencia
yayuda compartida por China
debido a su temprana afección le ha
otorgado un papel protagónico, la
respuesta tardía estadounidense y
los recientes movimientos internos
ponen en aprietos a la Casa Blanca,
entre otros ejemplos.
En ese contexto, el Realismo
parecería una alternativa viable
para analizar la complejidad de
un mundo interdependiente con
una grave crisis inexplicable
solo con las teorías liberales. Sin
embargo, reducir el análisis a
variables clásicas, a pesar de su
viabilidad, omitiría el análisis del
poder blando, poco abordado en
el panorama actual y sumamente
relevante.

El Post-realismo
La concepción realista del estado,
un ente con voluntad y capacidad
decisoria, permite abordar las
interacciones dentro de un
cuadrilátero definido; sin embargo,
un enemigo como el COVID-19
restringe las capacidades de análisis
del realismo al reducirlo a un
desastre natural de proporciones
globales.
El Estado, su concepto, es una
construcción humana, pero no es un
ser humano como tal. Al conferirle
ciertas características heredadas de
sus pilotos, consideramos al móvil
como un actor. En esa línea, el virus
SARS-CoV-2, visto retóricamente,
podría ser un actor viéndolo a través
de un enfoque no tan alejado, el
post-realismo.
Las dimensiones del poder
doméstico —político, económico,
social,
cultural,
científico,
tecnológico— se han visto afectadas
por la pandemia. El virus posee una
función evolutiva de maximización
del poder que la teoría realista
atribuye al estado, compartiendo
además otras características con este
(Beer & Hariman, 2020).
Esta construcción del COVID-19
como un posible actor sirve para
ejemplificar el análisis postrealista. Esta teoría incorpora ideas
del realismo y sus principales
pensadores; sin embargo, a
diferencia del realismo clásico el
análisis es multinivel, abordando,
por ejemplo, las organizaciones
intergubernamentales
y
no
gubernamentales, las corporaciones
e incluso los líderes individuales.
La lucha por el poder sigue
siendo el eje del análisis, pero
acepta también que los estados se
guían por identidades, intereses y
valores y, por prácticas sociales y
culturales. El post-realismo propone
que todo ello puede contribuir a
analizar un lado más “blando” ▶▶
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del poder internacional (Beer &
Hariman, 2020); de esta manera,
el post-realismo y el realismo,
aunque primos, tienen diferencias
sustanciales.

sus relaciones con otros Estados al
involucrar la opinión pública (Noya,
2004).
En función de ello, la dinámica
de actuar ya no se enfocaría en
Estado- Estado, en contraste, brinda
la oportunidad de incluir a la
sociedad civil para interferir o ser
receptores de las dinámicas que los
estados tienen en la mira. Por ello la
importancia de alcanzar el mayor
número de personas para captar
una buena imagen de los hechos
realizados.
Bajo esta premisa, se observa
como ejemplo la reciente actividad
estadounidense en Colombia, las
cuestiones sobre la movilización
de fuerzas militares siempre han
sido parte del análisis clásico
y material; sin embargo, ¿Sería
posible hacer uso de las misiones
militares en otros países como una
estrategia de diplomacia pública? La
respuesta positiva a dicha pregunta
está condicionada a responder la
existencia sobre los efectos en la
opinión pública que tendría el envío
de tropas.
La diplomacia pública se ha
ejercido al margen de lo militar y
sus actividades se han desarrollado
en el ámbito de la educación, por
ejemplo. Sin embargo, autores como
Joseph Nye han combinado tanto
tácticas duras y blandas, estrategia
de los estados conocida como “Smart ▶▶
© Fuerzas militares de Colombia

La acción militar
La mayoría de los escritos plantearía
las posibilidades físicas o clásicas,
seguridad y defensa, de la acción
estadounidense en Colombia; sin
embargo, limitar el análisis únicamente a ello reduciría la innovación
de este escrito. Evidentemente, la
explicación más común responde al
interés estadounidense de controlar
o amenazar a Venezuela.
Entendamos las acciones de los
estados en función a lo pragmático y
lo ideal, la carga de dichas acciones
expresa intenciones, tienen un
mensaje; en ese sentido, son parte del
lenguaje de las naciones. Reconocer
la relación entre el lenguaje y la
acción no es tan simple; por ello, es
especialmente relevante aprovechar
la investigación de Beer & Hariman
que postulan la división del mundo
en hechos y lenguaje, ambos como
medios importantes para alterar la
realidad (1996).
Las formas del lenguaje son un
elemento crítico en la formación
de las creencias; lo hacen de una
manera que no experimentamos
conscientemente y por lo tanto no
son obvias (Edelman, 1971). Para
Beer y Hariman, el post-realismo
ofrece un modelo jerárquico de
mentalidades para dar cuenta de los
niveles crecientes de complejidad que
incluye competencia, control y crítica
(1996). La acción estadounidense en
Colombia se puede explicar a través
de dichos niveles de análisis.
A partir de las premisas
brindadas se entiende el despliegue
de tropas estadounidenses desde
una perspectiva no restringida a
factores físicos. Por la naturaleza
de este texto se aborda desde la

