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Descripción:

Visto el carácter explosivo del contexto regional, el intervencionismo desenfrenado del presidente norcoreano Kim Jong-un introduce un factor de inestabilidad
incontrolable.
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Un informe aún no publicado de la ONU denuncia la duplicidad china. Detalla cómo, aún tomando oficialmente
sanciones contra el régimen norcoreano, Pekín favorecería un amplio tráfico internacional que permitiría a Corea del
Norte importar y exportar soslayando los embargos, tanto para el carbón como para componentes nucleares /1.

Si se cree el artículo de Marie Bourreau en Le Monde (que refleja sin un distanciamiento crítico los argumentos del
informe interno de la ONU), la amplitud del comercio clandestino de carbón favorecido por sociedades-pantalla
chinas en 2016 probaría que China "no deja de jugar arteramente", pero no analiza las tensiones entre Pekín y
Pyongyang en 2017.

No obstante, estas tensiones son evidentes, dando lugar a una polémica abierta entre los medios gubernamentales
de los dos regímenes, y son tratadas en otros artículos de Le Monde /2. Marie Bourreau no evoca el contexto
geoestratégico propio de Asia del noreste, al margen del cual no se puede comprender la política china (al igual que
la política estadounidense).

En efecto, el "doble juego" chino no tiene nada de misterioso. De un lado, la dirección china no tiene ninguna
afinidad "natural" con la dinastía de los Kim, a la que no controla. Del otro, está confrontada a la alianza entre Japón,
Estados Unidos y Corea del Sur. Una alianza que ha tomado un aire muy agresivo durante la presidencia de Park
Geun-hye: repetidas maniobras militares conjuntas y de gran amplitud e cimplantación del escudo antimisiles Thaad
cuyo campo de actividad cubre una buena parte del territorio chino /3.

En estas condiciones ni hablar de correr el riesgo de una crisis de régimen en Corea del Norte; tanto más cuanto
que el apoyo dado a Pyongyang sirve también para presionar a Washington y Seúl para favorecer un cambio político
en Corea del Sur, con la elección de una presidencia menos belicosa.

Sin embargo, este apoyo de Pekín a Pyongyang se da según los intereses estratégicos tal y como los percibe la
dirección del PCCh. Visto el carácter explosivo del contexto regional, el intervencionismo desenfrenado del
presidente norcoreano Kim Jong-un introduce un factor de inestabilidad incontrolable. China no quiere que Corea del
Norte se convierta en una potencia nuclear asentada. Las sanciones y la crisis no son solo una "fachada".

El "doble juego" de Estados Unidos es tan evidente como el anterior. Washington pretende tener por único objetivo
proteger a sus aliados de la amenaza norcoreana, cuando su ambición es consolidar o restablecer su hegemonía en
Asia oriental, incluyendo su hegemonía militar. A lo largo de muchos años, Estados Unidos ha sido el principal factor
de militarización en la región. La política del "pivote" Asia-Pacífico de la administración Obama tenía un aspecto
militar, no solo económico. Como dice Christine Ahn, a una zona de libre cambio le corresponde a una zona de "tiro
libre" /4.

Más allá de la postura /5, no se sabe demasiado lo que dará la política de la administración Trump, salvo que será
agresiva y apuntando a China. No hay un "malo" de un lado (Pekín) y un "bueno" del otro (Washington) -o
vice-versa-. La "duplicidad" está bien repartida al servicio de un conflicto frontal por la hegemonía en esa parte del
mundo.

En lo inmediato, Washington se apresura a crear un verdadero hecho consumado en Corea del Sur. Está en trámite
un procedimiento de destitución contra la presidenta Park Geun-Hye, como consecuencia de diversos escándalos y
de un inmenso movimiento ciudadano de protesta /6. Podría ser validado el 10 de marzo por el Tribunal
Constitucional. La presión de la opinión pública y la próxima mayoría pueden llevar a Seúl a poner en cuestión los
acuerdos sobre la implantación del sistema Thaad. Como consecuencia, Estados Unidos ha decidido acelerar
bruscamente el envío de las baterías de misiles de intercepción que han comenzado a ser entregadas el 6 de marzo
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en la base militar estadounidense de Osan, esperando ser desplegadas en la base de Seongju, en el centro del
país.

El objetivo es hacer operativo el dispositivo en abril: antes, por tanto, de la elección presidencial que podría
celebrarse a comienzos de mayo. Que se fastidie la democracia surcoreana...
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