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CONTEXTO 
 
El reciente lanzamiento de varios misiles por parte del ejército norcoreano, nos 
recuerda una vez más que en el Nordeste Asiático se encuentran algunos de los 
conflictos potencialmente más peligrosos para la seguridad mundial. Además, del 
mencionado de la península de Corea, están también el del estrecho de Taiwán (el 
único existente en el que Estados Unidos podría verse abocado a enfrentarse 
militarmente con una gran potencia) y la disputa de las islas Senkaku/ Diaoyu entre 
japoneses y chinos (dos potencias cuya rivalidad por el liderazgo de Asia Oriental es 
creciente). 
 
Este panorama resulta particularmente preocupante si tenemos en cuenta que Asia 
Oriental Septentrional es la única región del mundo cuyos miembros no están 
integrados en un organismo regional vetado a países de otras regiones. Lo más 
parecido que existe es el desayuno tripartito que celebran japoneses, chinos y 
coreanos en torno a las cumbres de ASEAN+3, que en octubre de 2003 dio lugar a 
la Declaración Conjunta sobre la Promoción de la Cooperación Tripartita, el primer 
documento firmado de forma independiente por estos tres países.  
 
El fracaso del regionalismo en el Nordeste Asiático ha venido propiciado por la falta 
de confianza entre los países involucrados, animosidades históricas, disputas 
territoriales, la diversidad de sus sistemas políticos, económicos y sociales y el 
unilateralismo estadounidense. En este contexto, la seguridad regional se sigue 
basando en el sistema de tratados bilaterales desarrollado durante la Guerra Fría 
por Estados Unidos con Japón, Corea del Corea del Sur y Taiwán, para contrapesar 
la alianza chino-soviética. Dicho sistema prioriza la dimensión militar de la 
seguridad y obvia aspectos tan relevantes como las medidas de promoción de 
confianza y la diplomacia preventiva.  
 
Afortunadamente, bajo el mandato de Roh Moo Hyun, Corea del Sur está 
intentando impulsar el proceso de regionalización de Asia Oriental Septentrional a 
través de la Iniciativa para la Cooperación del Nordeste Asiático. Dicha propuesta 
toma explícitamente el modelo de la Unión Europea para promover la creación de 
una comunidad regional que vaya evolucionando desde el ámbito económico hasta 
el de la seguridad.  Su fruto más relevante hasta el momento ha sido la fundación 
del Foro Trilateral del Nordeste Asiático, que se reunió por primera vez el pasado 18 
de febrero. Este foro anual es un valioso instrumento de diplomacia paralela, como 
evidencia el alto rango de las delegaciones que participaron en su primera edición. 
Las delegaciones japonesa y surcoreana estaban encabezadas por dos ex primeros 
ministros, mientras que la china estaba presidida por un ex viceprimer ministro y 
ex ministro de asuntos exteriores.  
 
Ante la próxima celebración de la VI cumbre de ASEM (Asia-Europe Meeting), del 
10 al 11 de septiembre en Helsinki, la UE debe preguntarse cómo debe afrontar 
este proceso, que va a ser fundamental para la evolución del panorama 
geoestratégico mundial en los próximos años.  
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OPCIONES 
 
Ante el incipiente proceso de regionalización en el Nordeste Asiático, la UE puede 
optar por potenciar dicho proceso, obstaculizarlo o mantenerse al margen.  
 
OPCIÓN A) RESPALDAR 
 
La Estrategia de Seguridad Europea apuesta por un orden internacional multilateral 
y reconoce el compromiso de la UE como un actor internacional con 
responsabilidades globales. La promoción de este proceso de regionalización sería 
una forma de favorecer un multilateralismo efectivo, ya que permitiría la 
articulación autónoma de los intereses comunes a los países que participan del 
mismo. Es más, posibilitaría la aparición de un interlocutor regional para cooperar 
con la ONU en temas de seguridad. Este punto es fundamental, ya que en la última 
década hemos asistido al desarrollo de un régimen de seguridad mundial multinivel, 
regional-global, donde la ONU reconoce la necesidad de cooperar con 
organizaciones regionales para hacer frente a las amenazas actuales a la seguridad 
y esta región es la única que no está representada. 
 