premisa de control post- realista
esperando sea el inicio de futuros
escritos desde esta perspectiva.
En el sentido clásico del realismo
el control puede ser propuesto a
través de la diplomacia. De esta
manera, se entiende su utilidad para
formar aliados y conducir el orden
internacional según los intereses
de los estados (Kissinger, 1994).
Otros autores como Mearsheimer
plantean que los hombres de
Estado y los diplomáticos hacen
invariablemente lo que creen
necesario para maximizar la
seguridad de su país (2001).
La diplomacia tradicional se
ha enfocado en la negociación
y comunicación de un gobierno
a otro y la búsqueda de poder
material. Recientemente resalta
otro tipo de diplomacia que busca
influir en áreas más sociales del
Estado, basales para la toma de
decisiones. De esta manera, influir
en la opinión pública permitiría
una decisión favorable por parte de
un parlamento para la cooperación
con el estado favorecido con dicha
opinión.
Lo descrito es llamado
diplomacia pública. Esta nueva
conceptualización responde a la
necesidad de teorizar las acciones
de los estados que buscaban
establecer un ambiente favorable
para el desarrollo más estrecho de
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Power” (Nye, 2004). Las acciones
militares pueden servir para ejercer
tácticas blandas pudiendo ser
usadas como una herramienta para
la diplomacia pública.
Sobre las acciones militares,
estas pueden afectar a la opinión
pública a través del capital social e
intereses económicos. Las actitudes
de los individuos hacia un ejército
ajeno pueden mejorar a través de
interacciones más cercanas que
permitan a los locales superar
posibles estereotipos negativos. El
flujo de recursos económicos hacia
el estado anfitrión que acompaña
a los despliegues también podría
afectar las actitudes públicas por los
posibles impactos en las economías
locales.
Ello es explorado por Allen et ál.
quien explican que, debido al efecto
del contacto y la recepción directa
de beneficios económicos, así
como a los efectos de estos factores
transmitidos a través de las redes
sociales, se establece un cambio en
la percepción de la opinión pública
frente al país emisor de tropas
(2020).
Los despliegues militares
estadounidenses pueden crear
intereses económicos en apoyo de la
presencia estadounidense (Holmes,
2014). Además, entendiendo que las
actividades militares de los Estados
Unidos aumentan el apoyo público
en el estado anfitrión, la capacidad
de los Estados Unidos para
mantener una presencia militar en
Sudamérica se ve reforzada.
Motivos inciertos
La intención de lo expresado no
es dar una explicación causal
restrictiva, en definitiva, se abre
la posibilidad de otras razones del
despliegue militar abordado. La
explicación más común responde al
interés estadounidense de controlar
o amenazar a Venezuela y mantener
14
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su presencia en Sudamérica.
Debatir tal postura sobre Venezuela
no es el propósito de este escrito
puesto que las declaraciones
oficiales, los discursos de Trump y
un centenar de textos académicos
podrían ser utilizadas para apoyar
tal afirmación.
Analizando a los estados como
sujetos dentro de una sociedad
reducida a Sudamérica el envío
de tropas tiene en sí mismo es
un mensaje que transmite la
continuidad de la presencia de
Washington en el sur de América en
el sentido militar. La propagación de
esta noticia en los medios de prensa
sudamericanos también positiviza
la percepción del país del águila
calva en los detractores de Maduro,
que no son pocos.
Para entender mejor la
posibilidad de dualidad del mensaje
entendamos que la frontera
entre Colombia y Venezuela se
ha caracterizado por el tránsito
ilegal de gasolina, tildada en
innumerables ocasiones como
un paso del narcotráfico (Ariel ,
León, & Elizabeth , 2012). Medios
de prensa latinoamericanos han
identificado a Venezuela como
un estado relacionado con el
narcotráfico, algunos de ellos
incluso como productor (García,
2019; Vinagradoff, 2019).
El establecimiento de tropas
en el espacio en la frontera de
Venezuela y Colombia es el
reflejo de una relación tensa con
Venezuela, replicada con muchos
de sus congéneres sudamericanos.
Apoyar la lucha contra el
narcotráfico, podría significar
también la posibilidad de apoyo a
Colombia en caso de un eventual
conflicto. además del ya evidente
entrenamiento y preparación
militar que ello conlleva.
La tensa relación entre Caracas
y la Casa Blanca posibilita un

escenario cargado de discursos
por parte de Maduro acusando de
posible injerencia a los Estados
Unidos, como ha sucedido en
otras ocasiones. De esta manera,
se
refuerza
la
percepción
sudamericana de Estados Unidos
como el principal enemigo de
Venezuela.
Dicha situación no es excluyente
de la política exterior de Trump,
puesto que parecería haberse
concentrado en identificarse más
como enemigo de ciertos estados
que como aliado del liberalismo
democrático,
posiblemente
reforzado también con las acciones
narradas.
Es posible señalar que el
interés estadounidense al enviar
tropas a territorio colombiano
responda a su deseo de mantener
el apoyo de la opinión pública,
manteniendo su buena relación
bilateral con Colombia. A través
de esta acción relativamente
poco costosa, consecuente a la
crisis actual, indirectamente ha
declarado su intención de controlar
a Venezuela, su continuidad militar
en el territorio sudamericano y
ha conservado su imagen como el
principal opositor venezolano.
Finalmente,
es
necesario
mencionar el deseo que este escrito
de carácter exploratorio haya sido
suficientemente atrayente, tanto
por el tema como por la perspectiva
mostrada, para impulsar al lector a
explicar los fenómenos de la sociedad
internacional a través de diversos
postulados académicos propios de
los estudios internacionales. Es una
aventura explicar lo que hace y
quiere D. Trump.
◼
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La Unión Europea y China después del
COVID-19: Un nuevo escenario para las
relaciones bilaterales, ¿aproximación
o distanciamiento?

