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PRESENTACIÓN
Como cada último domingo de mes, nos complace presentar un 
número más de EL FOCO, la revista académica mensual de la 
Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales, FEI.

EL FOCO lleva a cabo un riguroso análisis de las diferentes 
materias que caracterizan la realidad internacional, otorgando una 
perspectiva fresca y dinámica de las mismas.  Desde la revista, se 
pretende dar voz a los expertos más jóvenes, haciendo énfasis en 
la actualidad de las relaciones internacionales y las noticias que 
recorren todo el mundo, todo ello fomentando el conocimiento 
en favor de la paz, la democracia y la defensa de los Derechos 
Humanos.  

En el presente número continuamos con el objetivo mencionado 
y, para amenizar las altas temperaturas estivales, les traemos: 
un reportaje de actualidad centrado en los últimos vaivenes del 
mercado del petróleo, dos temas de investigación en los que 
haremos un recorrido por Asia, a través de la Nueva Ruta de la 
Seda y el análisis de los conflictos entre Corea del Sur y Japón, así 
como una reseña de uno de los máximos fenómenos editoriales 
franceses del año 1998, “Las partículas elementales”, de Michel 
Houellebecq. 

Así pues, en primer lugar, Alessandra Pereira Hermida e Ivet Saiz 
Costa, mediante el reportaje de actualidad “Combustión en el 
mercado del petróleo”, llevan a cabo un análisis de la evolución de 
los precios del petróleo a raíz de la pandemia Covid-19, a raíz de su 
consecuente guerra de precios que ha desembocado en el acuerdo 
alcanzado por la OPEP+ el pasado 18 de julio. 

Por otro lado, en segundo lugar, abrimos los reportajes de 
investigación a través de “Origen, evolución y perspectivas de 
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los conflictos entre Corea del Sur y Japón: mujeres de confort 
y trabajos forzados”, de Francisco Javier Rodera Herrero. Esta 
investigación da visibilidad a la explotación sexual de mujeres 
civiles y la movilización de la población autóctona por parte de 
Japón en los últimos años de su etapa imperialista, en especial en 
lo que se refiere a las implicaciones que ha tenido en su relación 
con Corea del Sur y las consecuencias que, desde entonces 
hasta hoy en día, se siguen viviendo fruto de estos crímenes. 

En tercer lugar, a través del reportaje de investigación “La Nueva 
Ruta de la Seda: una prospectiva asiática”, de Adrián Maceda, 
se realiza un recorrido a través de la Nueva Ruta de la Seda, 
mayor proyecto de infraestructuras a nivel mundial que, bajo el 
liderazgo de la República Popular China, aspira a revolucionar el 
comercio y las líneas de transporte de todo el globo, disputando 
la hegemonía económica al Norte. 

En último lugar, este número de EL FOCO se cierra con la reseña 
de “Las partículas elementales”, con la que nos deleita, de igual 
manera, Adrián Maceda. 

Tal y como se especificó en números anteriores, el FOCO DE 
FEI no es más que otra de las iniciativas desarrolladas por esta 
organización para “sin más filiación ideológica que la defensa 
de los Derechos Humanos, ponernos al servicio de nuestra 
sociedad con tanta humildad como determinación, siempre con 
rigor y frescura, con saber y experiencia para ayudar a construir 
un mundo mejor”. 

Esperemos que disfruten del Número 6 de EL FOCO, al igual que 
lo hicieron con los anteriores. Muchas gracias por acompañarnos 
en este proyecto tan especial.

María Moreno Serrano
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COMBUSTIÓN EN EL MERCADO 
DEL PETRÓLEO

La Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) se creó en 1960 con 
el propósito de controlar y afrontar las 
reducciones del precio de referencia 
del petróleo por parte de las compañías 
(Ruiz Caro, 2001). Por aquel entonces, 
estas buscaban beneficios e impedir la 
competitividad en el sector (Ruiz Caro, 
2001). Hoy, como si estuviese cumpliendo 
el objetivo de la organización, el precio del 
petróleo lleva en alza continua desde octubre 
de 2020 (Precio del petróleo OPEP por barril 
2021, 2021); sin embargo, las tensiones en 
su seno y la constante aparición de variantes 
de COVID-19 ponen ese crecimiento en el 
punto de mira, preocupado, de los Estados.

En marzo de 2020, la — en sus primeros días, 
potencial — pandemia ya había hecho caer 
los precios de petróleo. Sin embargo, como 
tratando de robarle protagonismo, Rusia se 
llevó los focos en el mercado del petróleo. El 
coronavirus propiciaba una inestabilidad que 
hizo que Arabia Saudí, miembro de la OPEP, 
propusiese un recorte en la producción de 
crudo (cita): no había consumo, por lo que no 
era rentable producir. Moscú, en desacuerdo, 
declaró que, a partir del 1 de abril, no 
aplicaría los recortes negociados en el seno 
de la OPEP+ (la OPEP en sus diálogos con 
Rusia y otros países de Eurasia) (Pardo de 
Santayana, 2020). Arabia Saudí, ante esto, 
comenzó una guerra de precios con los del 
Kremlin: anunció descuentos que llevaron 
las cifras a mínimos, llegando a números que 

no se alcanzaban desde el final de la Guerra 
del Golfo en 1991 (Escribano & Lázaro Touza, 
2020).  

Las tensiones propiciadas por la guerra de 
precios parecieron calmarse en el mes de 
abril. Sin embargo, el futuro del petróleo 
se sumió en la incertidumbre, alcanzado 
precios superiores a los de enero de 2020, 
meses antes del inicio de la pandemia del 
coronavirus durante la cual se alcanzaron 
mínimos históricos. El precio del crudo 
ha aumentado en más de un 60% en el 
último año, desde los 44,74$ por barril de 
Brent - de referencia en Europa - en agosto 
de 2020 hasta los 76,16$ en julio de 2021. 
Estas cifras alcistas están relacionadas 
con la fuerte impronta de este combustible 
en el desempeño de la economía mundial y 
como la fuente de energía más utilizada del 
planeta. El precio del petróleo, además, tiene 
un impacto significativo sobre las tasas de  
inflación que ayudan a determinar la salud de 
la economía.

Durante la crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19, se agravó la brecha entre 
la producción y la demanda de petróleo. 
Esta caída se explica fundamentalmente 
por la parálisis del sector transportes, que 
representa alrededor del 68% del consumo 
de petróleo global. A principios de 2021, las 
campañas de vacunación masiva desataron 
un aumento de la demanda del petróleo. El 
petróleo se caracteriza porque la oferta está 

Alessandra Pereira | Ivet Saiz
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controlada por la OPEP. Esto significa que si 
deciden aumentar la producción, aumentará 
la oferta y bajarán los precios.  Parecería 
ser que así cumple la OPEP con su objetivo 
fundacional de reducirlos, pero no es el caso. 
En el mercado del petróleo, tanto las subidas 
como las bajadas de su precio pueden ser 
malas noticias para no poca gente. Si bien la 
industria del crudo como tal puede celebrar 
los altos precios, los consumidores y los 
muchos sectores que dependen de este y 
sus derivados para su desarrollo no lo hacen. 
Con ellos, las economías nacionales. 

Los recortes de producción que se acordaron 
a causa de la pandemia fue lo último en lo 
que se alcanzó un consenso hasta este 
mes de julio, tras diversas prórrogas y 
dificultades especialmente acentuadas 
por los desencuentros entre Arabia Saudí y 
Emiratos Árabes Unidos. Durante las últimas 
semanas, la OPEP ha estado debatiendo 
cómo gestionar un aumento gradual  de la 
producción del petróleo para acabar con los 
precios alcistas del crudo. Sin embargo, las 
crecientes tensiones entre ambos países 
dificultaron cualquier acuerdo. Inicialmente, 
la OPEP y sus aliados convinieron un aumento 
de la producción hasta finales del 2022 en 
aras de mantener la estabilidad. Tanto EAU 
como Arabia Saudí estaban interesados en 
la intensificación del bombeo de crudo; sin 
embargo, desde Abu Dabi se negaban a firmar 
el acuerdo, a no ser que se les permitiese 
aumentar la cuota de producción. Emiratos 
alegaba que habían invertido en mejorar su 
capacidad de producción y que, por tanto, la 
línea base de cálculo debería actualizarse. 
Riad, finalmente, accedió a otorgarle al país 
emiratí una mayor cuota de producción. 

Finalmente, el pasado 18 de julio se logró un 
acuerdo por el cual la OPEP+ llevará a cabo 
un aumento escalonado de la producción. 

El objetivo es ahora volver a niveles de 
producción similares a los meses previos a 
la pandemia: unos 5,8 millones de barriles 
diarios entre agosto y diciembre, casi el 60% 
del volumen recortado (OPEC, 2021). Que no 
ha sido una cesión sencilla lo muestra que a 
Emiratos Árabes, Irak, Kuwait, Rusia y Estados 
Unidos se les permitirá una producción mayor 
a partir del próximo mayo (Sánchez, 2021). 
De esta manera, se conseguirá incrementar la 
oferta de manera inmediata y se satisfacerá 
con mayor facilidad la demanda provocada 
por la recuperación económica. 

La decisión de la OPEP se ha traducido en 
una caída de los precios que supera el 7%, lo 
que supone la peor cifra del crudo desde junio 
de 2020. No obstante, la variante Delta de 
COVID-19 y el aumento de los contagios asusta 
al mercado por las posibles consecuencias 
económicas que pueda acarrear. De hecho, 
varios analistas económicos han puesto de 
manifiesto el impacto que esto puede tener 
en la recuperación económica. Ya son varios 
países los que imponen nuevas medidas 
restrictivas para evitar el repunte de casos 
y la expansión de la variante Delta. Muchas 
de ellas afectan a la movilidad y, por tanto, al 
petróleo.

En definitiva, en un mundo interconectado, el 
petróleo no solo es reflejo de las tensiones 
y distensiones interestatales, sino también 
consecuencia de ellas. La OPEP se enfrenta 
a los próximos meses con un acuerdo en 
su macuto, pero un clima constantemente 
incierto. Con esto decidido, la mirada está 
puesta en las discusiones entre Irán y Estados 
Unidos y la evolución de la pandemia. Suba 
o baje precio, no habrá calma: el petróleo 
siempre es una mala noticia para algún lugar 
u hogar del mundo. 
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 Francisco Javier Rodera Herrero

Resumen: La presente investigación estudia el enfrentamiento histórico entre 
Corea del Sur y Japón a través de sus dos principales conflictos: las mujeres 
de confort y los trabajos forzados. Estos crímenes, cometidos durante la 
ocupación japonesa de Corea, continúan afectando a las relaciones sociales, 
económicas y diplomáticas de ambos países. El objetivo del análisis es 
encontrar una posible solución a estas diferencias por medio del derecho 
internacional. En primer lugar, se expone de manera sucinta el contexto de 
ocupación japonesa en el que se cometieron los crímenes. Posteriormente, 
se analiza el Tratado de San Francisco de 1952 y el Tratado de Relaciones 
Básicas entre Japón y Corea del Sur de 1965, al ser considerados por Japón 
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como el fin de todo derecho de compensación por actos cometidos 
durante la ocupación. A continuación, se estudia el desarrollo que cada 
uno de los conflictos ha tenido en la esfera social, política y jurídica de 
ambos países. A partir de toda la información recabada, se examinan 
los argumentos que tanto Corea del Sur como Japón podrían defender 
ante un arbitraje internacional. Debido a las múltiples aristas desde las 
que se pueden enfocar estos argumentos y a la férrea posición de ambos 
gobiernos, este estudio subraya la dificultad de alcanzar una solución 
conjunta o, al menos, irrefutable desde el derecho internacional.

Abstract: This investigation explores the historic confrontation between 
South Korea and Japan through two conflicts: comfort women and 
forced labor. These crimes, committed during the Japanese occupation 
of Korea, still affect the social, economic, and diplomatic relations of 
both countries. The goal of the analysis is to find a possible solution 
to these disputes through international law. Firstly, the context of 
Japanese occupation in which the crimes were committed is succinctly 
set out. Subsequently, the 1952 San Francisco Treaty and the Japan-
South Korea Treaty of Basic Relations are discussed, as they are 
considered by Japan to be the end of any right of compensation for 
the acts committed during the occupation. The development of each 
conflict in the social, political, and legal sphere of both countries is 
then explain. Based on all the information gathered, the arguments that 
South Korea and Japan could defend in an international arbitration are 
exposed. Due to the multiple perspectives from which these arguments 
can be approached and the rigid position of both governments, this 
study underlines the difficulty of reaching an agreement or, at least, an 
irrefutable solution under international law.

Palabras clave: Corea del Sur, Japón, mujeres de confort, trabajos 
forzados, derecho internacional.

Keywords: South Korea, Japan, comfort women, forced labor, 
international law.
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1. INTRODUCCIÓN

En 2018 estalló la guerra comercial entre las 
dos mayores potencias mundiales: Estados 
Unidos (EE. UU.) y China (La Razón, 2020). 
La comunidad internacional ha estado 
expectante ante las medidas ejecutadas 
por estos Estados, ya que han perjudicado, 
en general, a las exportaciones mundiales, 
así como a la inversión y fabricación 
internacional (Orgaz, 2019). Por otro lado, 
en 2019, se inició una guerra comercial entre 
dos potencias asiáticas: Japón y Corea del 
Sur. Aunque el alcance de la disputa a escala 
mundial será menor, las razones de su origen 
son dignas de estudio. Mientras que, en la 
guerra comercial iniciada en 2018, China y 
EE. UU. se disputaban la hegemonía como 
referente económico, la guerra comercial 
entre Japón y Corea del Sur no persigue un 
objetivo económico, sino diplomático.

Al ahondar en las posibles razones de la 
disputa entre Japón y Corea del Sur, emergen 
conflictos surgidos entre los dos Estados a 
raíz de la ocupación que ejerció Japón sobre 
Corea del Sur. A principio del siglo XX, todo 
el territorio coreano fue dominado por Japón 
y gobernado como una colonia. Durante casi 
medio siglo y, especialmente, en el contexto 
de la segunda guerra sino-japonesa y de la 
segunda Guerra Mundial, distintos sectores 
de la población coreana sufrieron graves 
violaciones contra los derechos humanos. 
Tras la derrota, Japón firmó tratados 
internacionales tanto con la comunidad 
internacional como con Corea del Sur para 
reparar los daños causados durante los 
conflictos armados. 

El problema se debe a la interpretación de 
estos tratados internacionales y de la posible 
oposición de derechos desde el punto de 
vista del derecho internacional. Desde la 
década de los años noventa y hasta la 
actualidad, numerosas víctimas surcoreanas 
han acudido a los tribunales con la esperanza 
de obtener una compensación y una disculpa 
por los actos delictivos cometidos por las 
empresas japonesas o por el propio gobierno 
de Japón. Las demandas se dividen en dos 
causas claramente diferenciadas. Por un 
lado, las eufemísticamente denominadas 
mujeres de confort  y, por otro lado, las 
víctimas de trabajos forzados. En un 
principio, los tribunales tanto japoneses 
como coreanos rechazaron de forma 
sistemática las demandas, al considerar que 
sendas cuestiones habían quedado resueltas 
por medio de los tratados internacionales 
entre los Estados. Sin embargo, durante 
la última década, algunos tribunales 
coreanos han dictado sentencia a favor de 
los demandantes, a pesar de las posibles 
violaciones del derecho internacional que 
estas sentencias puedan acarrear.

El objetivo de este análisis es establecer una 
posible solución a ambos conflictos dentro 
del derecho internacional. 
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2. BREVE EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE COREA Y JAPÓN

2.1. Desde la Antigüedad hasta la 
Restauración Meiji
Las relaciones entre Corea y Japón se 
remontan hasta la antigüedad. Debido a las 
continuas entradas de tribus a Japón es 
difícil determinar el origen antropológico 
de la población japonesa. Sin embargo, es 
seguro que uno de los primeros pueblos que 
emigró hasta el archipiélago nipón fueron los 
Yayoi, procedentes de del sur de Corea (Hall, 
1970). Esta llegada se produjo en el siglo III 
a. de C. y chocó de lleno con la cultura que ya 
estaba presente en Japón, la cultura Jomon. 
La llegada de los Yayoi supuso una revolución 
étnica y tecnológica, a través de mejoras en 
la agricultura y en la alfarería.

Desde la formación de ambos países y hasta 
finales del siglo XVI, la relación entre Japón 
y Corea estuvo determinada por un tercer 
estado: China. China y Corea mantuvieron 
durante siglos una relación de vasallaje. La 
dinastía coreana Yi logró a principios del 
siglo XV aumentar la independencia de Corea 
frente a China: aunque se comprometían a 
continuar con el pago de tributos anuales, 
China no debía interferir en asuntos políticos 
y militares internos. Además, la dinastía Qing 
china permitía que sus estados tributarios 
pudieran establecer relaciones comerciales 
con otros estados (Álvarez M. , 2015). 
Gracias a esto, se pudo formar entre Corea 
y Japón una profunda relación comercial: “el 
comercio entre Corea y Japón fue tan extenso 
que hacia 1494, más de tres mil japoneses 
residían de manera permanente en los 
alrededores de Pusan” (Álvarez M. , 2015). 
Incluso se crearon las denominadas “casas 
japonesas” en Corea, viviendas destinadas 

a los funcionarios nipones dedicados a las 
gestiones comerciales y diplomáticas.

