SÍNTESIS DEL LIBRO:

Ed. México, DF. AMEI, 2015, 688 pp.

Al término de la II Guerra Mundial, ni los Estados Unidos, ni la Unión
Soviética

pensaron

en

la

formación

de

dos

Estados

Coreanos

independientes. Ya en la Conferencia de El Cairo, celebrada en 1943,
Estados Unidos, Gran Bretaña y China acordaron que Corea tendría que ser
una nación libre e independiente “a su debido tiempo”. Esta intención fue
planteada en la Conferencia de Teherán. Se acordó entonces la organización
de un protectorado -garantizado por cuatro potencias- y en donde a la vez la
URSS y los EE.UU. formarían una comisión conjunta que vería por el
establecimiento de un gobierno provisional en Corea. Estos países
discutieron dichas propuestas, y fueron ratificadas en las Conferencias de
Yalta, Potsdam y Moscú.
Sin embargo, el proceso tomó otro rumbo. A partir de la ocupación de
las fuerzas soviéticas en Corea del Norte y de las estadounidenses en Corea
del Sur, cada ejército permeó con su propia ideología política- económica su
respectiva zona de influencia y reestructuró las fuerzas locales en
consecuencia con sus idearios.
A partir de la Guerra de Corea, 1950-1953, en la que no hubo
vencedores ni vencidos y sólo se firmó un armisticio que no significó el fin
de la guerra, ambos países desarrollaron esquemas de seguridad y alianzas
estratégicas para salvaguardar su interés político y su propia existencia. Hoy
en día, persiste esta situación así como la amenaza nuclear latente a la
seguridad regional. Es un escenario en el que obviamente ambas Coreas no
son los actores exclusivos, también participan las potencias regionales –
Rusia, China y Japón-, así como EE.UU.
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Para Estados Unidos es claro que la región del Pacífico asiático está
sobrepasando a Europa como socio económico viable. Estados Unidos ha
mantenido su presencia militar en esta región para proteger sus intereses
económicos y políticos, considerando la importancia estratégica

que

adquiere la península coreana. De ahí su reticencia a dejar actuar solas a las
dos Coreas ante una posible unificación. Así, EE.UU. se ha valido de las
crisis económica-financieras en Asia Pacífico en general y de Corea del Sur
en particular, del impasse en el diálogo intercoreano, de las presiones sobre
Corea del Sur, y de una hábil estrategia diplomática para hacer parcialmente
a un lado a Corea del Sur y poner de frente como su interlocutor directo a
Corea del Norte, pero en los propios términos estadounidenses. Y al mismo
tiempo poner como pretexto la contención de Corea del Norte para en su
estrategia limitar y cercar a China en su ascenso al rango de primer potencia
mundial.
China ha estado profundizado sus relaciones con Corea del Sur y con
EE.UU. Esto es muy importante en virtud de que China está actualizando,
reajustando y reequilibrando sus intereses geopolíticos, geoestratégicos y
geoeconómicos a

la nueva arquitectura mundial y a su nuevo carácter

como líder global hegemónico o como les gusta decir actualmente a los
chinos, como potencia principal.
En suma, la crisis permanente en la península coreana es una
oportunidad para medir la capacidad conjunta de Estados Unidos, China,
Rusia y Japón

en el manejo de los asuntos globales. Es un verdadero

tablero internacional dinámico y regional que nos permite ver la actuación
de todos los intereses de las potencias globales en asuntos regionales en
beneficio de sus intereses. Pero también nos permite observar los asuntos
regionales con implicaciones globales. De ahí pues la importancia del
análisis de la presencia de las grandes potencias y la seguridad estratégica
de la península coreana. DR. EDUARDO ROLDÁN, EMBAJADOR DE MÉXICO.
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