L

as guerras, las pandemias
y los grandes inventos
tecnológicos han acelerado
el curso de la historia generando
transformaciones en el orden social,
político, económico y global. Es
decir, son motores transformadores
de la realidad humana. En esa
línea, el actual panorama generado
por la pandemia global del
COVID-19, condicionado, además,
por la interconexión global y la
interdependencia económica.
El mundo después del COVID-19
estará marcado por grandes cambios.
En el ámbito geopolítico, persistirá
el enfrentamiento entre EE.UU. y
China. Esto compromete seriamente
el desempeño del comercio
internacional y podría devenir en
una nueva guerra fría. Transversal
a lo anterior son los desafíos
que enfrentará la globalización,
condicionada por el incremento de
movimientos nacionalistas y un
marcado rechazo a los procesos
migratorios. Todos estos temas
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suponen un nuevo desafío para la
comunidad internacional y para las
relaciones bilaterales y comerciales.
Este nuevo escenario nos ha
permitido visualizar las debilidades
de los países más desarrollados y
con mayor solidez económica. El
colapso de sus sistemas sanitarios,
abarrotados por la demanda de
atención para personas infectadas
y la falta de capacidad médica
y hospitalaria, ha dejado a la
luz la debilidad y las falencias
preexistentes. La situación es aún
más complicada para los países en
vías de desarrollo, cuyos sistemas de
salud han estado abandonados y su
infraestructura ha estado siempre al
borde del colapso.
La pandemia también ha
mostrado la fragilidad de los actores
internacionales más importantes.
Por un lado, las grandes potencias
han sido incapaces de responder
de manera multilateral, manejando
la crisis de manera interna y
canalizando sus esfuerzos a la

urgencia nacional. Por el otro lado,
las organizaciones internacionales,
específicamente la Organización
Mundial de la Salud (OMS), han
sido seriamente criticadas por su
desempeño en el manejo de la crisis.
El panorama descrito nos invita
a plantearnos incógnitas respecto
al futuro. Particularmente, nos
interesa realizar una aproximación
al porvenir de las relaciones
bilaterales entre la Unión Europea
y China. El escenario anterior a
la crisis del COVID-19 y la actual
coyuntura, denotaba un relativo
deterioro y tenso ambiente para los
vínculos bilaterales que responden
a diferentes factores. Para propósito
del presente trabajo nos interesan
dos en particular: la denominada
guerra comercial China-Estados
Unidos y el manejo de la pandemia
por parte del Gobierno chino.
El presente ensayo tiene la
siguiente estructura: Primero, se
realizará un breve repaso sobre la
historia de las relaciones bilaterales
entre la UE-China. Segundo, se
desarrollará un análisis de las
relaciones antes del COVID-19,
marcado por la denominada
guerra comercial entre Estados
Unidos-China y los efectos para
la UE. Tercero, se ponderará las
implicancias del manejo de la
pandemia por parte de China para ▶▶
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las relaciones con la UE. Por último, materializó en la primera cumbre
se brindará algunas conclusiones China-Unión Europea de 1998.
sobre el futuro de las relaciones
El inicio del nuevo milenio
China-UE.
marcó un precedente histórico para
China. Tras un largo periodo de
Breve historia de las negociaciones, en diciembre de 2001
relaciones
bilaterales logró incorporarse a la Organización
entre la Unión Europea y Mundial del Comercio (OMC), lo
China
cual significó la apertura a la nueva
El proceso para establecer economía global (Yang & Adhikari,
relaciones diplomáticas entre la 2002). Además del tamaño del
Unión Europea (UE) y la República mercado, implicó a suscripción y
Popular de China (en adelante aceptación por parte de China de
China) inicia en 1975. Este proceso las reglas del comercio internacional
continuó con la firma del Acuerdo prescritas por dos importantes
Comercial de 1978 y el Acuerdo organizaciones
internacionales,
de Cooperación Económica y la OMC y el Fondo Monetario
Comercial de 1985. Para China, esto Internacional.
formaba parte del plan de apertura
El periodo que comprende los
internacional orientado a superar la años 2003-2013 es denominado
crisis con la URSS y los países de la como “un periodo de desencanto”
órbita comunista (Izquierdo, 2017).
(Higueras, 2020). En este periodo
A pesar de estos avances se destaca la firma del documento
significativos, los acontecimientos marco denominado “Una alianza en
de Tiananmén, en mayo de 1989, desarrollo: intereses comunes y retos
supusieron la primera crisis para en las relaciones entre UE-China”,
las relaciones entre China y Europa. orientado revisar los avances en las
La brutalidad de la represión de relaciones bilaterales. Posteriormente,
las fuerzas de seguridad a los en
2006,
se
establecieron
manifestantes le valió al Gobierno recomendaciones para fortalecer
chino la crítica global y la breve los lazos comerciales y profundizar
suspensión de los acuerdos con la UE la cooperación. Este proceso quedó
(BBC News Mundo, 2019). Habiendo paralizado con la crisis económica y
superado estos incidentes, en 1992 financiera del 2008, lo que significó
se establece el diálogo político la paralización de la economía global
bilateral que posteriormente se (Izquierdo, 2017).