Durante este período también se vivieron 
algunas tensiones militares. En el siglo 
XIII Corea estuvo dominada por el imperio 
mongol. Sus dirigentes tenían como objetivo 
ampliar sus dominios hacia Japón y para ello 
se constituyó un ejército de 30.000 coreanos 
y mongoles que partieron en 1274 desde 
Corea para invadir Japón (Ick Lew, 2000). En 
ningún momento consiguieron penetrar de 
forma efectiva en el archipiélago, gracias a 
las habilidades de combate de los japoneses, 
las fuertes murallas y las condiciones 
climáticas adversas que destruyeron 
numerosas embarcaciones mongoles. En 
1281 se intentó una nueva incursión, esta vez 
con más de 140.000 hombres procedentes 
de China y Corea, pero el resultado fue el 
mismo (Hall, 1970).

En el siglo XVI se sucedieron numerosas 
batallas dentro del archipiélago nipón con 
el objetivo de conseguir un sueño ya antes 
intentado y fracasado: la unificación de todo 
el territorio en un único estado. Las figuras 
más relevantes de la consolidación nacional 
fueron Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi 
y Tokugawa Ieyasu. Tras avanzar de forma 
notable en la unificación, Hideyoshi además 
intentó controlar el comercio internacional 
de la zona, a través de la prohibición de la 
piratería y establecimiento de relaciones 
diplomáticas con otros estados de Asia 
Oriental. La negativa de China ante cualquier 
tipo de negociación supuso la excusa 
que necesitaba Hideyoshi para continuar 
con sus ansias de expansión más allá del 
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archipiélago. El objetivo del dirigente era 
destruir la dinastía Ming y dividir el territorio 
chino en feudos que poder repartir entre sus 
vasallos. 

En 1592, 200.000 hombres desembarcaron 
en la península de Corea. La invasión fue 
motivada por la negativa un año atrás 
de China de permitir el libre paso de los 
japoneses a través de Corea. Sin embargo, el 
ejército japonés fue rápidamente controlado 
por las fuerzas militares de la dinastía Ming. 
Se iniciaron unas negociaciones en las 
cuáles Hideyoshi exigió, entre otras cosas, 
que Corea fuera dividida en dos territorios a 
repartir entre China y Japón y que en Corea se 
estableciese un gobernador general japonés. 
Las negociaciones llegaron hasta 1597, año 
en el que finalmente la dinastía Ming se negó 
a las concesiones exigidas por Hideyoshi. Ese 
mismo año fueron enviados otros 140.000 
hombres japoneses a Corea. Tras la muerte 
en 1598 de Hideyoshi, su sucesor decidió no 
continuar con la invasión de Corea y la lucha 
contra China (Hall, 1970).

Naturalmente, las relaciones entre Corea y 
Japón se vieron gravemente afectadas. Corea 
prohibió la entrada de funcionarios japoneses 
a su territorio. Los dos países tardaron 
nueve años en restaurar las relaciones 
diplomáticas, pero a un nivel de confianza 
mucho menor. Según el historiador Young Ick 
Lee (citado por Álvarez, 2015), entre 1609 y 
1763, ninguna misión diplomática japonesa 
pudo entrar a la capital coreana, mientras 
que un total de once misiones coreanas 
accedieron a la capital Edo de Japón. Hasta 
1870 se lograron evitar grandes conflictos 
entre las dos dinastías.

2.2. La Restauración Meiji
A partir de 1868 se produjo un cambio en la 
política exterior de Japón con el comienzo 

de la era Meiji. El objetivo prioritario del 
país era revisar y redefinir aquellos tratados 
internacionales que no consideraba favorables 
para sus intereses geoestratégicos. Así, en 
1871, firmó un tratado comercial con China 
en el que además se establecía la igualdad de 
las dos naciones. En 1875, Japón consiguió a 
través de tratados la soberanía sobre las islas 
Kuriles y la definición fronteriza respecto de 
Rusia. Pero los éxitos en la política exterior se 
vieron interrumpidos por la reacción negativa 
de Corea a reconocer al Gobierno de Meiji. 
Esta situación afectó internamente al poder 
de Japón, pues una facción del gobierno 
estaba decidida a actuar de inmediato contra 
Corea (Hall, 1970).

A finales de 1875, Japón lanzó varios 
ataques navales contra Corea. Como 
resultado, Corea decidió firmar en febrero 
de 1876 su primer acuerdo moderno de 
apertura comercial, el Tratado de Kanghawa. 
Este tratado era sumamente favorable para 
Japón, gracias a la eliminación de impuestos 
a las importaciones japonesas, la apertura 
del puerto de Pusan al comercio japonés y 
la creación de una misión diplomática en 
Seúl (Álvarez M. , 2015). Además, incluía una 
cláusula sobre la independencia coreana, 
suponiendo un primer paso hacia su 
separación de la soberanía de China.

No obstante, dentro de la sociedad coreana 
también existía una división de opiniones. 
Mientras un sector se negaba a llevar a 
cabo la apertura del país al exterior, otro 
quería seguir los pasos de Japón hacia la 
modernización. En 1882, la facción más 
conservadora se levantó contra las fuerzas 
japonesas asentadas en Corea. Japón 
aprovechó el incidente para aumentar su 
presencia militar en el territorio coreano, 
provocando la intervención del ejército 
chino. El gobierno de Japón, consciente de la 
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superioridad numérica del enemigo, decidió 
pactar en 1885 con China que cualquier 
envío de soldados a Corea por parte de las 
dos potencias tendría que ser avisado con 
anterioridad. Sin embargo, cuando en 1894 
un nuevo movimiento coreano antijaponés 
organizó un levantamiento, Japón envió a 
sus tropas sin contactar previamente con 
China. Las tensiones entre los dos países 
desembocaron en la primera guerra sino-
japonesa.

La guerra duró menos de un año, de agosto 
de 1894 a abril de 1895. Los numerosos 
soldados chinos no pudieron hacer frente 
al ejército japonés, que estaba más 
modernizado y preparado para la guerra. 
La victoria japonesa les garantizó ventajas 
comerciales y la independencia de Corea. 
A partir de entonces, la política exterior de 
Japón se tornó más violenta y nacionalista, 
despertando el imperialismo japonés (Hane, 
2003).

Fueron dos los obstáculos a los que Japón se 
tuvo que enfrentar para extender su dominio 
sobre Corea: Rusia y el rechazo interno. 
Rusia también quería extender su control 
sobre Manchuria y Corea, por lo que forzó a 
otros países para que apoyasen una queja 
internacional que despojase a Japón de 
algunas ventajas territoriales logradas tras su 
guerra con China. Mientras, las luchas dentro 
de la propia Corea continuaban. El bando 
anti-Japón liderado por la reina Min solicitó 
el apoyo de Rusia. Como consecuencia, la 
reina fue asesinada por fuerzas japonesas, 
aumentando el rechazo hacia el país nipón y 
la proximidad de Rusia a Corea. 

Llegados a este punto, la guerra entre las dos 
potencias era muy previsible. Japón firmó 
en 1902 la Alianza Anglo-Japonesa, para 
asegurarse el apoyo de Gran Bretaña en caso 

de extrema necesidad. Los gobiernos de Rusia 
y Japón intentaron negociar sus intereses 
en las regiones de Corea y Manchuria. Al no 
llegar a ningún acuerdo, en febrero de 1904 el 
gobierno japonés declaró la guerra a Rusia. 
Tras la derrota de Rusia en la batalla de 
Mukden en 1905, el gobierno ruso aceptó la 
mediación de Estados Unidos en el conflicto. 
Se firmó el Tratado de Portsmouth, por el 
que Rusia reconocía los intereses nipones en 
Corea. Estos intereses fueron reconocidos 
también en 1905 por Estados Unidos, con el 
Tratado de Talt-Katsura, y por Gran Bretaña, 
al renovar el Tratado Anglo-Japonés (Hane, 
2003).

Contando con el beneplácito internacional 
y el acceso a través de Manchuria tras la 
derrota de Rusia, el avance de Japón sobre 
Corea apenas contó con dificultades. En 
1905, Hito Hirobumi firmó el Tratado de 
Protectorado, convirtiéndose en el Residente 
General de Corea. Desde entonces, Japón 
comenzó a participar activamente en la 
política interna y externa del país. Además 
de cambiar la legislación para favorecer los 
intereses nipones, se llevó a cabo una política 
de represión social a través de la Ley de 
Preservación de la Paz y la Ley de Periódicos, 
gracias a las cuáles se prohibieron las 
publicaciones en coreano y las reuniones 
políticas (Álvarez M. , 2015). El asesinato en 
1909 del Residente General japonés supuso 
la excusa perfecta para que el sector más 
radical del gobierno forzase la completa 
anexión de Corea como colonia en 1910.

2.3. Corea como colonia de Japón
El 22 de agosto de 1910 el rey de Corea firmó 
el Tratado de Anexión por el cuál Corea se 
convirtió en una colonia de Japón durante 35 
años. Aunque la presencia japonesa ayudó al 
país coreano en su proceso de modernización, 
la mayoría de los autores concuerdan que 
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durante las décadas de ocupación los únicos 
beneficiados fueron los propios japoneses y 
un sector muy reducido de la élite coreana. La 
mayor parte de la población de Corea quedó 
sumida en la pobreza y el analfabetismo (Ick 
Lew, 2000).

El período de ocupación puede dividirse en 
tres etapas distintas (Álvarez M. , 2015):

1. Edad Oscura (1910-1919). Tras la anexión, 
desapareció el cargo de Residente 
General y se creó el de Gobernador 
General. Esta figura concentraba todo 
el poder administrativo de la colonia. 
Durante esta etapa se atacó con extrema 
dureza cualquier acto de rebeldía o 
levantamiento. Se llevó a cabo un control 
férreo de la sociedad a través de una 
reforma del sistema educativo, destinada 
a transmitir los valores del imperialismo 
japonés. Un pequeño sector de la 
aristocracia coreana aceptó cuantiosas 
pensiones del gobierno de Japón, 
destinadas a la creación de aliados dentro 
de la sociedad coreana.

2. Política Cultural (1920-1931). Concluidas 
las políticas de pacificación, se suavizaron 
las medidas en la colonia. Se permitió 
de nuevo la publicación en coreano y, a 
pesar de la censura política, se crearon 
cientos de revistas y periódicos. Las 
organizaciones, antes muy limitadas, 
abarcaron todo tipo de ámbitos y se 
multiplicaron: pasaron de 985 en 1920 a 
5.728 en 1922. 

3. La Asimilación Forzada y Movilización 
para la Guerra (1931-1945).  En 1931, 
la armada japonesa invadió Manchuria. 
Japón recurrió a la población coreana para 
nutrir sus ejércitos o para realizar trabajos 
forzados en Manchuria o en Japón.  

Las libertades adquiridas en la etapa 
anterior fueron retiradas rápidamente. Se 
eliminó el idioma coreano en periódicos 
y centros educativos, se prohibieron las 
asociaciones políticas o sociales y se 
instauró el servicio militar obligatorio. Así 
Corea se embarcó junto a Japón en la 
segunda guerra sino-japonesa, dentro del 
contexto de la Segunda Guerra Mundial.

2.4. Consecuencias tras la Segunda 
Guerra Mundial
El 26 de Julio de 1945, los dirigentes de 
Estados Unidos, China y Gran Bretaña 
lanzaron a Japón el denominado ultimátum 
de Postdam, por el cuál exigían su rendición 
inmediata sin condiciones (García Arias, 
1951). El 2 de septiembre de 1945 Japón 
se rindió oficialmente, dando comienzo un 
período de seis años de ocupación de las 
potencias aliadas, lideradas por Estados 
Unidos, del territorio nipón. En enero de 
1946, el General MacArthur, bajo el cargo 
de supremo comandante de las potencias 
aliadas, dispuso la creación de un tribunal 
destinado a juzgar los crímenes de guerra 
del ejército japonés. Fueron juzgados 28 
exdirigentes políticos y militares, siendo 
siete de ellos condenados a pena de muerte. 
El tribunal fue duramente criticado por “la 
ausencia de imparcialidad y las discutidas 
decisiones, todas ellas influenciadas por el 
General Norteamericano” (Sandoval Mesa, 
2012).

Los seis años de ocupación prácticamente 
norteamericana tuvieron sus frutos a la 
hora de acabar con el totalitarismo y el 
ultranacionalismo resurgido desde la 
Restauración Meiji en Japón. A través de la 
creación de una nueva Constitución en 1947 
se logró traspasar el poder del Emperador al 
pueblo japonés (Hane, 2003). La separación 
de poderes, la defensa de los derechos y 
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libertades civiles y las reformas educativas y 
agrarias lograron sentar “las bases políticas, 
económicas, sociales, legales, educativas y 
culturales del Japón de hoy en día” (Hiroshi, 
2019). 

En el caso de Corea, en la misma conferencia 
de Postdam que se dio el ultimátum a Japón, 
sirvió para reafirmar el derecho del país 
coreano a recuperar su plena soberanía 
al acabar la guerra. No obstante, en la 
conferencia de Moscú celebrada medio año 
después los aliados anunciaron un cambio 
de planes: durante los primeros años Corea 
no sería un estado independiente, sino que 
contaría con tutela aliada. Fue la declaración 
de guerra de la URSS contra Japón la que 
motivó a los Aliados a ofrecer una solución 
compartida en torno a la tutela de Corea para 
frenar una nueva contienda bélica. Así, sin 
consultar en ningún momento al Gobierno 
provisional coreano ni a la sociedad coreana, 
Corea quedó dividida en dos zonas, al norte y 
al sur del paralelo 38 (Giné Davi, 2010).

La mayor parte de los coreanos rechazaron 
el acuerdo alcanzado por los Aliados, 
sintiéndose parte de un nuevo plan de 
colonización. Estados Unidos y la Unión 
Soviética se reunieron en 1946 y en 1947 con 
el supuesto objetivo de lograr una unificación 
del país, algo imposible al no ponerse de 
acuerdo sobre qué grupo político debía ser 
el responsable de crear un nuevo gobierno 
coreano. En 1947, Estados Unidos solicitó la 
realización de unas elecciones generales en 
toda Corea a través de las Naciones Unidas. 
No obstante, al ser la Unión Soviética un 
estado miembro del Consejo de Seguridad 
fue capaz de vetar la resolución (Ick Lew, 
2000).

Finalmente, las elecciones tuvieron lugar en 
el área capitalista de Corea, siendo elegido 

Syngman Rhee como primer presidente de 
la República de Corea. En el área comunista 
la Unión Soviética apoyó desde el principio 
a Kim II Song como dirigente absoluto de 
la República Democrática de Corea (U.S. 
Departament of State, s.f.). Tras la marcha 
de las fuerzas norteamericanas, el ejercito 
norcoreano invadió Corea del Sur en 1950 con 
el apoyo de Stalin. Sin embargo, Washington 
reaccionó con rapidez y, a pesar del apoyo del 
ejército comunista chino, se logró alcanzar 
un “empate militar”. Como consecuencia, se 
firmó el Armisticio de Panmunjong en 1953, 
defendiendo la existencia de los dos Estados 
y asegurando la supervivencia hasta la 
actualidad de la última frontera de la Guerra 
Fría (Historia siglo XX, s.f.).

La relación entre Corea del Norte y Japón fue 
prácticamente inexistente durante la segunda 
mitad del siglo XX. En 2002 se llevó a cabo 
una declaración firmada entre los dos países 
centrada en los secuestros de ciudadanos 
japoneses en Corea del Norte y los problemas 
de misiles. En septiembre de 2020, el nuevo 
ministro de Japón, Yoshide Suga, anunció 
su predisposición a “establecer una relación 
constructiva que sirva a los intereses de 
ambas partes” (El Periódico, 2020).

La relación entre Corea del Sur y Japón 
comenzó a tomar forma tras la firma del 
Tratado de San Francisco en 1951 y del 
Tratado de relaciones Básicas entre Corea 
del Sur y Japón de 1965. Desde entonces, 
las relaciones entre los dos Estados han 
sido “dinámicas y muy positivas en términos 
económicos” (Álvarez M. , 2015). No 
obstante, existen varios conflictos desde 
la época colonial que continúan generando 
controversia entre las dos sociedades. Es 
el caso de la disputa territorial por las islas 
Dokdo/Takeshima, el santuario Yasukuni y, 
especialmente, las mujeres de confort y los 
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trabajos forzados, siendo estos dos temas 
analizados en profundidad a lo largo de la 
investigación.

3. TRATADO DE PAZ CON EL JAPÓN O TRATADO DE SAN FRANCISCO

Si bien la rendición de Japón tuvo lugar en 
1945, no fue hasta cinco años después que 
las potencias aliadas comenzaron a negociar 
la elaboración de un tratado internacional que 
recogiese todas las cláusulas destinadas a 
solventar los conflictos surgidos con Japón 
en el transcurso de la Segunda Guerra 
Mundial. Estados Unidos fue el gran impulsor 
del tratado de paz, un tratado que iba más allá 
de las relaciones con Japón: en pleno inicio 
de la Guerra Fría, el tratado podía servir para 
asentar las bases del juego en gran parte del 
continente asiático. 