Esta opción, también sería consecuente con la Estrategia de Seguridad Europea al 
priorizar la diplomacia preventiva y el uso del poder blando para hacer frente a 
posibles amenazas. Esta estrategia resulta más eficaz y menos costosa que la 
basada en medidas reactivas y en acciones militares.  
 
Si a esto unimos que la UE tiene capacidad para adoptar esta opción, gracias a su 
exitoso ejemplo de regionalización y a que su colaboración generaría menos 
reservas entre las partes involucradas que la de Estados Unidos o Rusia,  no cabe 
duda de que la UE debería seguir este rumbo. 
 
OPCIÓN B)  MANTENERSE AL MARGEN 
 
La UE puede optar por no intervenir en este proceso, ya sea porque no lo 
considerara de su incumbencia, o porque piensa que su contribución no sería bien 
recibida. Ambos supuestos son erróneos. Si cualquiera de los conflictos latentes en 
Asia Oriental Septentrional mencionados al principio del memorando derivase en un 
enfrentamiento bélico, lo menos que podría resentirse en Europa es su economía. A 
partir de ahí pueden aparecer escenarios que implicasen importantes costes 
humanos y ecológicos para la UE. Por otro lado, a diferencia de Estados Unidos y 
Rusia, la UE es un interlocutor fiable para las tres partes involucradas actualmente 
en el proceso de regionalización: Japón, China y Corea del Sur. En este sentido, los 
tres países aprecian el apoyo explícito y permanente que ha dado la UE a la Política 
del Rayo de Sol, incluso cuando EEUU ha favorecido medidas confrontacionales para 
acabar con el régimen de Pyongyang. 
 
OPCIÓN C) OBSTACULIZAR 
 
Si la UE interpreta como una amenaza la regionalización del Nordeste Asiático 
puede decantarse por obstaculizar el proceso. Esta opción se fundamentaría en el 
temor al aumento de la competitividad de las empresas japonesas, chinas y 
coreanas, en caso de prosperar el proceso de regionalización de Asia Oriental 
Septentrional (que aglutina un 23% del PIB y de la población mundial), o en la 
convicción de que el mejor marco de seguridad para la región es el actual. La 
primera suposición se basa en una visión proteccionista de la economía  
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internacional que obvia las oportunidades económicas que también supondría dicho 
proceso para la internacionalización de nuestras empresas. En cuanto a la segunda 
suposición, ésta queda invalidada al advertir que dentro del marco de seguridad 
actual, basado en alianzas militares bilaterales, resulta inviable por definición 
establecer una comunidad de seguridad en la región, donde el uso de la fuerza sea 
excluido por las partes para resolver sus conflictos.  
 

RECOMENDACIONES 

 
La UE podría aplicar las siguientes medidas para facilitar el embrionario proceso de 
regionalización del Nordeste Asiático: 
 
1. Respaldar el liderazgo coreano en el proceso, que tendrá más probabilidades de 

éxito si la iniciativa la tiene Seúl, en vez de Pekín o Tokio. Corea del Sur es el 
menos poderoso de los tres países y el que mantiene mejores relaciones con el 
resto, de ahí que cualquier propuesta lanzada por Seúl es más proclive a ser 
aceptada por los tres países que una propuesta lanzada por China o Japón. En 
términos generales, los japoneses son más suspicaces con las iniciativas chinas, 
mientras que los chinos lo son con las japonesas. En este sentido, la experiencia 
de ASEAN+3 sirve de valioso precedente. Ahí vemos que los impulsos para la 
regionalización del conjunto de Asia Oriental son más eficaces cuando parten de 
ASEAN que cuando lo hacen de China o Japón.    