De izquierda a derecha: Donald Tusk (presidente del Consejo Europeo), Li Keqiang (primer
ministro chino) y Jean-Claude Juncker (presidente de la Comisión Europea).
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Desde 2014 inicia un proceso
de cuestionamiento a las relaciones
entre China y la UE: ¿socios o
rivales? Se empieza a cuestionar la
transparencia China y las políticas
que condicionan el ingreso de las
grandes empresas tecnológicas
solicitando la renuncia a sus
patentes. A lo anterior, se suman tres
temas: (1) el Brexit y la emergencia de
fuerzas antieuropeas, (2) el deterioro
de las relaciones con Estados Unido,
tanto comerciales y de seguridad y 3)
la reactivación de viejas rivalidades
entre grandes potencias (Higueras,
2020).
Actualmente, dos documentos
rigen las relaciones bilaterales entre
la Unión Europea y China: la Nueva
Estrategia hacia China y la Agenda
Estratégica UE-China 2020 para la
Cooperación. A través de estos se
adoptan nueve compromisos por
ambas partes. China, debería asumir
un mayor esfuerzo en materia de
seguridad, desarrollo, cumplir las
obligaciones internacionales en
materia de Derechos Humanos,
entre otros. A su vez la UE, debería
apoyar la presencia China en el
sistema internacional, recibir las
inversiones chinas y apoyar la
gobernanza (Izquierdo, 2017).
La guerra comercial entre
Estados Unidos y China
Pero, ¿qué es una guerra comercial?
Para Barry Eichengreen y Simon
Lester se define en los siguientes
términos: para el primero, es la
restricción de ingreso a uno o
varios productos de importación,
puede alcanzar la prohibición
total; para el segundo, se entiende
como un amplio rango de
conflictos comerciales que pueden
ir desde limitar la importación
de un producto, hasta la disputa
política por razones económicas
(BBC Mundo, 2018). Estas dos
definiciones nos ayudan a entender ▶▶
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el enfrentamiento entre Estados
Unidos y China por definir la
hegemonía y, en menor grado, el
liderazgo mundial.
En el caso de Estados Unidos, es
la potencia que reconstruyó el orden
mundial posterior a la Segunda
Guerra Mundial, impulsó la creación
de organismos internacionales
y promovió el multilateralismo
y la democracia como formas
eficientes para la solución de los
problemas globales. China, a su
vez, es una potencia emergente
cuyo crecimiento económico ha
sido sostenido en los últimos 20
años, promueve un modelo político
y valores radicalmente opuesto
a los de occidente y actualmente
busca posicionarse como una nueva
potencia mundial (Ballesteros, 2020).
La guerra comercial entre China
y Estados Unidos ha estado marcada
principalmente por la imposición de
aranceles y gravámenes a productos
y manufacturas. Solamente en 2018,
EE.UU. impuso aranceles sobre US$
250 000 millones a productos chinos
importados (de un total de US$ 539
000 millones), igualmente China
impuso aranceles sobre 110 de los
US$ 120 000 millones de productos
de importación norteamericanos”
(Ruíz, 2019). Lo preocupante radica
en que los más afectados son los
consumidores.
La persistencia de este
enfrentamiento preocupa a la
Unión Europea debido a que el flujo
comercial de su mercado interno no
solo depende de la interacción de
actores intrarregionales, también
de que es el actor principal de
importaciones y exportaciones, las
cuales representan el 30% de su
PIB. También inquieta a la UE, los
efectos del conflicto en el flujo de la
Inversión Extranjera Directa (IED),
esto debido a que en 2018 logró
acaparar el 38% del total global
(Ruíz, 2019).
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Los efectos del enfrentamiento
podrían resultar adversos para
las exportaciones, situación nada
deseada por el bloque comunitario,
puesto
que
fueron
estas
(exportaciones) las que impulsaron
y sostuvieron el crecimiento
económico a partir de la demanda
externa, permitiendo superar la
crisis del 2008 y 2013. Tal es su
importancia que hoy en día han
convertido a la UE en la región
con mayor superávit por cuenta
corriente, llegando a superar a
China. En 2018 alcanzaron 465 000
millones de dólares en beneficios
(Posted by ategi, 2019).
Los efectos negativos de la guerra
comercial se transmiten también
por dos factores. En principio,
porque la mayoría de los países que
componen la UE forman parte de
las cadenas internacionales de valor,
en consecuencia, si se interrumpe el
comercio internacional, se rompen
las cadenas. A lo anterior se añade
la devaluación del yuan como
respuesta a las sanciones impuestas
por Estados Unidos, lo cual encarece
las exportaciones europeas y les
resta competitividad frente a los
productos chinos (Posted by ategi).
La Unión Europea se encuentra
en un momento que podría definir
en gran medida el futuro de su
existencia. Para el bloque europeo no
solo se trata de una guerra comercial
entre dos superpotencias empeñadas
en mantener y/o alcanzar la
hegemonía global y cuyos efectos
económicos pueden condicionar y
resquebrajar seriamente el debilitado
vínculo de sus miembros. Este
asunto se torna particular, porque
se trata de evaluar el futuro de las
relaciones con Estados Unidos (socio
tradicional e histórico) y de China,
la nueva superpotencia económica y
tecnológica.
Estados Unidos ha sido
históricamente el socio más