Por ello, no es de extrañar los continuos 
enfrentamientos entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética sobre los pilares que debían 
estar presentes en el tratado. Mientras 
Estados Unidos defendía la necesidad 
de ceder la competencia a un arbitraje 
internacional en caso de disputa en materia 
de reparación, la Unión Soviética exigía la 
salida del ejército estadounidense de Japón, 
el rearme del país nipón y la participación 
de China en las negociaciones. China fue 
una de las grandes potencias ausentes en 
la firma. En 1951 existían dos gobiernos 
reclamando el poder de China, desde Pekín 
y desde Formosa. El gobierno comunista de 
Pekín exigió ser el único asistente al tratado 
al ser el gobierno legítimo de China. Por 
ideología, Estados Unidos prefería reducir la 
asistencia al gobierno asentado en Formosa, 
pero hubiera “resultado ridículo que quien 
se sostiene sólo en una isla represente a 

todo el inmenso continente chino” (García 
Arias, 1951). Por ello, China quedó excluida 
del tratado, bajo la excusa de no haber 
establecido relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos.

Otra ausencia asiática mermó aún más la 
validez del tratado de paz en el continente: 
Corea. A pesar de que la República de Corea 
insistió repetidas veces en su derecho a 
ser partícipe de las negociaciones de paz, 
le fue negada su presencia en el Tratado 
de San Francisco. El Secretario de Estado 
John Foster Dulles informó al embajador 
surcoreano Yang You-Chan de la decisión. 
Según el Secretario de Estado, únicamente 
los Aliados, es decir, las potencias que habían 
firmado la declaración de las Naciones 
Unidas de 1942 podían ser Estados parte del 
Tratado. Corea había sido ocupada antes del 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial y no 
recobró su independencia hasta después de 
la rendición de Japón (García Arias, 1951). 
Es decir, Corea en ningún momento fue un 
Estado enfrentado a Japón en la Segunda 
Guerra Mundial. Aun pudiendo tener validez 
ese argumento, llama la atención que 
Vietnam, Camboya y Laos, que formaban 
parte de la colonia francesa de Indochina 
hasta terminar la Segunda Guerra Mundial, sí 
fueron Estados parte del Tratado (Jin, 2019). 
Quizás, como en el caso de China, el temor a 
tener que invitar también al Estado comunista 
coreano, motivó a Estados Unidos a excluir 
como firmantes a los dos Estados.
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El Tratado de paz con el Japón, también 
conocido como el Tratado de San Francisco, 
fue firmado el 8 de septiembre de 1951 y 
entró en vigor el 28 de abril de 1952. En el 
preámbulo se establece que el objetivo del 
Tratado es la cooperación:

“en amistosa asociación para promover 
su bienestar común y para mantener la 
paz y la seguridad internacionales y están, 
por lo tanto, deseosas de concertar un 
Tratado de Paz que arregle las cuestiones 
todavía pendientes a consecuencia de la 
existencia de un estado de guerra entre 
ellas”.

El Tratado divide sus artículos en siete 
capítulos, siendo los principales por área 
tratada: Paz, Territorio, Seguridad, cláusulas 
políticas y económicas, y Reclamaciones 
y bienes. Según el Artículo 25, sólo pueden 
disfrutar de los derechos recogidos en el 
Tratado las Potencias Aliadas, entendidas 
como “los Estados en Guerra con Japón”. 
La única excepción a este artículo queda 
recogida en Artículo 21:

“No obstante, las disposiciones del 
artículo 25 del presente Tratado, la China 
tendrá derecho a las ventajas de los 
artículos 10 y (a) 2 del 14 y Corea a las 
ventajas de los artículos 2.º, 4. °, 9. ° y 
12.º del presente Tratado”.

De esta forma, las Potencias Aliadas 
quisieron incluir parcialmente a los dos 
territorios claramente afectados por las 
acciones de Japón durante la guerra, pero 
cuya participación había sido negada por 
las razones antes mencionadas. Aunque en 
1948 ya se había producido la división del 
territorio coreano y no existía un Estado con 
el nombre de Corea en 1951, es recogido con 
esta denominación en el Tratado. Los cuatro 

artículos que afectan a los Estados coreanos 
en virtud del Artículo 21 son:

• Artículo 2: dentro del capítulo de Territorio. 
En el apartado a, Japón:

“la independencia de Corea, renuncia 
a todo derecho, título y reclamación 
sobre Corea, inclusive sobre las Islas de 
Quelpart, Port Hamilton y Dagelet”.

Este artículo supone la base de las 
relaciones futuras entre Japón y Corea 
del Sur, al reconocer la independencia de 
la antigua colonia, pero también supone 
un punto de conflicto arrastrado hasta la 
actualidad al no hacer mención sobre la 
soberanía de las islas Takeshima/Dokdo.

• Artículo 4: dentro del capítulo de 
Territorio. La disposición de bienes y 
reclamaciones entre Japón y las regiones 
señaladas en el Tratados serán “objeto 
de arreglos especiales entre el Japón y 
dichas autoridades”.

• Artículo 9: dentro del capítulo de Cláusulas 
políticas y económicas. Establece el 
compromiso de Japón de negociar con 
los Estados recogidos en el Tratado 
convenios para regular la pesca.

• Artículo 12: dentro del capítulo de 
Cláusulas políticas y económicas. 
Establece el compromiso de Japón de 
negociar con los Estados recogidos en 
el Tratado convenios para afianzar las 
relaciones marítimas y otras relaciones 
comerciales.

Sin duda, parece ilógico que una de las 
regiones más afectadas por las acciones 
bélicas de Japón ni tuviera derecho a los 
beneficios garantizados en el capítulo V sobre 
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Reclamaciones y bienes, especialmente 
los expresados en el artículo 14 sobre las 
reparaciones por los daños y sufrimientos 
causados por Japón durante la guerra. Los 
Estados Unidos, promotores del Tratado, 
no tuvieron como objetivo prioritario la 
reconstrucción de las relaciones diplomáticas 
entre Corea y Japón. Incluso llegaron a 
rechazar la entrega de visas a una misión 
diplomática de Corea del Sur que pretendía 
viajar a Japón para entablar conversaciones. 
La labor de Estados Unidos fue duramente 
criticada por su propio embajador en Corea 
del Sur, John Muccio: 

“Supuestamente Corea es una nación 
liberada y Japón su antiguo enemigo; 

está entre los intereses de los EE. UU. 
lograr una estabilidad entre los países. 
Y, aun así, noto que los problemas que 
afectan en mayor medida a las relaciones 
entre Japón y la República de Corea están 
siendo apartados del tratado...” (citado 
por Jin, 2019).

Muccio llegó a solicitar el retraso de la firma 
del acuerdo para lograr que, al mismo tiempo, 
se pudiera establecer un tratado bilateral 
entre Japón y Corea del Sur. La petición 
del embajador no tuvo efecto sobre el plan 
establecido por Estados Unidos, mostrando 
nuevamente el poco interés del país en 
asegurar las relaciones entre Japón y Corea 
del Sur.

4. TRATADO DE RELACIONES BÁSICAS ENTRE JAPÓN Y COREA 

El Tratado de San Francisco supuso una 
primera toma de contacto entre las dos 
potencias tras la Segunda Guerra Mundial, 
pero resultó insuficiente para solucionar las 
cuestiones pendientes tras la ocupación. 
Desde 1952 y hasta 1965, los dos Estados 
utilizaron la vía diplomática para negociar 
un tratado que satisficiese a ambas partes. 
A pesar de las múltiples suspensiones 
producidas del proceso de negociación, en 
los últimos años las relaciones eran más 
cercanas y amistosas, como prueban las 
cartas enviadas entre los dirigentes en 1962:

Creo que es nuestro deber aprovechar 
al máximo esta atmósfera propicia 
para lograr llevar las conversaciones de 
normalización a un final mutuamente 
satisfactorio.

Park Chung Hee, presidente de la República 
de Corea (Database of Japanese Politics and 
International Relations, 1962).

“(...) Por mi parte también, estoy satisfecho 
por esa atmósfera que se ha creado más 
que nunca. Es mi intención poner todo mi 
esfuerzo por normalizar cuanto antes las 
relaciones entre Japón y Corea a través 
de soluciones racionales y realistas para 
las cuestiones pendientes entre nuestros 
dos países, otorgando satisfacción a 
ambos pueblos”.

Hayato Ikeda, primer ministro de Japón 
(Database of Japanese Politics and 
International Relations, 1962).

La culminación en 1965 en un tratado 
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después de tantos años de negociaciones 
fue gracias a tres factores principales: 
la figura de Park Chung Hee, la situación 
particular tanto de Corea del Sur como de 
Japón y la intervención de Estados Unidos 
(Gorkemde, 2016). El general Park Chung Hee 
accedió al poder en Corea del Sur gracias a 
un golpe militar en 1961 (Iberglobal, 2016), 
siendo proclamado tercer presidente de la 
República de Corea tras las elecciones de 
1963. Su antecesor, Syngman Rhee, se había 
caracterizado por una dura política exterior 
anti-japonesa. En cambio, el presidente 
Park Chung Hee optó por una perspectiva 
pragmática que permitiera alcanzar una 
estabilidad política en la región, además de 
acceder a una fuente adicional de recursos 
económicos. La situación de Corea del Sur 
era preocupante económicamente debido, 
entre otros factores, a la alta inflación y 
desempleo y al escaso crecimiento. Un 
acuerdo con Japón podía suponer una 
entrada de capital extranjero, además de 
afianzar la legitimidad de la recién creada 
república de Park Chung Hee. La coyuntura 
de Japón también facilitó el acuerdo. La 
necesidad de contar con un aliado contra 
el bloque comunista en Asia, la posibilidad 
de entrar en el mercado surcoreano y la 
oportunidad de cumplir con las obligaciones 
económicas generadas con Corea del Sur tras 
la ocupación, ya cristalizadas en el Tratado 
de San Francisco de 1951, pero a un coste 
inferior debido a la debilidad del país vecino 
fueron detonantes de la buena voluntad 
de Japón (Gorkemde, 2016). El avance del 
socialismo en el continente asiático apremió 
a Estados Unidos a ejercer de mediador entre 
las dos potencias, para lograr una relación de 
estabilidad entre sus dos principales aliados 
en Asia.  

El 22 de junio de 1965 tuvo lugar la firma del 

Tratado de Relaciones Básicas entre Corea y 
Japón, firmado por sus ministros de asuntos 
exteriores. Con este tratado se establecieron 
las relaciones diplomáticas y consulares 
entre los dos Estados, el reconocimiento 
por parte de Japón de que el Gobierno de 
la República de Corea es el único gobierno 
legítimo de Corea y la voluntad de ambas 
naciones de establecer cuanto antes 
tratados para favorecer las relaciones 
comerciales (Database of Japanese Politics 
and International Relations, 1965).

Sin embargo, el punto más controvertido del 
tratado fue el artículo 2:

“It is confirmed that all treaties or 
agreements concluded between the 
Empire of Japan and the Empire of Korea 
on or before August 22, 1910 are already 
null and void (Database of Japanese 
Politics and International Relations, 
1965)”.

Los dos países estaban de acuerdo que los 
tratados o acuerdos incluidos en el Artículo 
2 serían ilegales utilizando los estándares de 
1965. Sin embargo, mientras Japón insistía 
en que la ocupación de Corea se había llevado 
a cabo de acuerdo con la ley internacional y la 
costumbre de principios del siglo XX, Corea 
defendía que tanto el protectorado como 
la posterior asimilación de Corea en 1910 
habían sido impuestas a Corea y, por ello, 
inválidas (Guex, 2015). Para poder continuar 
con el tratado, la palabra “ya” fue incluida en 
el artículo 2 para contentar a ambas partes. 
Para Corea del Sur, el Artículo 2 establece 
que los tratados y acuerdos eran “ya” nulos 
y sin efecto desde su firma. En cambio, 
atendiendo a Kim Tong-jo, Japón interpreta 
que los tratados fueron válidos durante toda 
la ocupación, quedando nulos y sin efecto 
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desde la formación de la República de Corea 
en 1948 (citado por Guex, 2015). De esta 
forma, los dos Estados admiten la invalidez 
de los acuerdos, pero no la fecha de esta, 
creando una relación de “estar de acuerdo 
en no estar de acuerdo” característica entre 
Corea del Sur y Japón (Ju, 2020).

El mismo 22 de junio los dos Estados 
firmaron otros cuatro acuerdos. El Tratado 
de Pesca entre Japón y la República de Corea 
permitió la creación de zonas marítimas de 
regulación común (Database of Japanese 
Politics and International Relations, 1965), 
haciendo desaparecer la Línea Rhee, una 
delimitación creada en 1952 de forma 
unilateral por el presidente surcoreano 
Syngman Rhee. El Acuerdo sobre el Estatus 
Legal y el Tratamiento a los Nacionales de la 
República de Corea dio la opción únicamente 
a los coreanos procedentes de Corea 
del Sur de poder acceder a la residencia 
permanente (Database of Japanese Politics 
and International Relations, 1965). En el caso 
de sus descendientes, el debate se extendió 
entre los dos Estados hasta 1991, con la firma 
de un nuevo acuerdo (Tamura, 2003). Con el 
Acuerdo de Objetos Artísticos y Cooperación 
Cultural ambos países se comprometieron, 
en la medida de lo posible, a colaborar a 
través de todas sus instituciones científicas 
o culturales (Database of Japanese Politics 
and International Relations, 1965). Durante 
los trece años de negociación también 
se intentó establecer un acuerdo sobre la 
soberanía de las islas Dokdo/Takeshima, 
pero finalmente no fue incluido en las firmas 
de 1965 ante la imposibilidad de alcanzar 
una solución satisfactoria para las dos partes 
(Gorkemde, 2016).

El cuarto tratado firmado fue el Acuerdo para 
la Solución de los Problemas Relacionados 
con la Propiedad y con las Reclamaciones y 

para la Cooperación Económica entre Japón 
y la República de Corea. Con este artículo se 
pretendía atender a las reclamaciones y al 
pago de obligaciones contraídas por Japón 
durante la ocupación de Corea. En su Artículo 
1.1 apartado A, Japón se compromete al 
pago de 300 millones de dólares a través de 
productos o servicios japoneses.  Además, 
en el apartado B del mismo artículo, Japón 
también se compromete a otorgar un 
préstamo de 200 millones de dólares al 
Gobierno de la República de la Corea. Según 
el final del artículo 1.1:

“The above-mentioned supply and loans 
should be such that will be conducive to 
the economic development of the Republic 
of Korea. (Database of Japanese Politics 
and International Relations, 1965)”.

Atendiendo a este artículo, podría entenderse 
que los 500 millones concedidos por Japón 
no están directamente relacionados con las 
reclamaciones particulares ejercidas por 
los ciudadanos coreanos afectados por los 
delitos de los nacionales y cuerpos japoneses 
durante la ocupación. Sin embargo, el Artículo 
2.1 del tratado se encarga de establecer esta 
conexión:

“The Contracting Parties confirm that 
[the] problem concerning property, rights 
and interests of the two Contracting 
Parties and their nationals (including 
juridical persons) and concerning claims 
between the Contracting Parties and their 
nationals, including those provided for in 
Article IV, paragraph (a) of the Treaty of 
Peace with Japan signed at the city of 
San Francisco on September 8, 1951, is 
settled completely and finally”.

En el artículo 2.2 se presentan tres 
excepciones a esta resolución: personas 
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que hayan vivido en el otro Estado Parte 
entre 1947 y 1965, obligaciones contraídas 
desde 1945 y situaciones excepcionales 
previamente tenidas en cuenta por los dos 
Estados Parte. En el Artículo 2.3 Se establece 
la consecuencia legal de considerar el 
Artículo 2.1. como un cierre total y definitivo:

“Subject to the provisions of paragraph 
2, no contention shall be made with 
respect to the measures on property, 
rights and interests of either Contracting 
Party and its nationals which are within 
the jurisdiction of the other Contracting 
Party on the date of the signing of the 
present Agreement, or with respect to any 
claims of either Contracting Party and its 
nationals against the other Contracting 
Party and its nationals arising from the 

causes which occurred on or before the 
said date”. 

En conclusión, el Tratado de 1965 sirvió 
para asentar las bases de las relaciones 
diplomáticas y comerciales entre Corea 
del Sur y Japón. Entre todas las medidas 
negociadas, Japón se comprometió al pago 
de 300 millones de dólares y a la adjudicación 
de un préstamo de 200 millones de dólares 
para el Gobierno de Corea para así cumplir 
con las reclamaciones originadas por la 
ocupación. A cambio, ambos gobiernos 
se comprometieron a finalizar todas 
las reclamaciones interpuestas por sus 
nacionales contra el otro Estado Parte y sus 
nacionales por hechos ocurridos durante la 
ocupación. 