 
2. Ya que el propio gobierno coreano ha presentado a la UE como patrón para 

establecer una comunidad regional en el Nordeste Asiático, Bruselas puede 
intensificar la difusión por Asia Oriental Septentrional del modelo europeo de 
cooperación en integración regional en esa región. Para ello, pueden organizarse 
congresos, intercambios académicos, un proyecto específico por parte de la 
Comisión Europea, etc. 

 
3. ASEM ha colaborado desde su creación a la promoción del regionalismo en Asia 

Oriental. Puede hablarse de un efecto domino de la regionalización a través del 
diálogo de la UE con otras regiones, ya que la parte menos articulada a nivel 
regional se percata de las ventajas de promover su integración regional para 
beneficiarme más de dicha relación con la UE. No es casualidad que ASEAN+3 se 
formase incorporando justo a los mismos países que ya conformaban la parte 
asiática de ASEM. Además, este diálogo ha contribuido a que China acepte y se 
sienta cada vez más cómoda participando en acciones multilaterales en el ámbito 
internacional. De ahí que revitalizar ASEM también pueda favorecer la 
regionalización del Nordeste Asiático. Para lograrlo deben enviarse delegaciones 
de mayor rango, incrementar su nivel de institucionalización, normalizar ASEM 
dentro de la acción exterior de la UE -ya sea incluyéndola dentro de la Política 
Exterior y de Seguridad Común o de Relex-, mostrar más voluntad política para 
plasmar en acciones concretas los acuerdos que se toman.   

 
4. Exportar el ejemplo de reconciliación entre Francia y Alemania tras la Segunda 

Guerra Mundial como modelo para un acercamiento chino-japonés. En este 
sentido, pueden darse pautas para la creación de una comisión conjunta de 
historiadores chinos y japoneses, en la que también podrían participar 
historiadores europeos como observadores, orientada a terminar con las 
tensiones provocadas por la distinta interpretación que se hace en Tokio y Pekín 
de las relaciones entre los dos países durante el periodo militarista nipón.  

 3



Memorando Opex Nº17/2006       La regionalización del nordeste asiático: opciones para la UE 

 
 
 
5. Emplear su diplomacia para reducir los temores que hacia este proceso puedan 

tener no sólo Japón y China, sino también Estados Unidos, que ha obstaculizado 
la regionalización de Asia Oriental al verla como un fenómeno que podía reducir 
su influencia en esa región sin contribuir a mejorar su seguridad.  
 
El proceso de regionalización en el Nordeste Asiático incrementaría la confianza 
entre los países de la zona, lo que reduciría el riesgo de conflicto. En este 
sentido, debe subrayarse la mayor capacidad de presión que tendría la 
comunidad internacional para forzar a Corea del Norte a abandonar su programa 
nuclear militar si China, Japón y Corea del Sur fuesen capaces de coordinar sus 
posiciones sobre este asunto. Además, favorecería que China y Japón ejerciesen 
un co-liderazgo regional, lo que satisfaría las aspiraciones de estos países sin 
levantar recelos entre sus vecinos. Asimismo, posibilitaría una mayor 
cooperación entre ambos países en áreas donde se necesitan: la entrada de 
Japón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exige el apoyo de China; 
desarrollo económico, aunque sus economías son complementarías la relación se 
ve lastrada por las disputas políticas y la firma de una tratado de libre comercio 
entre Pekín y Tokio sólo será posible tras un incremento en el nivel de confianza 
entre ambos gobiernos; Japón es uno de los principales aliados internacionales 
de Taiwán, el acercamiento sino-japonés haría más vulnerable la posición de 
Taipei. Por último, la imagen internacional de ambos países saldría ganando. Ello 
facilitaría la consecución de algunos de sus objetivos como el levantamiento del 
embargo de armas por parte de la UE a China o la conversión de Japón en una 
potencia normal con un peso político y militar en el ámbito internacional más 
parejo a su peso económico. 
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