importante de la Unión Europea.
Comparten los mismos valores, la
misma cultura, modelo económico,
promueven la democracia y forman
parte de la OTAN. Sin embargo, con
la llegada de Donald Trump a la Casa
Blanca, las relaciones bilaterales se
han vuelto tensas, esto se refleja en
la adopción unilateral por parte de
EE.UU. de aranceles globales del 25%
al acero, afectando directamente a
la UE. Además, la administración
Trump ha criticado la poca inversión
en materia de seguridad para
fortalecer la OTAN (Ruíz, 2019).
En el caso de las relaciones
Unión Europea-China, actualmente
se encuentran en una situación
de paralización y revisión. Esto se
puede observar en las declaraciones
realizadas por la Comisión Europea
(2019) y reafirmadas por el Consejo
Europeo al calificar a China como
un competidor económico y rival
sistemático. Esto se debe en gran
medida a la adopción y puesta en
marcha por parte de China, de
grandes proyectos geopolíticos
y geoestratégicos orientados a
posicionar y tomar control de zonas
estratégicas (Ortega, 2019).
El manejo de la pandemia
por parte de China
El 31 de diciembre del 2019, en Wuhan,
provincia de Hubei, se identificó un
caso atípico de neumonía. Después
de varios exámenes, se determinó
que se trataba de un nuevo caso de
coronavirus, el SARS-CoV-2, con
capacidad para infectar las vías
respiratorias (CNN Español, 2020). La
alta capacidad de propagación de este
nuevo virus llevó a que el Gobierno
chino decretara la cuarentena total
para Wuhan. De esta manera, el 23
de enero se suspendió el transporte
aéreo y terrestre y también se
procedió a obligó a cerrar colegios,
universidades y comercios (Santirso,
▶▶
2020).
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Para muchos especialistas el
cierre de Wuhan y la adopción de
medidas de confinamiento estricto
evitaron el contagio de más de 700
000 personas (Mundo, 2020). El
Gobierno supo explotar de manera
eficiente la avanzada interconexión
a internet para realizar consultas de
manera digital, lo que le permitió
hacer un rastreo bastante efectivo
del número de infectados, casos
sospechosos y graves. Mediante la
aplicación Alipay Health Code se
realiza un rastreo a la salud de los
ciudadanos, utilizando encuestas se
recoge información y se clasifica el
estado de los pacientes (Torres, 2020).
Sin embargo, el manejo de
la pandemia por parte de China
ha sido seriamente cuestionado.
Las acusaciones van desde teorías
conspirativas que afirman un
origen artificial del virus y cuyo
propósito sería reducir la población
mundial, hasta el ocultamiento de
información respecto de las cifras
(personas contagiadas y víctimas
mortales) y la fecha de inicio e
intensidad de la transmisión del
virus, esto con la finalidad de
proveerse de medicamentos y
equipos médicos, además de cuidar
su imagen y reputación frente a la
comunidad internacional (Benítez,
2020).
Las críticas también incluyen
la ayuda expedida por parte China
a diversas partes del mundo. La
denominada “diplomacia de la
mascarilla” ha generado el recelo de
muchos países y de sus líderes, se ha
cuestionado la integridad de la ayuda
ofrecida por China aduciendo que
no responde a fines nobles, sino que
mediante esta se persigue objetivos
geopolíticos y se busca limpiar la
imagen del gigante asiático (Román,
2020).
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, ha sido el
mayor crítico sobre el manejo de

Lijian Zhao, portavoz de Asuntos Exteriores de China en conferencia de prensa (Landale, 2020)

la pandemia por parte de China y
el primero en pedir que se realicen
investigaciones sobre el origen del
virus. Ha acusado a China de haber
creado al COVID-19 y de utilizar a la
Organización Mundial de la Salud
como una agencia que responde a
los intereses de China (T13, 2020).
Lo último se agrava aún más con la
decisión por parte de Estados Unidos
de retirarse de la OMS, dado que no
solo se están perdiendo valiosos
acuerdos, sino que podría generar
un efecto domino y debilitar a la
organización.
Las críticas por parte de la
Unión Europea han sido moderadas.
Alemania y Francia han pedido
mayor transparencia a China sobre
el manejo de la crisis y el origen del
virus. La canciller alemana, Angela
Merkel, ha cuestionado que China
haya minimizado los efectos de la
pandemia y ha instado a China a
ser más transparente (Infobae, 2020).
Por su parte, Emmanuel Macron,
sostiene que en un régimen donde
no existe la libertad de expresión no
se garantiza transparencia y, por lo
tanto, la información proporcionada
por China es poco confiable
(Olavarría, 2020).
La respuesta China ante estas
acusaciones ha ido en dos frentes.
Al inicio, la estrategia adoptada por
Pekín estuvo dirigida por Lijan Zhao,
portavoz de Asuntos Exteriores