5. MUJERES DE CONFORT 

5.1. ¿Quiénes son las víctimas?
Aunque los Tratados de 1965 habían 
cerrado todos los conflictos entre Japón y 
Corea del Sur sobre el papel, las relaciones 
entre ambos países seguían dañadas. Los 
tratados facilitaron la construcción de un 
entendimiento económico fructífero para los 
dos Estados, pero ciertos asuntos heredados 
de la ocupación han imposibilitado hasta la 
actualidad una relación plena. Uno de los 
problemas que más ha dañado la relación 
entre Corea del Sur y Japón es el asunto de 
las mujeres de confort, término eufemístico 
utilizado para referirse a las mujeres 
esclavizadas y violadas por los militares 
japoneses.

Ya en la Edad Media existía la práctica en 

Japón de crear prostíbulos en las comarcas 
conquistadas, para así evitar las violaciones 
de las mujeres civiles. Tras la prohibición de 
la prostitución por el gobierno japonés en 
1919, el tráfico de mujeres en Asía aumento 
considerablemente. No obstante, es difícil 
establecer el momento exacto en el que se 
comenzaron a establecer las estaciones de 
confort y cuántas mujeres se vieron obligadas 
a prestar servicios. Antes de la rendición en 
1945, el ministro de Guerra japonés envió 
instrucciones a los centros para quemar 
todos los documentos comprometedores, 
entre ellos los registros de los centros de 
confort. Se estima que pudieron comenzar a 
instalarse a principios de la década de 1930 y 
que, según la historiadora Berd Stöver, hasta 
200.000 mujeres fueron esclavizadas en 
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estos lugares. Las mujeres procedían en su 
mayoría de Corea, aunque también hubo de 
otras nacionalidades como China o Filipinas, 
y solían ser jóvenes entre 14 y 18 años, o 
incluso de menor edad (Vivas, 2018).

Los locales de confort cumplían varios 
objetivos. El primero, satisfacer las 
necesidades de las tropas militares 
japonesas. Las chicas forzadas en esos 
centros siempre eran trasladadas desde su 
ciudad o país de origen a un nuevo territorio, 
para que así no contasen con ningún tipo 
de apoyo local. El segundo, como método 
de demostración de poder. Los locales de 
confort eran una advertencia de lo que podía 
sucederles a las mujeres autóctonas en caso 
de que se produjese un levantamiento social. 

5.2. Testimonio de Kim Hak-Sum y 
posición del gobierno japonés
A pesar de la dureza de los hechos, las 
mujeres de confort no fueron uno de los 
asuntos más tratados a la hora de firmar 
el Tratado de 1965. No fue hasta 1987 que 
la República de Corea, una vez iniciada la 
transición a la democracia con la Declaración 
de Reforma Democrática del 29 de junio de 
1987 (Bavoleo & Ladevito, 2009), comenzó 
a presionar diplomáticamente. En 1990, 
el presidente surcoreano Roh Tae Woo 
aprovechó una visita a Tokio para solicitar 
al Gobierno japonés los nombres de todas 
las mujeres afectadas. Esto provocó un duro 
enfrentamiento en la Dieta Nacional. Algunas 
voces de la política interna, como el miembro 
de la Cámara Alta Motooka Shoji, exigieron 

Fuente: Fight for Justice (www.fightforjustice.info)
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una investigación sobre lo ocurrido. Sin 
embargo, la primera respuesta de Japón fue 
contundente: además de que cualquier causa 
ya estaría resuelta por el Tratado de 1965, los 
militares japoneses no eran responsables 
de los supuestos delitos cometidos, si no 
los traficantes que, de manera privada y 
sin respaldo del Estado, habían realizado 
el reclutamiento de esclavas sexuales 
(Mourelle, 2016).

El verdadero estallido se produjo en 1991. 
Kim Hak-Sum presentó una demanda judicial 
contra el Gobierno de Japón, convirtiéndose 
en la primera mujer de confort en compartir 
su experiencia. Junto a otras dos mujeres, 
presentaron una demanda en la Corte de 
Tokio el 6 de diciembre, mientras que otras 
seis mujeres coreanas se unieron a la 
demanda en 1992 (Koh, 2007). La demanda 
fue finalmente rechazada, pero supuso el 
inicio de un fuerte movimiento social en 
Corea del Sur. Desde el 8 de enero de 1992, 
todos los miércoles a las 12 del mediodía se 
reúnen delante de la Embajada de Japón en 
Seúl víctimas de las agresiones sexuales y 
distintas organizaciones como la Casa Nanun 
y el Consejo Coreano, para reclamar justicia 
y perdón para todas las mujeres afectadas 
(Álvarez M. d., 2016), y para compartir sus 
testimonios con el fin de que estos no sean 
olvidados. Este es el caso de Kim Bog-dong, 
una de las mujeres afectadas que decidió 
compartir su experiencia tras observar 
como todos los miércoles se producían 
las manifestaciones frente a la embajada 
japonesa:

“Tenía 14 años cuando me vi arrastrada 
a la fuerza a la esclavitud sexual por 
el ejército japonés. Dijeron que me 
contratarían como operaria de fábrica, 
pero en vez de eso nos llevaron a muchas 
hasta Taiwán, Hong Kong, China, Malasia e 

Indonesia. Yo estaba con la comandancia 
del ejército, así que prácticamente fui a 
todas partes con ellos. 

No tengo palabras para describir lo que me 
hacían los soldados todos los sábados, 
desde el mediodía hasta las cinco de la 
tarde; y los domingos, de ocho de la mañana 
a ocho de la tarde. Al final del día no podía 
ni incorporarme. Tras ocho años de suplicio 
me pusieron a trabajar en un hospital del 
ejército. Su intención era ocultar cualquier 
prueba sobre las mujeres de confort” (Bok-
dong, 2013).

Desde entonces, decenas de mujeres 
surcoreanas han presentado denuncias 
contra el Gobierno de Japón, siendo todas 
ellas desestimadas. La única excepción 
fue la demanda presentada en el distrito de 
Yamaguchi, el cuál dictaminó el 27 de abril 
de 1998 que el Gobierno japonés estaba 
obligado a pagar 300.000 yenes a cada una de 
las tres mujeres denunciantes. En este juicio 
sí se tuvieron en cuenta los testimonios de 

Fuente: Asian Women's Funds (www.awf.or.jp)
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las mujeres afectadas a pesar de las posibles 
incongruencias que estos presentaban, 
excusadas ante la falta de educación y de 
memoria al haber transcurrido tantos años. 
Aunque la decisión fue anulada por la Corte 
Suprema de Hiroshima y por la Corte Suprema 
de Japón, supuso una primera victoria para 
las víctimas (Koh, 2007). La denuncia de 
Kim Hak-Sum obligó al gobierno japonés a 
cambiar rápidamente de estrategia. Cuando 
el primer ministro de Japón Kiichi Miyazawa 
realizó una visita a Corea del Sur en enero 
de 1992, un mes después de la primera 
denuncia, pronunció la primera disculpa 
oficial, demasiado genérica como para 
contentar a las víctimas:

“We Japanese should first and foremost 
recall the truth of that tragic period when 
Japanese actions inflicted suffering and 
sorrow upon your people. We should never 
forget our feelings of remorse over this. 
As prime minister of Japan, I would like to 
declare anew my remorse at these deeds 
and tender my apology to the people of 
the Republic of Korea”. (New York Times 
News Service, 1992)

El 6 de julio de 1992 se publicaron los primeros 

resultados de la investigación oficial llevada 
a cabo por el gobierno japonés. Según 
estos, quedaba probado que el gobierno 
de Japón había estado involucrado en el 
establecimiento de estaciones de confort, 
el control de quienes reclutaron a mujeres 
de confort, la construcción y el refuerzo de 
centros de confort, la gestión y vigilancia de 
las estaciones de confort, el mantenimiento 
de la higiene de las estaciones de confort 
y de las propias mujeres de confort, entre 
otras admisiones. El secretario Koichi Kato 
realizó una nueva disculpa formal, esta vez 
enfocada en los crímenes contra las mujeres 
de confort:

“The Government again would like to 
express its sincere apology and remorse to 
all those who have suffered indescribable 
hardship as so-called "wartime comfort 
women", irrespective of their nationality or 
place of birth. With profound remorse and 
determination that such a mistake must 
never be repeated, Japan will maintain 
its stance as a pacifist nation and will 
endeavor to build up new future-oriented 
relations with the Republic of Korea and 
with other countries and regions in Asia” 
(MOFA, 1992).

Fuente: Pacific Ties (www.pacificties.org)
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5.3. Declaración Kono y creación del 
fondo para mujeres asiáticas
 El 4 de agosto de 1993 el secretario Yohei 
Kono publicó los resultados finales de la 
investigación. En ellos se indicaba que, 
aunque la captación de las mujeres fue 
realizada principalmente por agentes 
privados, estos respondían a las peticiones 
de los militares japoneses.  Además, se 
realizaron unas nuevas disculpas, ya que 
los actos cometidos por cuerpos oficiales 
japoneses “that severely injured the honor 
and dignity of many women” (The Asia-
Pacific Journal, 2007).

En vísperas del 50 aniversario del final de la 
Segunda Guerra Mundial, el 31 de agosto de 
1994 el Primer Ministro Tomiichi Murayama, 
líder del recién instaurado gobierno de 
coalición, realizó una nueva disculpa formal 
(AWF, 1994). A raíz de ésta, los tres partidos 
del gobierno de coalición decidieron crear 
un proyecto para lidiar con el conflicto de 
las mujeres de confort en el contexto del 50 
aniversario de la guerra, creando el Fondo 
para Mujeres Asiáticas. El 7 de diciembre de 
1994, el Fondo presentó un primer informe 
tras examinar todo el material encontrado 
en la investigación del gobierno japonés. 
En el primer apartado volvían a señalar que, 
en general, las mujeres eran captadas en 
contra de su voluntad y que era evidente la 
participación de oficiales del gobierno y otras 
autoridades en el proceso. En el segundo 
apartado, el Fondo solicitaba la participación 
de gran parte de la población japonesa:

“With regard to the question of restitution 
or the right to demand material 
compensation as a result of issues 
arising from the past war, including the so-
called wartime comfort women issue, the 
Japanese Government has always acted 
in good faith and in view of international 

law and the practice of diplomacy in 
accordance with the stipulations of the 
San Francisco Peace Treaty, bilateral 
peace treaties and other relevant accords.
But in light of past events and the current 
situation, Japan must, from a moral 
standpoint, take the opportunity offered 
by the 50th anniversary of the end of 
the war to fulfill its responsibility for the 
wartime comfort women issue. We call on 
all Japanese to understand and share this 
commitment, and on Japanese people 
from a wide spectrum of the population 
to participate in activities that fulfill this 
responsibility” (AWF, 1994).

Así, en el primer informe el Fondo volvía 
a subrayar la estrategia ejercida con 
anterioridad por el propio gobierno japonés: 
independientemente de la gravedad de los 
actos, las consecuencias legales ya fueron 
resueltas a través del artículo 14 del Acuerdo 
de San Francisco y los Tratados Bilaterales 
de 1965. Sería a través de la voluntad de 
la población civil, y no de la obligación del 
gobierno, el resarcir económicamente a las 
víctimas. La supuesta colaboración entre 
Gobierno y sociedad civil quedó más en 
entredicho tras la declaración de 1995 en la 
que establecían los objetivos del Fondo. En 
la declaración, en su artículo 1.i se establecía 
que la Fundación “will raise funds in the private 
sector as a means to enact the Japanese 
people's atonement for former wartime 
comfort women.” (MOFA, 1995). Esto dividió 
a las víctimas: mientras algunas aceptaron la 
compensación otorgada por el Fondo, otras 
exigían que fuera el gobierno japonés quien 
se responsabilizase de los pagos (Mayumi 
Yasunaga, 2016). En 2005 se decidió poner 
fin al Fondo de Mujeres Asiáticas en un plazo 
de dos años, tras indemnizar a más de 300 
mujeres de Corea, Filipinas, Taiwán y Países 
Bajos (AWF, 2007).
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5.4. Acuerdo de 2015 para la Reparación 
Total y Definitiva
Sin embargo, numerosas víctimas 
continuaron exigiendo responsabilidades 
al gobierno de Japón. Tras años de 
negociaciones, el 28 de diciembre de 2015 
se llegó a un nuevo acuerdo de la mano 
del primer ministro japonés Shinzo Abe y la 
presidenta surcoreana Park Geun-hye. Japón 
se disculpó nuevamente por los hechos 
relacionados con las mujeres de confort y se 
comprometió al pago único de mil millones 
de yenes a un fondo creado por Corea 
del Sur. Este fondo estaría controlado por 
representantes de ambos países y tendría el 
objetivo de ayudar a recuperar el honor y la 
dignidad de las víctimas. Además, el acuerdo 
confirmaba que “this issue is resolved finally 
and irreversibly with this announcement” 
(MOFA, 2015). A cambio, el gobierno 
surcoreano tenía que intervenir en la cuestión 
de la estatua de las mujeres de confort. Esta 
estatua fue instalada frente a la embajada de 
Japón en Seúl el 14 de diciembre de 2011, 

coincidiendo con la protesta número 1000 de 
las víctimas. La estatua se ha instalado en 
varios lugares del mundo y se ha convertido 
no sólo en un símbolo de las mujeres de 
confort, también de la rivalidad entre los dos 
países.

Este nuevo acuerdo permitía a Japón una 
salida airosa del conflicto sin contradecir su 
posición defensiva basada en el Acuerdo de 
San Francisco y el Tratado de 1965, por los 
cuáles los Estados eliminaban la posibilidad 
de cualquier reparación personal. El pago a 
las víctimas se realizaría a través del fondo 
de compensación, permitiendo al gobierno 
japonés no realizar el pago de forma directa 
y mantener así su posición de que las 
reparaciones personales ya fueron resueltas 
con la firma de los tratados. Esta estrategia 
fue intentada en la década de 1990 por el 
gobierno Murayama a través del Fondo de 
Mujeres Asiáticas, pero a diferencia de ese 
fondo, con el nuevo acuerdo el dinero sí 
procedería del gobierno japonés. Por otra 

Foto del Acuerdo de 2015
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parte, el acuerdo incluía una disculpa de 
Shinzo Abe “as Prime Minister of Japan”, 
pues se había criticado de anteriores 
declaraciones el uso de disculpas a título 
personal y no oficial (Tatsumi, 2015).

La sociedad surcoreana nunca vio con 
buenos ojos el acuerdo. Atendiendo a datos 
de una encuesta de diciembre de 2016, un año 
después del anuncio, únicamente un 25,5% de 
los encuestados estaban a favor de mantener 
el acuerdo, mientras que un 59% exigían su 
anulación (Barberena, 2018). En mayo de 
2017, Moon Jae-in alcanzó la presidencia de 
la República de Corea, habiendo anunciado en 
su programa la anulación del acuerdo ante el 
rechazo por parte de la sociedad surcoreana 
y el descontento de las víctimas. Tras un 
análisis del acuerdo por parte de un comité de 
expertos, el gobierno surcoreano anunció en 
2018 la eliminación de la Fundación creada a 
partir del acuerdo de 2015 para gestionar la 
reparación económica de las víctimas. Esta 
acción supuso de facto la imposibilidad de 
cumplir con el acuerdo, a pesar de que más 
de un 70% de las víctimas habían aceptado 
ya su compensación económica (The Japan 
Times, 2018).

5.5. Sentencia de la Corte de Corea del 
Sur del 8 de enero de 2021
El 8 de enero de 2021 el conflicto de las 
mujeres de confort pareció llegar a un 
punto sin retorno. Un tribunal de Corea del 
Sur condenó al Gobierno de Japón al pago 
de 91.800 dólares a cada una de las doce 
coreanas demandantes por los abusos 
sexuales sufridos durante la II Guerra Mundial 
por los militares japoneses. Por primera vez 
en la historia, un tribunal surcoreano declaró 
responsable a Japón de los abusos ejercidos 
contra las denominadas mujeres de confort. 
La demanda fue iniciada en 2013 por doce 
víctimas de las cuáles solo cinco sobrevivieron 

a la sentencia. En todo momento, el gobierno 
de Japón se negó a recibir cualquier tipo de 
notificación sobre el proceso, aludiendo en 
todo momento a los acuerdos firmados entre 
los dos Estados.  Sin embargo, la Corte evitó 
el artículo 14 del Tratado de San Francisco y 
los Acuerdos Bilaterales de 1965 basándose 
en que el caso “hacía referencia a actos 
contra la humanidad planeados y ejecutados 
de forma sistemática por el acusado” (Sang-
Hun, 2021). 

La reacción de ambos gobiernos no se hizo 
esperar. El Primer Ministro japonés Yoshide 
Suga pidió la anulación inmediata de la 
sentencia, tratándose de una injerencia en la 
soberanía del Estado el verse sometido a los 
dictámenes de la Corte de otro país: 

“Our country absolutely cannot accept 
this kind of verdict (…) So we strongly 
urge the South Korean government to 
take steps to rectify this situation, which 
is a breach of the law” (citado por Jeong-
Ho & Reynolds, 2021). 

Por su parte, Corea del Sur no se mostró 
contrariada con la sentencia. El ministro de 
Asuntos Exteriores realizó una declaración 
oficial el mismo día para mostrar el apoyo 
del gobierno surcoreano para cumplir con el 
veredicto:

“We respect the court’s ruling and will do 
what we can to help restore the honor and 
dignity of the comfort women victims (…) 
We will closely study the impact this ruling 
will have on diplomatic relations and make 
various efforts to continue constructive 
and future-oriented cooperation between 
the two nations” (citado por Sang-Hun, 
2021).   

Sin embargo, el 21 de abril de 2021 otro 
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tribunal surcoreano desestimó una nueva 
demanda civil de mujeres coreanas que 
habían sido explotadas como esclavas 
sexuales durante la colonización. El Tribunal 
del Distrito Central de Seúl dictaminó que 

cualquier sentencia contra Japón supondría 
una violación del derecho internacional, en 
concreto de la inmunidad de jurisdicción 
(EFE, 2021).

6. TRABAJOS FORZADOS

6.1. ¿Quiénes son las víctimas?
Además de las mujeres de confort, el otro 
conflicto iniciado durante la ocupación 
japonesa de Corea que aún continúa dañando 
la relación entre ambas naciones es el de los 
trabajos forzados ejercidos sobre parte de 
la población coreana. En el contexto de la 
segunda guerra sino-japonesa, el gobierno 
de Japón aprobó la Ley de Movilización 
General en 1938. Con esta ley se pretendía 
legalizar el reclutamiento de los trabajadores, 
regular el trabajo, intervenir en los conflictos 
laborales y crear una base de datos con las 
habilidades profesionales de la población 
(Nakano, 1998).

Es difícil estimar la cifra de afectados por 
las movilizaciones, ya que los documentos 
fueron destruidos en el contexto de la 
rendición de Japón en 1945. Algunos estudios 
apuntan que, entre 1937 y 1945, Japón pudo 
llegar a movilizar entre 4,1 y 7 millones de 
coreanos para trabajos dentro de Corea y a 
más de un millón de coreanos destinados 
a Japón y a otras regiones del Pacífico Sur. 
La Ley de Movilización General permitió el 
reclutamiento de trabajadores a través de 
distintos métodos (Palmer B. , 2005):

• Reclutamiento a través de empresas. En 
un primer momento, fueron empresas 
privadas las encargadas de reclutar a los 
trabajadores coreanos, bajo la supervisión 

del gobierno japonés. Cada empresa 
podía actuar en un área designada por 
el gobierno. Las empresas japonesas 
llegaron a utilizar a intermediarios 
coreanos para aumentar la cuota de 
trabajadores contratados. No obstante, 
este método resultó ser insuficiente para 
cubrir todos los puestos de trabajo que el 
imperio japonés requería en las plantas 
industriales y en las minas de Japón y 
Corea.

• Reclutamiento a través del Gobierno. En 
1939 se estableció el registro en Corea, 
facilitando el acceso del Gobierno a 
los perfiles que pudieran necesitar. 
Al principio demandaron personal 
altamente cualificado, pero más adelante 
extendieron la búsqueda a numerosos 
perfiles. Este método resultó ser más 
efectivo que el reclutamiento a través 
de empresas, gracias al poder coercitivo 
del gobierno japonés. Por ejemplo, 
debido a la Ley para la Restricción del 
Empleo Juvenil, los jóvenes coreanos 
no podían trabajar en los denominados 
“empleos innecesarios”, reduciendo sus 
posibilidades a la construcción o a la 
industria relacionada con la guerra.

• Reclutamiento obligatorio. El 
reclutamiento voluntario a través de 
empresas y del gobierno únicamente fue 
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utilizado en Corea. En Japón, en 1939, se 
instauró un reclutamiento obligatorio para 
los coreanos que vivían en el país. Este 
reclutamiento obligatorio se extendió a 
Corea en 1942, siendo realmente utilizado 
desde 1944 ante las necesidades de la 
guerra. A diferencia del reclutamiento 
voluntario, los trabajadores coreanos 
estaban obligados a permanecer en el 
mismo puesto de trabajo durante un 
plazo de uno o dos años.

Al igual que con las cifras de reclutamiento, 
es difícil establecer un número exacto de 
coreanos muertos como consecuencia de 
los trabajos forzados del Imperio japonés.  
Cifras oficiales sitúan las bajas coreanas 
en 2.300 personas, mientras que algunos 
historiadores como Park Kyong-sik elevan esa 
cifra hasta los 60.000-64.000 fallecidos. Las 
condiciones laborales eran especialmente 
complejas en las fábricas y minas (Nakano, 
1998):

“Korea workers were forced to endure 
horrible working conditions /especially at 
mines and construction sites), toiling for 
between 10 and 11 hours, in some cases 
as long as 16 hours a day. Their wages 
were roughly a half of what Japanese 
miners and construction workers received 
to start with, but oftentimes, foremen 
and contractors would subtract food 
and equipment costs out of their wages. 
Thus, by the end of the day, Koreans 
often found themselves receiving nothing 
or even being in debt. Foods were very 
poor; yer furthermore, contractors and 
foremen often embezzled food rations for 
Koreans and fed them seaweed and bean 
grounds. In fact, food was perhaps one 
of the most immediate sources of their 
discontent. They were also subjected 
to constant beating and occasional 

lynching by foremen. One Korean survivor 
from a construction project in Hokkaido 
recollected that one day he counted how 
many times he was beaten by his foremen: 
72 times”.

No sólo los métodos utilizados contra 
los trabajadores fueron cuestionables, 
también los métodos de reclutamiento. En 
las oficinas de reclutamiento se utilizaban 
falsas promesas en relación con el salario, 
las condiciones de trabajo, la seguridad del 
puesto o la duración del contrato de trabajo, 
que siempre acababa alargándose. Incluso 
existen testimonios de coreanos que fueron 
secuestrados por agentes privados o por 
fuerzas del gobierno japonés, debido a la 
necesidad de estos de cumplir unas cuotas 
de contratación y a la baja colaboración de 
la población coreana (Palmer B. , 2005). 
En Japón, los trabajadores coreanos eran 
segregados de los japoneses y carecían de 
libertad de movimiento. Estaban controlados 
por el Kyowakai, una organización creada 
por el gobierno japonés para vigilar a los 
trabajadores coreanos. Sin embargo, se 
estima que una media del 40% de los 
trabajadores coreanos conseguían escapar 
del Kyowakai, gracias a la existencia de 
guetos coreanos y un mercado negro de 
trabajo (Underwood, Names, Bones and 
Unpaid Wages (1): Reparations for Korean 
Forced Labor in Japan, 2006).

Durante los últimos años de la guerra, los 
trabajadores coreanos llegaron a suponer 
el 50% de la mano de obra industrial en 
Japón. En agosto de 1945, con la rendición 
de Japón, el escaso control que quedaba 
sobre los trabajadores coreanos acabó por 
desvanecerse. Tanto en las minas como en las 
fábricas se produjeron huelgas y altercados 
contra la policía. Fue necesaria la intervención 
de las fuerzas de ocupación americanas para 
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acabar con los conflictos. En algunos casos, 
se consiguió que los trabajadores volvieran 
a realizar sus actividades en las fábricas 
y en las minas, en otros, tras la realización 
de continuas huelgas, se acabó repatriando 
a los trabajadores a sus países de origen 
(Nakano, 1998).

6.2. Fondo de compensación
Al igual que en el caso de las mujeres de 
confort, existen dos escollos principales que 
dificultan las reparaciones a las víctimas 
de trabajos forzados. En primer lugar, los 
acuerdos internacionales en los que se 
apoya el Gobierno japonés para concluir que 
cualquier compensación ya quedó cerrada. En 
segundo lugar, y quizás más preocupante, la 
polarización de la sociedad japonesa en torno 
a la existencia de violaciones de derechos 
humanos llevadas a cabo por las fuerzas 
japonesas durante la ocupación de Corea. 
Algunos ejemplos de este negacionismo son 
la utilización de términos como “mujeres 
de confort” o “grupos de importación” para 
hacer referencia, respectivamente, a las 
víctimas de violaciones y trabajos forzados, 
la elaboración por parte de la Sociedad 
Japonesa para la Reforma de Libros de 
Texto de Historia de libros de texto en 
los que se minimiza o incluso se elimina 
la responsabilidad de Japón durante el 
colonialismo o las declaraciones del Ministro 
de Educación japonés Nakayama Nariaki en 
2004:

“They have been extremely masochistic, 
so it’s really good that there are now 
fewer references to the so-called comfort 
women and forced labor” (Underwood, 
Names, Bones and Unpaid Wages (1): 
Reparations for Korean Forced Labor in 
Japan, 2006).

Desde el final de la guerra, los trabajadores 

coreanos y sus descendientes han solicitado 
indemnizaciones por parte del gobierno 
japonés y de las empresas responsables de 
los trabajos forzados. Ya el 21 de agosto de 
1945, ante la tensión que se estaba viviendo 
en la península, el gobernador de Corea 
solicitó al gobierno japonés el pago de los 
salarios prometidos a los trabajadores para 
evitar un posible levantamiento social. Sin 
embargo, a finales de 1945 la mayoría de 
los coreanos movilizados a Japón fueron 
devueltos a Corea sin que ellos ni los 
trabajadores movilizados dentro del territorio 
coreano hubieran recibido los salarios que 
exigían. 

Por un lado, los afectados presentaron 
reclamaciones a la Nihonjin Sewakai, una 
organización japonesa asentada en Seúl, 
con el objetivo de recibir una compensación 
económica por parte de las empresas 
contratantes. Las fuerzas estadounidenses 
asentadas en Corea acabaron mediando en 
el conflicto. En primer lugar, para evitar que 
la crispación social afectase a la estabilidad 
del país. En segundo lugar, para ser ellos 
mismos los que compilasen todas las 
demandas para posteriormente cedérselas 
al gobierno surcoreano constituido en 1948. 
Sin embargo, el gobierno surcoreano no pudo 
presentarlas en la cumbre internacional en la 
que se trató la reparación de las víctimas y 
que concluyó con la firma del Tratado de San 
Francisco, al no ser invitada por su condición 
de colonia y no de país involucrado en la 
guerra (Underwood, 2006, pág. 16).

Por otro lado, los trabajadores coreanos 
recurrieron en 1945 a la Liga de Residentes 
Coreanos en Japón (Liga Coreana), un partido 
de izquierdas a través del cual esperaban 
poder recibir los salarios y beneficios no 
pagados. Las compañías japonesas se 
agruparon por su parte en la Asociación 
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de la Industria Minera y la Asociación de 
la Industria de la Construcción, aunando 
fuerzas para rechazar las demandas de los 
trabajadores coreanos al mismo tiempo que 
solicitaron sus propias compensaciones al 
gobierno japonés por los programas llevados 
a cabo durante finales del año 1945 con 
mano de obra coreana y japonesa. Tras 
denunciar a la minera Ashio, la Liga Coreana 
rechazó una compensación ideada por el 
gobierno japonés. La entrada de las fuerzas 
americanas en la negociación forzó, gracias 
a información sesgada entregada por la 
minería Ashio, un acuerdo por la mitad de 
la cantidad ofrecida en un primer momento 
y la deportación de los trabajadores. La 
Liga Coreana no llegó a cumplir su objetivo: 
aunque algunas pequeñas empresas pagaron 
compensaciones, las grandes industrias 
nunca llegaron a ceder. Además, durante 
1946, la legitimidad de la Liga Coreana fue 
atacada por el gobierno japonés, debido a su 
relación con el Partido Comunista japonés 
y su propaganda sobre la naturaleza de 
explotación del capitalismo (Underwood, 
2006, pág. 17).

A finales de 1946, la Liga Coreana había 
representado a 43.314 trabajadores en las 
340 denuncias presentadas. En abril de ese 
año, ocho grandes corporaciones japonesas 
se reunieron en la prefectura de Iwate con 
la Liga Coreana y representantes del cuartel 
general americano asentado en Japón. 
De las reuniones surgió la “proposición de 
Iwate”, por la cual todas las compañías de 
la prefectura se comprometerían al pago de 
unas cantidades fijadas por cada trabajador 
muerto o herido. El plan contó con el apoyo del 
gobierno local y de las pequeñas empresas. 
Sin embargo, fue rechazado por las grandes 
corporaciones, que querían reducir las cifras 
de las compensaciones y temían asentar 
un peligroso precedente (Underwood, 2006, 

pág. 18).

El gobierno de Japón acabó interviniendo 
de forma efectiva en la disputa, para evitar 
principalmente que la Liga Coreana pudiera 
alcanzar una victoria en los tribunales, 
debido al reclutamiento forzoso de parte 
de los trabajadores. El 12 de octubre de 
1946, las empresas japonesas se vieron 
obligadas a ingresar los salarios no pagados 
a los trabajadores chinos, taiwaneses y 
coreanos en el Banco de Japón, por orden 
del Ministerio del Bienestar. El Ministerio 
también recibió información identificativa de 
cada uno de los trabajadores involucrados. 
Las empresas intentaron en todo momento 
declarar un número inferior de trabajadores, 
para así poder ahorrarse hasta casi la mitad 
de las indemnizaciones (Underwood, 2006, 
pág. 19).

El objetivo inicial de la construcción de este 
fondo fue su posterior transmisión al futuro 
gobernante de Corea, para así transformar el 
conflicto en una negociación entre Estados y 
poder cerrar todas las demandas de una sola 
vez. No obstante, cuando se logró finalizar 
la recaudación de salarios, la existencia 
del fondo no fue comunicada en ningún 
momento al gobierno coreano: ni con la 
proclamación de Rhee como presidente, ni 
tras el final de la guerra civil ni, quizás más 
sorprendente, durante las negociaciones 
del Acuerdo Bilateral de 1965. El fondo se 
descubrió públicamente en 2004 gracias a la 
intervención del partido socialdemocrático 
de Japón, aunque debido al Tratado de 1965 
y a la supuesta “mezcla” de su contenido, que 
impide saber qué parte corresponde a qué 
trabajador, el gobierno de Japón mantiene su 
soberanía sobre él (Underwood, 2006, pág. 
20).
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6.3. Primeras denuncias por 
compensación
En la década de los noventa se dio un nuevo 
impulso a las demandas interpuestas por los 
trabajadores y sus descendientes, gracias 
al apoyo más activo por parte de los dos 
gobiernos. No sólo el gobierno coreano, al 
igual que en los casos de las mujeres de 
confort, sino también del gobierno japonés, 
principalmente gracias a la labor del partido 
socialista de Japón. Incluso el Ministerio de 
Justicia de Japón autorizó que los antiguos 
trabajadores pudieran ver los datos de sus 
depósitos. Por parte del gobierno de Japón, 
el objetivo de esta apertura no fue en ningún 
momento avanzar en las compensaciones, 
sino colaborar en la aclaración de los hechos 
históricos (Underwood, 2006,2).

En 1991, los trabajadores coreanos 
presentaron la primera demanda por 
compensación directamente en Japón. 
Aunque ningún juzgado japonés ha dictado 
sentencia favorable en cuestiones de 
compensación salarial a favor de los 
trabajadores coreanos, sí se han dado casos 
en los que las dos partes han alcanzado un 
acuerdo (Webster, 2019):

• Nippon Steel en 1997. La empresa utilizó 
aproximadamente a 1.700 trabajadores 
forzados durante la Segunda Guerra 
Mundial. De ellos, 25 fueron asesinados 
durante un bombardeo ejecutado por 
las fuerzas americanas. Los herederos 
demandaron a la compañía, exigiendo 
una disculpa, los salarios no pagados 
y una compensación. Nippon Steel 
argumentó que la demanda no era válida 
al haber pasado el límite de 20 años para 
demandas civiles, además de sostener 
que era necesario diferenciar a la empresa 
de la Segunda Guerra Mundial con la 
empresa actual. Finalmente, la empresa 

decidió pactar con los demandantes, 
convirtiéndose en la primera empresa 
japonesa en llegar a un acuerdo con 
trabajadores coreanos.  En ningún 
momento se formuló ni disculpa ni 
reconocimiento de responsabilidad y, en 
las declaraciones del abogado de Nippon 
Steel, se mostró el acuerdo como una 
colaboración por razones humanitarias: 

Nippon Steel, one of Japan’s top 
companies, paid money directly to 
Korean war victims and cooperated 
in memorial services. Nippon Steel, 
the successor company, recognizes 
these expenses, from a humanitarian 
perspective, as postwar resolution for 
forced mobilization and forced labor. 

• NKK Japan Steel en 1999. A diferencia de 
la demanda colectiva contra Nippon Steel, 
la demanda contra NKK fue realizada por 
un único demandante. Kim Kyeongseok. 
Durante el juicio quedó probado que el 
demandante fue a trabajar a Japón de 
forma voluntaria; es decir, que no se trataba 
de un caso de movilización forzada. 
También se demostró que demandante 
fue apaleado y herido por responsables 
de la fábrica por promover una huelga 
en 1943. Aunque el tribunal dictaminó a 
favor de NKK, la empresa consintió un 
acuerdo posterior con el demandante. 
En este acuerdo, NKK quiso posicionarse 
igual que Nippon Steel, haciendo ver 
que se trataba de un comportamiento 
plenamente humanitario. Es decir, el 
acuerdo era otorgado al demandante 
porque la empresa se compadecía por 
las heridas que este tenía, no porque 
aceptasen su responsabilidad sobre 
estas. Así quedó plasmado en el propio 
acuerdo:
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“Since these events took place over 
50 years ago, it is extremely difficult 
to specify the perpetrator. Thus, it 
is unavoidable that there should be 
serious legal difficulties in asking 
Appellee to bear responsibility for this 
incident. On the other hand, Appellee 
deeply accepts Appellant’s claim that 
he sustained an injury and struggled 
for a long time afterward. Appellee 
bears a sincere feeling towards his long 
struggle with his injury. To express that 
sentiment, it will pay 4.1 million yen”.