de China, y, estuvo orientada a
defender el manejo de la pandemia
y desacreditar las acusaciones,
utilizando a los llamados “Guerrero
lobo” (Landale, 2020). El otro frente
ha sido de tono más conciliador
y apelando al multilateralismo,
aceptando la posibilidad de que se
realicen investigaciones cuando se
haya controlado la pandemia (BBC,
2020).
Conclusiones
Las relaciones bilaterales entre la
Unión Europea y China actualmente
se encuentran ante un inmenso
desafío. Los efectos de la guerra
comercial y la paralización de
la economía mundial como
consecuencia de la pandemia han
afectado de diferentes formas y grados
el desempeño individual de China,
pero principalmente el de la UE.
Esto supone la pérdida de capacidad
para responder de manera eficiente a
problemas internos que condicionan
el crecimiento económico y el
desarrollo de instituciones sólidas.
A su vez, estas también están
condicionadas por las actuales
tendencias de restricciones al
comercio
internacional.
Los
acuerdos comerciales y programas
de cooperación pierden importancia
cuando se imponen aranceles
elevados y se restringe el ingreso de
ciertos productos. En este punto, la ▶▶
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Unión Europea es la más afectada
puesto que en los últimos años
su crecimiento se ha basado en la
demanda externa y la recepción
de capital extranjero, es decir, la
demanda interna no basta para
generar crecimiento y estabilidad a la
unión.
En el mismo orden de
importancia, será necesario que la
Unión Europea redefina las reglas
de juego para lograr reestablecer el
equilibro de las relaciones bilaterales.
A esto se debe agregar la importancia
de garantizar el respeto de las normas
que rigen los acuerdos comerciales
y de cooperación, esto con el fin
de evitar que se adopten medidas
como la devaluación de la moneda
para beneficiar a una de las partes,
encareciendo las exportaciones.
En el plano político, la
Unión Europea deberá evaluar el
cumplimiento de los compromisos
asumidos por China en los acuerdos
de cooperación, los temas relativos a
incluir y garantizar el respeto de los
Derechos Humanos, promover los
valores democráticos y permitir la
libertad de expresión. Por su parte,
China deberá demostrar voluntad
por respetar y hacer cumplir los
compromisos que ha asumido, esto
renovará la confianza y permitirá
superar el actual estado de las
relaciones.
Transversal a todo el tema
es el papel que deberán jugar los
líderes europeos. La capacidad
de negociación, la elaboración de
propuestas innovadoras, la búsqueda
de soluciones conjuntas (a partir de la
identificación de problemas comunes)
y, sobre todo, la disposición y buena
voluntad, serán fundamentales para
superar los efectos nocivos de la
pandemia.
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La Corte Penal Internacional no
está lista para Omar Al Bashir

E

l controversial caso Omar
Al Bashir vuelve a tomar
protagonismo en los últimos
meses. La inesperada declaración
del gobierno de transición de Sudan
del Sur de entregar a Omar Al Bashir
a la justicia internacional acelera la
posibilidad de ver sancionados los
crímenes cometidos en Darfur a
inicios del siglo XXI y contribuye
a la imagen internacional de
Sudan como país democrático, tan
ventajosa para sus relaciones con
occidente.
Desde
la
controvertida
decisión de la Sala de Cuestiones
Preliminares (SCP) de la Corte
Penal Internacional (CPI) de negar
la incorporación del crimen de
genocidio en la primera orden
de detención de Omar Al Bashir,
hasta el rechazo de varios países
africanos de entregarlo a la CPI
cuando este viajaba a sus territorios
en calidad de jefe de Estado; este
caso ha significado un desafío para
las volubles normas del Derecho
Internacional y, a su vez, una
22
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reveladora transformación en lo
que al proceso penal internacional
concierne.
Existiendo tantas aristas desde
las cuales poder estudiar el presente
caso, y estando próximos (al menos
así parece) al inicio de las audiencias
en la CPI, es necesario ahondar en
la acusación contra Omar Al Bashir
de haber cometido el crimen de
genocidio en el territorio de Darfur.
Habiendo pasado casi una década
desde el dictado de la segunda orden
de detención en su contra, aún es
preocupante el ligero uso que la
comunidad internacional le dio
al término “genocidio”, pudiendo
incluso resultar perjudicial en la
consolidación del Derecho Penal
Internacional.
Sudán y la diversidad étnicoreligiosa
Caracterizada por sus prolongadas
etapas de guerras, la Republica
de Sudan enfrentó en el 2003 un
conflicto catalogado por el entonces
coordinador de las Naciones Unidas

para Sudán, Mukesh Kalipa, como
“la mayor crisis humanitaria de
la historia”: la guerra en Darfur.
Conflicto que, si bien fue originado
por causas distintas, como se
explicará más adelante, estuvo
siempre enmarcado en la segunda
guerra civil sudanesa.
Por
la
coexistencia
de
ambos conflictos, muchas ONG’s
y
activistas
internacionales
atribuyeron el origen de ambas
guerras a los mismos factores, entre
otros, la diversidad étnico religiosa;
concluyendo que lo ocurrido en
Darfur era genocidio y, por tanto,
omitiendo información que pueda
demostrar lo contrario (Julie Flint &
Alex de Waal, 2008). Por esta razón,
en busca de una mayor comprensión
del caso, y reconociendo la existencia
de un conflicto étnico en Sudan,
explicaré brevemente la relación
entre la diversidad étnico-religiosa y
la segunda guerra civil sudanesa.
En Sudán, la población se
divide entre, por un lado, la de
origen
africano
—compuesta
por una variedad de grupos—, y,
por otro lado, la de origen árabe;
representando la primera el 61% del
total de habitantes, mientras que la ▶▶
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segunda alcanza el 39% de estos. No
obstante, debido a su accidentado
proceso histórico marcado por
el colonialismo oscilante entre
Egipto y Reino Unido, las divisiones
religiosas resaltaban una mayoría
islámica (70%) frente a una minoría
cristiana (5%) sumada a otras
numerosas religiones tradicionales
(25%) (Rodrigo Sosa, 2004).
Esta división étnico-religiosa
se vio reforzada por una división
territorial tácita: la zona del norte
estaba ocupada predominantemente
por árabes islámicos, mientras
que la zona sur, por africanos
cristianos y demás religiones
tradicionales (Miguel Ferrari,
2005). La marcada diferencia entre
ambas culturas y los conflictos
religiosos trasladados al plano
político
—predominantemente
dominado por los árabes— fueron el
combustible que alimentó la guerra
entre el norte (musulmán) y el sur
(cristiano) desde la independencia
de Sudán en 1955.
En el 2005, después de la
denominada “segunda guerra civil
sudanesa”, el gobierno de Sudán
reconoció la autonomía de Sudan
del Sur. Para ese entonces, Omar Al
Bashir ya llevaba más de una década
en el poder. Tras encabezar un golpe