• Fujikoshi en el 2000. En este caso, 
la demanda fue presentada por tres 
mujeres: Yi Jong-suk, Choe Bong-nyeon 
y Koh Deok-hwan. Las dos primeras 
fueron engañadas por el reclutador, que 
les prometió la posibilidad de estudiar 
si acudían a Japón, donde realmente 
estuvieron realizando trabajos forzados 
durante un año.  Koh Deok-hwan fue 
obligada a ir a Japón, donde trabajó 
durante dos años. Los tribunales de 
Japón desestimaron la demanda en base 
a la limitación temporal. En el momento 
de la desestimación, otros trabajadores 
coreanos estaban intentando presentar 
la demanda en el Estado de California, 
al contar con un estatuto que permitía 
extender las demandas civiles 
relacionadas con el trabajo forzado 
hasta 2010. Sin embargo, no llegaron a 
presentar la demanda, ya que la Corte 
Suprema de Japón anunció que las partes 
habían llegado a un acuerdo. La empresa 
se refirió al pago como un “dinero de 
resolución”, evitando en todo momento 
utilizar el término compensación. El 
presidente de Fujikoshi Kensuke Imura 
dejó clara la postura de la empresa hacia 
el acuerdo:

“There will be no apology. We never 
forced them to come to Japan (…) It 
is wrong to apply modern sensibilities 
when discussing wartime events”.

• También es necesario mencionar una 
de las demandas interpuestas contra la 
compañía Mitsubishi. En palabras de la 
historiadora Linda Goetz Holmes:

“Mitsubishi occupies a unique place in 
the history of corporate Japan’s use of 
POW slave labor during World War II. This 
company built, owned, and operated 
at least seventeen of the merchant 
‘hellships’ that transported prisoners 
to their assigned destinations; and this 
company profited from prisoner labor 
over a larger range of territory than any 
other” (Goetz, 2001).

Las demandas contra Mitsubishi 
comenzaron tras el final de la Segunda 
Guerra Mundial y fue una de las compañías 
que se opuso férreamente a pactar con las 
víctimas durante las negociaciones con 
la Liga Coreana. En 1995, 40 trabajadores 
coreanos que habían sido forzados a 
trabajar en unos astilleros de Mitsubishi 
en Hiroshima presentaron una demanda 
contra la compañía. El 1 de noviembre de 
2007, la Corte Suprema de Japón dictó 
sentencia a favor de los demandantes y 
obligó a Mitsubishi a pagar 1,2 millones 
de yenes a cada demandante. Sin 
embargo, esta compensación se otorgó 
en base a los beneficios sanitarios que 
se les había negado a los trabajadores 
coreanos (Palmer, 2008). El pago de 
salarios impagados fue rechazado 
nuevamente, por las mismas razones que 
en sentencias anteriores.

En 2005, un tribunal de Corea del Sur ordenó 
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al gobierno coreano hacer públicos varios 
documentos relacionados con el Tratado 
de 1965. El gobierno de Roh Moo-hyun, a 
pesar de la petición del gobierno de Japón 
de mantener los documentos ocultos hasta 
que se consolidasen las relaciones entre 
los dos Estados, decidió liberar no solo los 
documentos solicitados por el tribunal, sino 
un total de 35.000 páginas relacionadas con 
las negociaciones de 1965. Gracias a estos 
documentos quedaron claros dos puntos 
principales (Underwood, 2006):

1. Corea del Sur se había comprometido con 
Japón a no presentar ninguna demanda 
de reparación tras la firma del Tratado de 
1965. Esto confirmó las sospechas de los 
demandantes coreanos sobre su propio 
gobierno, debido a la poca colaboración 
que este había brindado en las últimas 
décadas.

2. Corea del Sur había intentado en 
un primer momento negociar las 
reparaciones individuales con Japón. 
Durante los 14 años de negociaciones, 
Corea había solicitado más de 4.000 
millones de dólares para compensar a los 
trabajadores forzados, a los trabajadores 
heridos y a las familias de los trabajadores 
fallecidos en las fábricas y minas. Ningún 
acuerdo pudo lograrse ante la mala fe del 
gobierno de Japón, que exigió en todo 
momento documentación probatoria 
sobre los trabajos forzados que Corea del 
Sur no poseía, pero ellos sí.

Los trabajadores coreanos comenzaron a 
dirigir sus demandas en 2005 al gobierno de 
Corea del Sur, pues entendían que era éste 
el responsable de haberles privado de su 
derecho de compensación. El gobierno de 
Roh Moo-hyun anunció ese mismo año que 
otorgarían compensaciones económicas 

atendiendo al registro financiero del Banco 
de Japón.

6.4. Demandas contra Nippon Steel y 
Mitsubishi
Durante los primeros años de demandas 
internas, los tribunales surcoreanos 
rechazaron las peticiones de los trabajadores, 
respetando así las sentencias dictadas por 
los tribunales japoneses. El artículo 217 del 
Procedimiento del Código Civil de Corea 
sostiene que un fallo emitido por un tribunal 
de otro país puede entenderse como efectivo 
si se cumplen una serie de condiciones (Yun 
Seok & Young Choi, s.f.). Esto cambió con la 
sentencia del 24 de mayo de 2012 emitida 
por la Corte Suprema de Corea del Sur.

Las demandantes eran trabajadoras coreanas 
que fueron llevadas a Japón y obligadas 
a trabajar en una fábrica de Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI) en Hiroshima, 
como consecuencia de la Ley Nacional de 
Movilización. Allí se vieron afectadas por la 
bomba atómica poco antes de concluir la 
guerra. En un primer momento acudieron a 
los tribunales japoneses para demandar a la 
actual Mitsubishi, pero el caso no prosperó 
debido al Tratado de 1965 y a la limitación 
temporal de la demanda civil. Posteriormente 
trasladaron la demanda a Busan, que también 
falló a favor de Mitsubishi, atendiendo al 
artículo 217 del Código Civil. Sin embargo, 
en la apelación, la Corte Suprema de Corea 
del Sur por primera vez se posicionó contra 
las sentencias previas de los tribunales 
japoneses.  Se negó la aplicación del artículo 
217, al ser la sentencia del tribunal japonés 
contraria a los principios morales recogidos 
en la Constitución de Corea del Sur y se 
ordenó a la Corte de Busan que repitiera el 
juicio (Kokubun, 2014).

El 30 de julio 2013, la Corte de Busan 
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dictó sentencia a favor de 
las cinco demandantes 
(Sang-Hun, 2013). El 29 
de noviembre de 2018, la 
decisión fue confirmada 
por la Corte Suprema, que 
ordenó una compensación 
para cada mujer de entre 
89.000 y 133.000 dólares 
(Sang-Hun, 2018). El 30 de 
octubre de 2013, un tribunal 
surcoreano condenó a la 
empresa Nippon Steel & 
Sumitomo (NS, denominada 
durante la Segunda Guerra 
Mundial como Japan Iron 
& Steel) a pagar en torno a 
88.700 dólares a cada uno de los cuatro 
demandantes, basando su sentencia en los 
argumentos previamente esgrimidos por la 
Corte Suprema de Corea:

“Japan’s key military supplier, Japan Iron 
& Steel, committed inhumane and illegal 
activities, mobilising [Korean] labourers 
for war invasions. Such acts are against 
the international rule and the constitution 
of Korea and Japan (…) If Nippon Steel 
says it is not responsible for such acts, 
citing the Korea-Japan compensation 
agreement, it violates the core values 
that Korea’s constitution aims to protect” 
(Jung-a & Soble, 2013).

Esta sentencia fue igualmente confirmada, 
tras años de apelaciones, por la Corte 
Suprema el 30 de octubre de 2018. Los 
argumentos de NS, con los que intentaban 
anular la sentencia previa al ser contraria al 
Tratado de 1965 y a la sentencia favorable 
ya pronunciada en los tribunales japoneses, 
fueron rechazados. Esto fue considerado por 
la propia empresa como una decisión muy 
lamentable (Nippon Steel & Sumitomo Metal 

Corporatio, 2018).
Ninguna de las sentencias fue vista con 
buenos ojos por el gobierno japonés, al 
ser entendidas como una injerencia en la 
soberanía japonesa. El Primer Ministro Shinzo 
Abe subrayó la imposibilidad de dictar estas 
sentencias bajo el derecho internacional 
(Sang-Hun & Gladstone, 2018). El Ministro 
de Asuntos Exteriores japonés, Taro Kono, 
fue un paso más allá, abriendo la puerta a 
una futura intervención por parte de la Corte 
Internacional de Justicia:

“If the South Korean government does not 
respond resolutely (to the Supreme Court 
decision), it may become necessary to 
consider alternate measures including 
filing a case with an international court” 
(Horiyama, Bureau, & Akiyama, 2018).

Posteriormente salió a la luz que la entonces 
Presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, 
había ordenado en 2016 a miembros del 
gabinete ejecutivo y de la Corte Suprema 
que la sentencia contra NS se retrasase 
todo lo posible. Esto se debió a que en 
2015 se acababa de firmar el anteriormente 

Fuente: Asia Times (asiatimes.com)
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mencionado “Acuerdo para la reparación 
total y definitiva”, en relación con la creación 
de un fondo para las mujeres de confort. 
Tras recibir el dinero del fondo por parte 
del gobierno japonés, Park ordenó a su 
Ministro de Asuntos Exteriores que realizase 
un comunicado avisando del deterioro 
irreversible que una sentencia contra las 
empresas MHI y NS podría causar en las 
relaciones con Japón (Lee C. , 2018).

Tanto NS como MHI se negaron a pagar 
las indemnizaciones demandadas por 
los tribunales coreanos. Como respuesta, 
los abogados defensores solicitaron que 
se confiscasen bienes de las empresas 
localizados en Corea del Sur. En el caso de 
NS, el objetivo fue PNR, una joint venture entre 
NS y la empresa coreana Posco. Un tribunal 
aprobó la incautación de casi 200.000 
acciones de PNR entre enero y marzo de 
2019. En el caso de MHI, otro tribunal coreano 

aprobó el embargo de patentes y marcas 
registradas en Corea (Su-leong & Min-sang, 
2019). 
En agosto de 2020 NS presentó una apelación 
con relación a uno de los tres casos de 
confiscación abiertos contra la empresa, en 
el Tribunal del Distrito de Daegu (Sugiyama, 
2020). En este caso el Tribunal confirmó 
que escucharía las alegaciones de NS, que 
finalmente fueron rechazadas y elevadas 
a la Corte Superior, estando pendiente su 
decisión. Además, en diciembre de 2020, 
NS presentó una apelación por un segundo 
caso de confiscación de bienes, que también 
fue rechazada por el Tribunal del Distrito de 
Daegu debido a la “absence of grounds” (The 
Mainichi, 2020) y se encuentra actualmente 
pendiente en revisión en la Corte Superior. 
También en diciembre de 2020 MHI presentó 
dos apelaciones contra el embargo de un 
total de seis derechos de patentes y dos 
derechos de marcas (Yonhap, 2021).

7. PERSPECTIVAS DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

En este capítulo se realizará un análisis sobre 
los posibles argumentos que presentarían 
cada uno de los Estados en caso de recurrir 
a un tribunal internacional. Este tribunal 
podría ser la CIJ, siendo este un hipotético 
escenario ya advertido por el Gobierno de 
Japón (Hanai, 2019). Sin embargo, Corea del 
Sur, a diferencia de Japón, no ha realizado 
una declaración unilateral para aceptar 
la competencia de la CIJ y, las veces que 
Japón le ha propuesto dirimir el conflicto 
sobre la soberanía de las islas Takeshima/
Dokdo ante este tribunal, Corea del Sur ha 
rechazado formalmente su intervención (La 
Información, 2012). 

Ante la negativa de Corea del Sur, y estando 

enmarcados ambos conflictos en el Tratado 
de 1965, Japón podría invocar el artículo III del 
acuerdo de cooperación económica. En este 
artículo se establece como mecanismo de 
resolución de conflictos, si la vía diplomática 
ha fracasado, la creación de un tribunal de 
arbitraje ad hoc. Este tribunal estaría formado 
por tres miembros, uno de ellos nacional de 
un tercer Estado. 

Debido a las diferencias sustanciales entre 
las sentencias sobre los trabajos forzados 
y las mujeres de confort, cada una de las 
reclamaciones que pudiera presentar el 
Gobierno de Japón será analizada de forma 
separada:
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• Para las sentencias con relación a las 
mujeres de confort, el Gobierno de Japón 
intentaría anularlas sin tener que entrar en 
el fondo de la cuestión. Sus argumentos 
se centrarían en la falta de competencia 
de los tribunales surcoreanos, al ser 
contrarias las sentencias al Acuerdo de 
2015 y a la inmunidad de jurisdicción del 
Estado japonés. 

• Para las sentencias con relación a 
los trabajos forzados, el Gobierno de 
Japón no podría aludir a la inmunidad 
de jurisdicción. Son las empresas 
japonesas las denunciadas, ejerciendo 
el Gobierno su papel a través de la 
protección diplomática. El argumento de 
Japón se apoyaría en el Tratado de 1965 
como fin de toda posible reclamación, 
mientras que Corea del Sur defendería el 
derecho de sus ciudadanos para ejercer 
reclamaciones contra actos violatorios 
de derechos humanos.

7.1. Posible nulidad del Acuerdo de 2015
A través del Acuerdo de 2015 los ministros de 
AA.EE. de Japón y Corea del Sur establecían 
que el asunto de las mujeres de confort 
quedaba resuelto de forma final e irreversible 
(MOFA, 2015). Sin embargo, desde la entrada 
en la presidencia surcoreana de Moon Jae-in, 
han sido numerosas las declaraciones a través 
de las cuáles han anunciado la anulación del 
acuerdo, permitiendo así que las denuncias 
de las mujeres de confort pudieran prosperar 
en los tribunales surcoreanos. En concreto, 
han sido dos los argumentos esgrimidos 
por las autoridades de Corea del Sur para 
actuar contra el Acuerdo de 2015, vacío 
prácticamente de contenido en la actualidad 
tras la disolución de la fundación responsable 
de las compensaciones económicas:

1. El acuerdo no era un tratado, sino un 

acuerdo político. El presidente Moon Jae-
in se ha visto obligado a admitir la validez 
del Acuerdo de 2015, siendo la más 
reciente en enero de 2021 en el contexto 
de la sentencia del Tribunal Supremo 
(Kyodo News, 2021). No obstante, en 
algunas declaraciones anteriores intentó 
desprenderse de las obligaciones legales 
del acuerdo insinuando que carecía de 
valor como tratado al ser un acuerdo 
político (Lee & Shin, 2017). Los acuerdos 
políticos o no normativos son no 
vinculantes, pudiendo eximir al Gobierno 
surcoreano de su cumplimiento (Derecho 
UNED, 2019). Pero, atendiendo a la 
Convención de Viena de 1969, el Acuerdo 
de 2015 parece cumplir con todos los 
requisitos para ser considerado como 
tratado internacional y no como acuerdo 
político. Es un acuerdo, celebrado por 
escrito entre Estados, al haber sido 
llevado a cabo por los ministros de AA.EE 
de cada país. Además, a diferencia del 
acuerdo político, el objetivo del tratado 
internacional está destinado a producir 
efectos jurídicos entre las partes. En el 
Acuerdo de 2015 cada Estado quedaba 
obligado al cumplimiento de una serie de 
obligaciones. Por todo ello, un tribunal 
internacional difícilmente reconocería 
como acuerdo político al Acuerdo de 
2015.

2. El acuerdo no tuvo un enfoque orientado 
a las víctimas. Esta fue la conclusión 
a la que llegó un panel de expertos 
formado por el presidente Moon Jae-
in a finales de 2017 para investigar el 
acuerdo efectuado por su predecesora. 
La ministra de AA.EE. comunicó que el 
acuerdo “failed to sufficiently reflect a 
victim-oriented approach, which is the 
universal standard in resolving human 
rights issues” (BBC News, 2017). Para 
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conocer la posible nulidad del acuerdo, 
es necesario recurrir de nuevo a la 
Convención de Viena de 1969. Al no 
darse una restricción de los poderes para 
manifestar el consentimiento por parte 
de Corea del Sur ni error, dolo, corrupción 
ni coacción, la única posible razón 
para anular el Acuerdo de 2015 sería la 
oposición con una norma ius cogens. 
Esta parece ser la razón insinuada por el 
panel de 2017, al afirmar que el enfoque 
orientado a las víctimas es un estándar 
universal para resolver los conflictos de 
derechos humanos y, si el tratado no los 
tuvo en cuenta, debería ser nulo de facto. 
No obstante, el enfoque orientado a las 
víctimas no es un derecho fundamental, 
por lo que su ausencia en un tratado 
no podría ser interpretada como una 
violación de ius cogens.

7.2. Inmunidad de jurisdicción 
Según el Gobierno de Japón, incluso aunque 
no estuviera presente el Acuerdo de 2015, 
los tribunales de Corea del Sur no tendrían 
competencia para juzgar a Japón debido 
a la inmunidad de jurisdicción que posee 
como Estado soberano. Sobre una cuestión 
similar se posicionó la CIJ en Inmunidades 
jurisdiccionales del Estado, con fallo el 3 de 
febrero de 2012 (CIJ, 2012). Las dos partes 
enfrentadas fueron Alemania e Italia. Italia 
había declarado ejecutables sentencias 
contra Alemania por hechos ocurridos 
entre 1943 y 1945 que habían supuesto 
una violación del derecho internacional 
humanitario por parte del Reich alemán. Por 
su parte, Alemania denunció tales medidas 
ante la CIJ, al considerar que estaba siendo 
violada su inmunidad de jurisdicción.

Al igual que entre Italia y Alemania, no 
existe un vínculo en materia de inmunidad 
de jurisdicción entre Corea del Sur y Japón. 

Por ello, a la hora de valorar el papel de 
este derecho, un tribunal internacional debe 
recurrir al derecho consuetudinario, ya sea 
a través de convenios de OO. II. como la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
las inmunidades jurisdiccionales de los 
Estados y sus bienes (Convención NNUU), o 
sentencias nacionales en las que se pueda 
observar un verdadero avance o retroceso 
en la ejecución de dicho derecho. Una 
vez fijada la herramienta, será necesario 
el contexto temporal: ¿debe aplicarse el 
derecho consuetudinario vigente durante la 
dominación colonial o el existente cuando 
Corea del Sur ejecutó la sentencia? La CIJ 
determinó que es el derecho consuetudinario 
vigente en el momento de ejecución del 
acto en cuestión, es decir, cuando Corea del 
Sur supuestamente violó la inmunidad de 
jurisdicción de Japón.  

Los argumentos de Italia son similares a los 
que podría esgrimir Corea del Sur y por ello 
podemos inferir un posible laudo del tribunal:
1. Esta inmunidad no se extiende en lo que 
concierne los actos jure imperii, a los actos 
dañinos o delictuosos que hayan provocado 
la muerte, un perjuicio corporal o un 
perjuicio material, cometidos en el territorio 
del Estado de la jurisdicción (CIJ, 2012). 
Con este argumento, Corea del Sur podría 
defender la ejecución de aquellas sentencias 
cuyos actos hubieran sido cometidos dentro 
de su territorio. Sin embargo, la CIJ no 
encontró ninguna referencia en el derecho 
consuetudinario que apoyase la evolución 
de las excepciones de la inmunidad de 
jurisdicción, para excluir esta inmunidad 
en el caso de actos cometidos dentro del 
mismo territorio. La Convención de las 
NNUU, gracias a la aclaración realizada 
por la Comisión de Derecho Internacional 
(ONU, 1991), permite la inmunidad de 
jurisdicción para hechos cometidos en el 
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contexto de conflicto armado. El rechazo al 
posible argumento de Corea del Sur se vería 
reforzado por el análisis de la legislación 
de numerosos Estados que, incluyendo en 
sus normativas internas excepciones a la 
inmunidad de jurisdicción, rechazan que 
esta pueda ser excluida en caso de que los 
responsables sean las fuerzas armadas 
extranjeras (a no ser que cuenten con su 
consentimiento). Incluso, la CIJ llegó a citar 
la propia legislación de Japón: “no vulnerará 
los privilegios e inmunidades de los que 
gozan los Estados extranjeros […] en virtud 
de los tratados o de las reglas establecidas 
en derecho internacional” (CIJ, 2012).

2. (Japón) no podría beneficiarse puesto 
que estos eran constitutivos de violaciones 
graves a las reglas de derecho internacional 
de carácter imperativo y que no existía, 
para remediar la situación, ningún otro 
recurso (CIJ, 2012). Este argumento, que fue 
parcialmente defendido por la Corte Superior 
de Seúl al fallar por primera vez a favor de 
las víctimas surcoreanas, podría extenderse 
a todas las reclamaciones presentadas, con 
independencia del lugar donde se produjeron 
los actos. No obstante, sería rechazado 
por la CIJ nuevamente por tres razones. 
En primer lugar, porque no existe en el 
derecho consuetudinario actual suficientes 
precedentes para afirmar que la competencia 
de un tribunal pueda ser determinada por 
el fondo de la cuestión. En segundo lugar, 
porque Corea del Sur estaría planteando 
un supuesto conflicto inexistente entre dos 
reglas, las reglas ius cogens frente a la regla 
que protege la inmunidad jurisdiccional. 
Aun siendo cierto que las reglas ius cogens 
prevalecen sobre el resto, realmente nos 
encontramos con dos categorías distintas. 
La inmunidad de jurisdicción entraría en la 
categoría de normas procesales, quedando 
de nuevo fuera de la cuestión la supuesta 

ilicitud de los actos cometidos y su violación 
de normas ius cogens. En tercer lugar, la 
CIJ defiende que no existe en el derecho 
internacional una relación entre la inmunidad 
de un Estado y la existencia de otras vías 
a través de las que se pudiera lograr la 
reparación.

Por todo ello, al igual que en el caso de Italia, 
un tribunal internacional probablemente 
fallaría contra Corea del Sur, señalando que 
el Estado surcoreano incumplió su obligación 
de respetar la inmunidad reconocida a Japón 
y ordenando a Corea del Sur a revertir las 
decisiones judiciales ya pronunciadas en 
esta materia para que queden sin efectos y 
que sus tribunales se abstengan en el futuro 
de conocer de las acciones presentadas 
contra Japón en razón a las supuestas 
violaciones del derecho internacional 
humanitario cometidas por Japón contra 
las denominadas mujeres de confort. Cabe 
destacar que, en ningún momento, ni en 
el juicio de Alemania contra Italia, ni en un 
hipotético juicio de Japón contra Corea del 
Sur, se juzgarían los supuestos delitos contra 
el derecho internacional humanitario (si bien 
es cierto que, en el caso de Alemania e Italia, 
fueron reconocidos por ambas partes) ni 
el posible derecho de las víctimas de estas 
violaciones del derecho internacional a una 
reparación directamente oponible. 

No obstante, la tensión entre el derecho de 
los Estados y el derecho de los individuos 
dentro del derecho internacional es evidente. 
Así se muestra en algunas de las reflexiones 
individuales del caso Alemania contra 
Italia. En concreto, el magistrado Yusuf 
defendió que la Corte tendría que haberse 
posicionado a favor de la creación de una 
excepción a la inmunidad de jurisdicción 
para aquellas violaciones de derechos 
humanos que carezcan de otras vías para 



REPORTAJEEL FOCO

40El FOCO (julio, 2021) 6. ISSN 2697-0317

plantear el recurso para la reparación. 
Aunque la inmunidad de jurisdicción es parte 
del derecho consuetudinario, este, según el 
magistrado, se ha venido estrechando desde 
el siglo pasado. Además, el derecho relativo 
a la inmunidad del Estado ha evolucionado 
durante siglos gracias a sentencias 
nacionales como las producidas en Italia y 
en Corea del Sur, que podrían configurar una 
excepción a la inmunidad de jurisdicción. Por 
último, y en línea con los tribunales coreanos, 
el magistrado sostiene que, en ausencia de 
otras vías de reclamación, los tribunales 
deberían posicionarse frente a las víctimas 
de violaciones graves de derechos humanos, 
y no del Estado (CIJ, 2012).

7.3 Interpretación del Tratado de 1965
Para intentar invalidar las sentencias a favor 
de los casos de trabajos forzados e, incluso, 
de los relacionados con las mujeres de 
confort si estos lograsen evadir los conflictos 
con el Acuerdo de 2015 y con la inmunidad 
de jurisdicción, Japón siempre invocará 
el Tratado de San Francisco de 1951 y el 
Tratado de 1965. En este último se establecía 
en su artículo 2 que todos los problemas de 
propiedad, derechos e intereses entre los 
dos Estados y sus nacionales quedaban 
finalmente resueltos. Por ello, según todos 
los gobiernos japoneses, el Estado de Japón 
ya cumplió con cualquier deber que él y sus 
nacionales pudieran tener respecto a Corea 
del Sur, incluyendo los trabajos forzados y 
las mujeres de confort. 

Sin embargo, son varios los resquicios 
que diversas organizaciones y juristas han 
encontrado durante las últimas décadas a 
la hermética defensa de Japón. En primer 
lugar, la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT) señaló, sin entrar a juzgar el alcance de 
las reclamaciones según el Tratado de 1965, 
que en al menos tres ocasiones el gobierno 

de Japón había realizado distinción entre la 
terminación del derecho de indemnización y 
de protección diplomática del derecho de los 
individuos a reclamar daños y perjuicios (OIT, 
2003). Resulta destacable la declaración 
realizada por el Gobierno de Japón en 1963 
en el contexto del caso Shimoda en la Corte 
del Distrito de Tokio. En este caso, víctimas 
afectadas por los bombardeos de Hiroshima 
y Nagasaki denunciaron al Gobierno de 
Japón, considerándole responsable al haber 
renunciado a sus derechos en el Tratado de 
1951, artículo 19:

“El Japón y sus nacionales renuncia toda 
reclamación contra las Potencias Aliadas 
y sus nacionales originada por la guerra o 
a causa de medida adoptadas con motivo 
de la existencia de un estado de guerra, 
y renuncia toda reclamación motivada 
por la presencia, operaciones o actos 
de las fuerzas armadas o autoridades 
de cualquiera de las Potencias Aliadas 
en territorio japonés antes de que entre 
en vigor el presente Tratado” (Dipublico, 
1951).

El texto posee ciertas similitudes con el 
artículo 2 del Tratado de 1965. En esta 
ocasión, para defenderse de las acusaciones, 
el Gobierno sostuvo que existía una clara 
diferencia entre el derecho de protección 
diplomática y el derecho de reclamación 
individual, siendo únicamente el primero al 
que el Estado japonés había renunciado en 
el Tratado. No solo eso, sino que el propio 
Gobierno defendió el carácter irrenunciable 
del derecho individual de reclamación:

“Individual right to seek compensation 
without going through his/her government 
is different. No matter what a nation 
promised by signing a treaty with other 
foreign country, it will not directly affect 
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it” (Tokudome & Tokudome, 2003).

Es necesario señalar que las decisiones 
judiciales no acompañaron la interpretación 
realizada por el ejecutivo. El caso Shimoda se 
resolvió a favor del Gobierno de Japón, aunque 
rechazando la separación de derechos de 
reclamación. La misma posición a favor de la 
renuncia de todo derecho de reclamación se 
ha mantenido tanto en tribunales americanos 
como japoneses (OIT, 2003).

En segundo lugar, se plantea un nuevo 
enfrentamiento entre el derecho de los 
Estados y el derecho de los individuos. 
¿Poseen los Estados el derecho a renunciar 
al derecho de reclamación de sus ciudadanos 
en situaciones de violación de derechos 
humanos? Sobre este asunto se pronunció el 
Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra 
para la Mujer. Este tribunal fue convocado en 
2000 por diversas asociaciones de mujeres 
de Asia y ONG internacionales con el 
objetivo de juzgar aquellos delitos contra la 
humanidad no juzgados durante los Juicios 
de Tokio de 1948, concretamente, los delitos 
cometidos contra las mujeres de confort. Los 
jueces, fiscales y asesores de este tribunal 
fueron expertos implicados en los tribunales 
penales internacionales de ex Yugoslavia 
y Ruanda. Más allá de las conclusiones de 
carácter penal que alcanzó el Tribunal, es 
destacable dentro del marco internacional 
público que en la sentencia el Tribunal se 
posicionó totalmente en contra de validar 
la autoridad de los Estados para renunciar 
a las reclamaciones de sus ciudadanos. No 
obstante, el Estado de Japón no reconoció la 
competencia de este Tribunal aludiendo a la 
inmunidad jurisdiccional (OIT, 2003).

En tercer lugar, si un hipotético tribunal 
internacional no aceptase ninguno de los 
puntos anteriores, debería analizar si, aun 

siendo posible que un Estado rechazase 
el derecho de sus ciudadanos a reclamar, 
esta fue la voluntad tanto de Japón (quizás 
en entredicho tras las declaraciones 
expuestas en el caso Shimoda) como de, 
especialmente, Corea del Sur. Japón ha 
dejado claro que, según su perspectiva, el 
objetivo del Tratado de 1965 era poner fin 
a todos los posibles conflictos generados 
durante el periodo de ocupación a través 
de la renuncia de reclamación de ambos 
Estados y de sus nacionales. Por el contrario, 
el informe de la ONU E/CN.4/Sub.2/1998/13 
parece oponerse a esta interpretación. En él, 
la relatora especial McDougall sostiene que

“por el texto claro de los tratados se 
ve que no estaba prevista la renuncia 
a las reclamaciones personales de 
indemnización por los daños cometidos 
por los militares japoneses en violación 
de los derechos humanos o del derecho 
humanitario” (McDougall, 1998).

La relatora destaca que en el Tratado de 1965 
no se hace ninguna mención a las violaciones 
de derechos humanos cometidos por parte 
del gobierno de Japón contra la población 
civil coreana. Por ello, concluye que el eje 
del acuerdo eran los bienes y las relaciones 
comerciales entre las naciones, no las 
reclamaciones privadas de los ciudadanos. 
La relatora especial McDougall incluso 
subraya que Japón no puede escudarse 
en el Tratado de 1965 para evitar las 
reclamaciones interpuestas por las mujeres 
de confort, ya que el gobierno japonés ocultó 
de forma deliberada la participación activa 
del gobierno japonés en la creación de los 
centros de violación.

Para ahondar en la posible intención de las 
partes, se debe recurrir al Acta Acordada 
entre Corea del Sur y Japón en relación con 
el Tratado de 1965. En su artículo 2.a aclara 
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que 
“it is understood that "property, rights and 
interests" means all kinds of substantial 
rights which are recognized under law 
to be of property value” (Database of 
Japanese Politics and International 
Relations, 1965).

Sin duda, el artículo capta la atención con 
el término “valor propiedad”, pues delimita 
los derechos sobre los cuáles podrá ejercer 
su poder el Tratado de 1965 a aquellos que 
posean el “valor propiedad”. En una corte 
arbitral ambas partes deberían defender la 
interpretación que quisieron transmitir con 
ese término, y basar esas interpretaciones 
en evidencias de la práctica jurídica de 
esa época. Sobre este aspecto, el informe 
de 1952 sobre la responsabilidad de los 
Estados puede arrojar algo de luz como 
derecho consuetudinario. En él, la Comisión 
de Derecho Internacional realizaba 
una distinción dentro de los derechos 
subjetivos en dos categorías: los derechos 
patrimoniales y los derechos personales. 
Los derechos patrimoniales son aquellos 
de contenido esencialmente económico, 
mientras que los derechos personales 
poseen un carácter moral o político (Amador, 
1959). El “valor propiedad”, sea sobre un 
tangible o un intangible, quedaría recogido 
dentro de la primera categoría. Por ello, las 
reclamaciones realizadas durante la década 
de los noventa por los trabajadores forzados 
coreanos podrían ser denegadas, al ser un 
derecho patrimonial y quedar protegidas 
por el Tratado de 1965. Sin embargo, las 
violaciones de derechos humanos, tanto 
los propios trabajos forzados como las 
violaciones y secuestros, entrarían dentro de 
la categoría de derechos personales, sobre 
los cuales no hay referencia en el Tratado de 
1965. 

El subapartado g de este artículo delimita 
más cuáles son las reclamaciones 
alcanzadas por el Tratado de 1965, al afirmar 
que quedarán incluidas todas aquellas 
que estén enmarcadas en el Esquema de 
Reclamaciones de la República de Corea 
contra Japón, también denominado los Ocho 
Puntos. Este esquema fue comunicado en 
1951 por Corea del Sur a Japón en 1951 y 
es la base sobre la que se realizaron las 
negociaciones que culminaron en el Tratado 
de 1965. Ningún punto de este esquema 
recoge las violaciones de derechos humanos, 
lo que plantea dudas sobre la intención 
de ambas partes de querer solucionar las 
reclamaciones de las mujeres de confort 
a través del Tratado de 1965. En cambio, 
Japón alude al punto 5 de este esquema para 
evadirse de las reclamaciones por los trabajos 
forzados, ya que incluía “unpaid wages, 
compensation, and other reimbursements 
for conscripted Koreans”. Pese a ello, este 
punto podría ser interpretado por un tribunal 
internacional como una nueva evidencia de 
que el Tratado de 1965 pretendía solucionar 
las reclamaciones relacionadas con derechos 
de patrimonio, dejando fuera las violaciones 
de derechos humanos.