de estado en 1989, se autoproclamó
presidente de Sudán en 1993. Se
entiende entonces que al-Bashir
era presidente de Sudán cuando,
en el 2003, se llevaron a cabo las
campañas de contrainsurgencia en
el territorio de Darfur.
El conflicto de Darfur se
enmarca en las constantes guerras
entre norte y sur que, si bien
estuvieron originadas por una
constante confrontación étnicoreligiosa, con el pasar de los años
fueron tomando un cariz político
y económico, este último a razón
de la intrusión de los intereses que
tuvieron China y otros hegemones
en la explotación de los recursos
petrolíferos sudaneses (La haine,
2007). Darfur, territorio rico en
petróleo, aportó a la guerra civil
sudanesa (principalmente) en el
aspecto económico, recogiendo de
esta los rezagos de la confrontación
étnico-religiosa, que no significó
necesariamente la raíz de la guerra.
Darfur y el oro negro
Ubicada al oeste de Sudán, en el
2003, Darfur fue epicentro del
conflicto entre nuevas fuerzas
rebeldes y las fuerzas armadas
del gobierno en conjunto con la
milicia aliada Janjawid. Las fuerzas

insurgentes estaban conformadas
por el Ejército de Liberación de
Sudán (ELS) y el Movimiento por
la Justicia y la Igualdad (MIJ),
compuestas principalmente por
grupos africanos; mientras que las
fuerzas del gobierno y la milicia
Janjawid estaban conformadas por
árabes (Mariana Sardiña, 2020).
Los
grupos
insurgentes
acusaban al gobierno por la
inacción frente a las sequías y
la hambruna, por revestir a las
milicias árabes con armamento y
por la desproporcionada repartición
de tierras de cultivo. Si bien la lista
anterior contempla sus principales
reclamos, la lucha por tierras de
cultivo juega un rol crucial para
comprender el levantamiento de
estos grupos paramilitares.
Desde que fue dividida en 1994
en tres zonas (norte, sur y oeste),
Darfur ha registrado diversas
luchas por el control de los recursos
naturales y, por el contrario, muy
pocos conflictos étnicos y religiosos
—la población, tanto árabe como
africana, es mayoritariamente
islámica—. Resulta que el incremento
de los traslados de árabes nómades
(y sus ganados) hacia las tierras
del sur produjo serios problemas
en los cultivos de las comunidades
locales que finalmente decidieron
crear fuerzas de autodefensa para
enfrentarlos (Rodrigo Sosa, 2004).
Distinguimos que en el origen
de los levantamientos en Darfur
se encuentra el desabastecimiento
de recursos naturales aunado a la
patente indiferencia del gobierno
en la asignación de los mismos.
El enfrentamiento en contra de
los árabes nómades inició como
medida de protección de las tierras
por los efectos que sus prácticas
tenían sobre el territorio de Darfur
y no la pertenencia a determinado
grupo étnico.
▶▶
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Ante lo ocurrido, el gobierno de
al-Bashir respondió a la insurgencia
con un ataque denominado “tierra
quemada”, bombardeando todo el
territorio, destruyendo aldeas y
desplazando a miles de personas.
Tal como se indicaría sobre estos
grupos contrainsurgentes, “su
trabajo consiste en una sistemática
persecución de las poblaciones de
Darfur; queman aldeas y pueblos
enteros, robando ganados y
violando mujeres” (La haine, 2007).
No obstante, sin ánimos de
justificar las medidas del gobierno,
pero sí tratando de entender
el trasfondo de las acciones
realizadas por este, coincido con
Rodrigo Sosa (2004) al afirmar
que, “desde un punto de vista
militar, la destrucción de aldeas y
desplazamiento de cientos de miles
de personas impiden la formación
de bases locales para las fuerzas
rebeldes”. Por tanto, se entiende
que, más que una intención de
desaparecer al grupo étnico, hubo
una intención de ejercer un control
efectivo en la zona de Darfur por
parte del gobierno.
Pero, ¿por qué ese interés?
¿Por qué la necesidad de controlar,
particularmente, esa zona? Se sabe
que Darfur cuenta con reservas
petrolíferas sin explotar que
representan una potencial riqueza
para las arcas del gobierno y “una
promesa de grandes cantidades
de crudo fácil de extraer (y por la
misma razón, muy barato)” (Jorge
Cicuttin, 2006). Esto lo ha puesto
en el centro de los intereses de los
países hegemónicos, a quienes les
conviene perpetuar el desequilibrio
político
para
una
cómoda
explotación del recurso. No es de
extrañar, entonces, que el gobierno
de al-Bashir se haya apresurado por
tener el control de esta zona.
Actuando bajo este nuevo
interés, los ataques del gobierno

estuvieron principalmente dirigidos
a los grupos insurrectos —grupos
africanos—; los Fur, Masalit y
Zaghawa fueron los más afectados
por ser los grupos predominantes. Se
estima que más de 300.000 personas
fueron asesinadas y 2.7 millones de
sudaneses fueron expulsados de
sus hogares durante la guerra en
Darfur (Mariana Sardiña, 2020).
Muchos
analistas
internacionales, ONG’s, e incluso,
la CPI, han vinculado lo ocurrido
en Darfur con el crimen de
genocidio. Incluso Kalipa se atrevió
a compararlo con el genocidio
de Ruanda al afirmar: “la única
diferencia entre Ruanda y Darfur
son los números de muertos,
torturados y violados… Algunas
personas están usando los términos
“limpieza étnica” para describir lo
que está ocurriendo y diría que no
están muy lejos de la realidad” (BBC
mundo, 2004). Empero, vemos que
el conflicto en Darfur esconde algo
más que una divergencia étnica.
¿Es realmente genocidio lo
ocurrido en Darfur?
La SCP de la CPI introdujo en el
2010 el crimen de genocidio en la
segunda orden de detención dictada
contra Omar Al Bashir. Sobre las

razones por las cuales esta sala
negó su incorporación en la primera
orden de detención no se discutirá
en este ensayo pues se aleja del tema
del mismo; sin embargo, lo que sí
discutiré será la afirmación de que,
efectivamente, Omar Al Bashir
pueda ser penalmente responsable
por el crimen de genocidio por los
hechos cometidos en Darfur.
La CPI, en su artículo 6 del
Estatuto de Roma, define el crimen
de genocidio como aquellos actos
perpetrados con la intención de
destruir total o parcialmente a un
grupo nacional, étnico, racial o
religioso como tal; enumerando
taxativamente aquellos actos que
serán considerados como tales. En
concordancia con esto, la fiscalía
de la CPI acusó a al-Bashir de i)
genocidio mediante matanza, ii)
genocidio mediante lesión grave a
la integración física o mental, y iii)
genocidio mediante sometimiento
intencional a condiciones de
existencia que hayan de acarrear la
destrucción física.
Pero para poder determinar que
efectivamente se cometió el crimen
de genocidio es necesario demostrar
que el autor tuvo la intención de
destruir total o parcialmente al
grupo. Y es que, para este crimen, ▶▶
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la “intención de destruir” incluye
un requisito subjetivo adicional al
requerido en los demás crímenes
(Pérez Triviño, 2012). Los tribunales
internacionales tienen un largo
recorrido jurisprudencial en la
interpretación de este elemento, y
la CPI los acepta como parte de su
derecho aplicable.
Tenemos, entonces, que el
Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia (TPIY) (2005), define
este requisito subjetivo adicional
como “el objetivo subyacente a
las acciones” del genocida. Esto
complementa lo ya señalado por
el mismo tribunal en el caso Krstic
(2001), pues el crimen de genocidio
implica, como elemento especial,
la “intención genocida” que está
dirigida a la destrucción del grupo
por su identidad. No en vano es
llamado “el crimen de crímenes”. No
obstante, si bien es casi imposible
demostrar ese nivel de subjetividad
en el genocida, esta se puede
inferir de ciertos hechos: escala de
atrocidades, contexto general, etc.
En este sentido, las ordenes
de Omar Al Bashir estaban
dirigidas a someter al grupo
insurgente en Darfur, el cual, por
el proceso histórico de la zona,
era mayoritariamente africano.
Por lo tanto, los asesinatos,
desplazamiento y demás atrocidades
que se cometieron contra los grupos
africanos Fur, Masalit y Zaghawa
como parte de su táctica militar,
estuvieron dirigidos a ejercer un
control efectivo sobre la zona y
consolidar su poder político.
Asu vez, esta necesidad
de tener el control efectivo del
territorio fue motivada por las
futuras ganancias económicas que
se obtendrían por la explotación
del petróleo de Darfur. No se niega
la existencia de una confrontación
étnica, pero si nos adentramos en
el plano subjetivo, en la motivación

de la misma, encontramos que el
plan mayor estuvo dirigido, no a la
eliminación de un grupo humano
por su etnia, sino a la apropiación
de los yacimientos de petróleo de
Darfur.
Es por esta razón que, si bien
Omar Al Bashir debería ser juzgado
y condenado por las crueldades que
cometió cuando fue presidente de
la República de Sudán, la SCP de
la CPI cometió un error al aceptar
acusarlo por el crimen de genocidio,
puesto que, como he demostrado,
no cumple con el criterio de
subjetividad requerido para la
imputación de este crimen.
El caso Omar Al Bashir ha
captado el interés de la comunidad
internacional por significar una
de las más grandes violaciones a
los derechos humanos ocurridos
en el siglo XXI y por motivar
el replanteamiento de varias
normas de Derecho Internacional.
La CPI viene afrontando varias
críticas respecto a su efectividad
en la propagación de la justicia
internacional, el haberse dejado
influenciar por la “emoción del
público” puede significar un nuevo
fracaso para la Corte, lo cual,
lamentablemente, podría afirmar
lo dicho por Alex de Waal (2004):
“La CPI todavía no está lista para
Omar Al Bashir”.
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