Un escenario más adverso para Japón 
podría llegar a perfilarse al trasladarle a él 
la carga de la prueba, ya que hasta ahora 
se ha planteado que era Corea del Sur 
quien tenía que demostrar que no fue su 
intención renunciar a las reclamaciones de 
los individuos por violaciones de derechos 
humanos. Y es que un tribunal internacional 
podría llegar a exigirle a Japón que sea él quien 
deba demostrar que la intención de ambos 
países era la renuncia total de los derechos 
de reclamación. La base de este traslado de 
la carga de la prueba puede encontrarse en 
una interpretación de la sentencia de la CIJ 
en el caso relativo a la Barcelona Traction 
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(CIJ, 1964). En su segundo argumento, 
España exigía que el tribunal debía suponer 
que el desistimiento de Bélgica, al no estar 
claramente definido, era un desistimiento de 
acción. La CIJ se opuso a este razonamiento, 
pues era responsabilidad del país demandado 
probar que el desistimiento tenía tal alcance. 
En palabras de Fabián Novak:

“La Corte, con buen criterio, abandona la 
tendencia vigente hasta ese momento 
y rechaza este segundo argumento, 
entendiendo que la renuncia de un derecho, 
por la gravedad de las consecuencias que 
implica no puede ser presumida” (Novak, 
1970).

Siguiendo este razonamiento, un tribunal 
internacional podría exigir al Gobierno 
de Japón la carga de la prueba, al darse 
las dos mismas circunstancias. Por un 
lado, ausencia de una clara inclusión de la 
renuncia a las reclamaciones individuales 
por violaciones de derechos humanos. Por 
otro lado, la gravedad de las consecuencias 
que implicaría esta presunción, al eliminar la 
única vía de reclamación de las víctimas. 

7.4. Hipótesis sobre el laudo arbitral
A continuación, se exponen de forma 
ordenada y esquemática los argumentos de 
ambas partes, que han sido desarrollados 
a lo largo del capítulo. Se presupone que el 
objetivo del laudo arbitral es concluir si los 
tribunales surcoreanos tenían competencia 
para juzgar cada uno de los casos. Es decir, 
el objetivo de este hipotético tribunal de 
arbitraje no es decidir sobre la inocencia o 
culpabilidad ni de las empresas japonesas ni 
de Japón como Estado.

En relación con los trabajos forzados, el 
proceso de arbitraje se centraría en la 
interpretación y alcance del Tratado de 

1965. Aunque en su cuerpo principal parece 
dejar sin validez las reclamaciones emitidas 
por los trabajadores coreanos en cualquier 
ámbito, un análisis de sus notas aclaratorias 
pone en duda que esa fuera la intención de 
las partes. El “valor propiedad” exigido para 
dejar fuera de alcance las violaciones de 
derechos humanos, como ya defendió la 
relatora de NN.UU. McDougall. Aunque este 
sería el principal argumento de Corea del 
Sur, existe un segundo argumento en el que 
apoyar su petición: la postura defendida por el 
propio gobierno japonés en el caso Shimoda 
de incluir de forma explícita la renuncia a 
reclamar por parte de los ciudadanos para 
que esta sea efectiva. Con especial atención 
a la intención del Tratado, un laudo arbitral 
podría resultar favorable para Corea del 
Sur y reconocer la posibilidad de juzgar a 
las empresas japonesas al no existir una 
protección en base al Tratado de 1965. En 
esta causa, siendo los acusados empresas 
japonesas y no el propio país, Japón no 
podría recurrir a la inmunidad de jurisdicción.
En relación con las mujeres de confort, 
el proceso de arbitraje se dividiría en tres 
cuestiones: el Acuerdo de 2015, la inmunidad 
de jurisdicción y el alcance del Tratado de 
1965. Los argumentos de Corea del Sur para 
evadirse de las responsabilidades del Acuerdo 
de 2015 no parecen contundentes. Por un 
lado, no existen precedentes que otorguen a 
la necesidad de un enfoque hacia las víctimas 
la categoría de derecho fundamental. Por otro 
lado, la consideración del Acuerdo de 2015 
como mero acuerdo político no se ajusta ni 
a la Convención de Viena de 1969 ni a las 
declaraciones del presidente surcoreano 
Moon Jae-in. Es cierto que podría invocarse 
de nuevo la declaración del gobierno japonés 
en el caso Shimoda para intentar validar 
las reclamaciones individuales, pero ya se 
ha subrayado el carácter endeble de este 
argumento que tampoco fue tenido en cuenta 
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por los tribunales japoneses para defender a 
su propio gobierno. 
No obstante, y aunque se pudiera considerar 
al Acuerdo de 2015 como un acuerdo político, 
seguiría existiendo un impedimento para 
Corea del Sur: la inmunidad de jurisdicción. 
Las denuncias interpuestas por las mujeres 
de confort y sus familias han sido contra 
Japón por su involucración como Estado 
en las violaciones de derechos humanos. 
Los árbitros, al igual que en la sentencia de 
Alemania contra Italia, no entrarían a juzgar 
el contenido de la denuncia. Su objetivo sería 
desentrañar si los tribunales surcoreanos 

tenían la potestad para violar la inmunidad 
de jurisdicción de Japón.  Aunque existiría 
la posibilidad, como defendieron algunos 
magistrados, de que la sentencia fuera 
utilizada para crear una nueva excepción ante 
la inmunidad de jurisdicción de los Estados, 
no se ha producido ninguna sentencia de 
la CIJ desde entonces que apunte en esa 
dirección. Por ello, se puede intuir que, debido 
a las similitudes entre los dos casos, el laudo 
sería contrario a Corea del Sur. Siendo así, el 
tribunal no entraría a valorar el alcance del 
Tratado de 1965, al no tener competencia 
Corea del Sur para juzgar a Japón. 

8. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS: GUERRA COMERCIAL

Si bien es cierto que entre los dos Estados 
siempre ha existido una tensión palpable 
debido a los antecedentes históricos y a 
los múltiples conflictos sin resolver, como 
los ya analizados en este trabajo o la 
soberanía de las islas Takeshima/Dokdo; las 
relaciones diplomáticas y, especialmente, 
las comerciales, han sido fructíferas para 
ambos países. Por ello, fue una sorpresa 
para la comunidad internacional la 
declaración realizada el 1 de julio de 2019, 
dos días después de la celebración del 
G-20 en territorio nipón, por el Ministerio de 
Economía, Comercio e Industria de Japón 
de aplicar restricciones a la exportación de 
materiales semiconductores a Corea del 
Sur (El Economista, 2019). Esta decisión 
afectó a tres materiales: poliimida fluorada, 
fluoruro de hidrógeno y fotoprotección. La 
versión oficial defendida por el gobierno de 
Japón es que las restricciones responden 
a una pérdida de la confianza en el país 
surcoreano, siendo necesaria una mayor 
vigilancia sobre productos que podrían ser 

utilizados con uso militar (La Vanguardia, 
2019). Sin embargo, Japón no mostró 
ninguna evidencia que apoyase la existencia 
de supuestas exportaciones ilegales a Corea 
del Norte (Hosaka, 2019).

El presidente Moon acusó a Japón de estar 
utilizando las restricciones en la exportación 
como medida de represalia por las sentencias 
de 2018 de la Corte Suprema de Corea del Sur 
contra las empresas japonesas, en relación 
con los trabajos forzados (Jae-in, 2019). Y es 
que, los tres productos antes mencionados, 
además de poder ser utilizados para material 
militar, son componentes esenciales para el 
proceso de fabricación de semiconductores 
y de pantallas de smartphones y televisores 
(The Mainichi, 2019). Estas medidas pusieron 
en peligro a algunos gigantes surcoreanos 
como Samsung y SK Hynix. Japón posee 
entre el 70% y el 100% de esos productos y, 
debido a las restricciones, los distribuidores 
japoneses debían solicitar una licencia cada 
vez que comercializasen con empresas 



REPORTAJE

Origen, evolución y perspectivas de los conflictos 
entre Corea del Sur y Japón

45El FOCO (julio, 2021) 6. ISSN 2697-0317

coreanas. Estas restricciones podían ampliar 
los plazos de entrega hasta 90 días o, incluso, 
suponer un embargo de facto si las licencias 
no fueran concedidas (Pollmann, 2019).

Corea del Sur intentó conseguir el apoyo 
inmediato de la comunidad internacional. 
Apenas una semana después del anuncio 
de las restricciones, el ministro surcoreano 
de relaciones comerciales Kim Seung-
ho denunció estas medidas durante una 
conferencia ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC): 

“It’s not at all a trade measure, it’s not at all 
a security measure, it’s purely strategically 
planned to gain the upper hand in the 
diplomatic rows, I mean the forced labor 
issues”. 

Sin embargo, ningún miembro del Consejo 
General de la OMC se posicionó públicamente 
sobre estos hechos. Algunos diplomáticos 
admitieron a la prensa que preferían no verse 
envueltos en una disputa entre dos Estados 
con unos antecedentes tan complejos (Miles, 
2019).

Durante el mes siguiente, Japón anunció la 
retirada de Corea del Sur de su lista blanca, es 
decir, despojándole de la categoría de socio 
preferencial. Durante la conferencia de la 
Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(ASEAN), la ministra japonesa de AA.EE. 
Taro Kano afirmó que la medida estaba en 
consonancia con las directrices de la OMC 
y que Japón tenía el derecho de realizar un 
control sobre sus exportaciones (Sang-ho, 
2019). En septiembre de 2019, Corea del 
Sur anunció la retirada de Japón de su lista 
blanca, no como una medida de represalia, 
sino como un ajuste necesario para mejorar 
el sistema de control de las exportaciones 
(Reuters, 2019).

Tras el anuncio del gobierno de Japón de las 
restricciones, se promovió desde la sociedad 
civil de Corea del Sur un boicot contra 
los productos japoneses. Una encuesta 
realizada un año después del inicio de las 
tensiones comerciales, en junio de 2020, 
revelaba que más del 70% de los encuestados 
surcoreanos seguía a favor del boicot y 
lo veía como algo positivo. Durante los 
primeros cuatro meses de 2020, el consumo 
de productos japoneses disminuyó un 37,2%, 
comparado con el mismo período de 2019. 
Uno de los sectores más afectados fue el 
sector del automóvil, cuyas importaciones 
disminuyeron un 58,7%. Debido a estos 
resultados, grandes compañías como Nissan 
decidieron abandonar el mercado surcoreano 
(Kang, 2020). Además, el boicot se extendió 
a otros ámbitos, como el cultural. Numerosas 
películas de animación japonesas fracasaron 
en sus estrenos en Corea del Sur y recibieron 
puntuaciones significativamente más 
negativas que en otros países. Un ejemplo 
fue el estreno de la película Detective Conan: 
The Fist of Blue Sapphire, que fue visionada 
por un 60% menos de espectadores que 
en anteriores ediciones (Boram, 2019). El 
turismo fue otro sector gravemente afectado 
por el boicot, ya que Corea del Sur suponía en 
años anteriores el segundo lugar de origen 
del turismo para Japón: en octubre de 2019 
el número de turistas surcoreanos sufrió una 
caída interanual del 65,5% (Financial Times, 
2019).

En septiembre de 2019, Corea del Sur 
presentó una denuncia formal ante la OMC 
por las restricciones implementadas por 
Japón. El proceso de solución de diferencias 
en la OMC está constituido por tres etapas: 
consulta entre las partes, vía jurisdiccional 
y aplicación de la resolución (OMC, s.f.). En 
octubre de 2019 comenzó la consulta entre 
las partes, fase obligatoria de 60 días en la 
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que las partes intentan alcanzar un acuerdo 
a través de la negociación. Tras el final de la 
segunda ronda de consultas en noviembre de 
2019, ambos países decidieron no continuar 
con el proceso, con el objetivo de lograr un 
acuerdo conjunto para acabar con la guerra 
comercial (DW, 2019). Así, en diciembre 
de 2019 tuvo lugar una reunión entre los 
ministros de comercio de los dos Estados, 
en la que se expusieron sus puntos de vista y 
se comprometieron a seguir trabajando para 
lograr una solución conjunta (METI, 2019). 
Sin embargo, durante la primera mitad de 
2020 no se dio ningún avance significativo. 
Finalmente, en junio de 2020, Corea del 
Sur solicitó unilateralmente a la OMC la 
reanudación del proceso de solución de 
diferencias a través de la formación de un 
panel de expertos, cuya decisión podría ser 
emitida en un plazo entre seis y doce meses 
(Hosokawa, 2020).

Durante los últimos meses, aunque las 
tensiones comerciales y diplomáticas no 
han desaparecido, sí se han atenuado. Son 
varios los posibles factores causantes. En 
primer lugar, la pandemia originada por la 
COVID-19. Esta catástrofe a escala mundial 
ha producido un cambio en las agendas de 
todos los gobiernos, retirando asuntos de 

menor relevancia del tablero político. En 
segundo lugar, la necesidad de promover 
el comercio internacional. En noviembre de 
2020 quince Estados crearon la Asociación 
Económica Integral Regional (RCEP), una 
zona de libre comercio que cubre en torno al 
30% del PIB y del comercio mundial (Kyodo 
News, 2021). El acuerdo, que eliminará las 
barreras del 91% de productos, es el primero 
en el que participan de forma conjunta 
Corea del Sur y Japón. Puede suponer 
una oportunidad para la elaboración de un 
acuerdo comercial bilateral o, al menos, un 
incentivo a no restringir más el comercio, al 
contar con la presión del resto de miembros 
de la RCEP (Ferrier, 2020). Por último, la 
victoria de Joe Biden en las elecciones 
presidenciales de EE. UU. La administración 
Trump se alejó de sus dos aliados principales 
en Asia al exigir mayores contribuciones para 
sufragar los costes de las tropas americanas 
en sus territorios (Klingner, Pak, & Terry, 
2019). En cambio, la administración Biden 
ha anunciado que mantendrá al menos una 
reunión cada tres meses con Japón y Corea 
del Sur, con el objetivo de intentar recuperar 
cierta estabilidad en una región amenazada 
por el imparable ascenso de China y las 
aspiraciones nucleares de Corea del Norte 
(Lee M. Y., 2021).
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9. CONCLUSIONES 

Tanto los secuestros y violaciones 
sistemáticas contra niñas y mujeres en los 
mal llamados “centros de confort” por parte 
del ejército japonés, como la explotación 
de ciudadanos coreanos como mano de 
obra en las fábricas japonesas, son hechos 
documentados y probados. Aunque después 
de este estudio se podría considerar 
innecesaria esta afirmación, todavía existen 
sectores de la población que ignoran su 
existencia o que consideran que las “mujeres 
de confort” no eran más que prostitutas. 

Estos conflictos han sido grandes 
protagonistas de las relaciones 
internacionales entre Corea del Sur y Japón 
durante los últimos años, pero no siempre 
fue así. Tras la investigación realizada, se 
pueden distinguir cuatro fases, que se han 
producido de forma simultánea en ambos 
conflictos:

1. 1. Ejecución (1930-1945). Desde la última 
década del período de ocupación hasta 
el final de la Segunda Guerra Mundial. 
El Gobierno de Japón participó tanto de 
manera directa, ya que los “centros de 
confort” eran principalmente para uso y 
disfrute de sus soldados; como de manera 
indirecta, a través de leyes que creasen 
un contexto favorable para la explotación 
de los trabajadores coreanos.

2. Desaparición (1945-1987). Durante 
esta etapa, el abuso cometido contra 
las mujeres de confort fue ocultado, y 
las víctimas, ignoradas. Los trabajos 
forzados obtuvieron cierta relevancia en 
dos momentos puntuales: la búsqueda 
de indemnizaciones nada más terminar 

la Segunda Guerra Mundial y durante 
las negociaciones de los Tratados de 
1965. Sin embargo, las reclamaciones 
estuvieron más centradas en los derechos 
económicos, como salarios no pagados, 
que en las violaciones de derechos 
humanos.

3. Exposición (1987-2012). Fueron dos 
los detonantes de la reaparición de 
las reclamaciones de las víctimas: el 
cambio de régimen de Corea del Sur de 
1987 y la declaración de Kim Hak-Sum 
en 1991. La transición democrática 
trajo consigo en Corea del Sur un 
gobierno más predispuesto a presionar 
diplomáticamente a Japón. Las víctimas 
de las violaciones y de los trabajos 
forzados comenzaron a denunciar en 
los tribunales japoneses obteniendo, en 
general, fallos contrarios.

4. Eclosión (2012-2021). El Acuerdo de 
2015 podría haber convertido esta etapa 
en “conciliación”, pero un enfoque político 
sin tener en cuenta a las víctimas puso 
en contra a la sociedad surcoreana de 
la primera, y por ahora última, solución 
conjunta de los dos países en relación con 
las mujeres de confort. Las numerosas 
sentencias dictadas a favor de las víctimas 
de violaciones y de trabajos forzados por 
parte de los tribunales de Corea del Sur 
han expandido las tensiones al plano 
económico y diplomático con la guerra 
comercial iniciada en 2018.

Es fácil distinguir en las cuatro etapas un 
factor determinante, aunque no exclusivo, 
que explica esta evolución en cuatro fases: 
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cómo es el Gobierno de ambos países en 
cada fase, desde el punto de vista del poder 
que pueden ejercer y el interés en resolver 
los conflictos. Durante la fase de ejecución, 
el único actor era el Gobierno japonés, por 
lo que pudo extender sin problema sus 
intereses y perpetuar los delitos hasta el fin 
de la Segunda Guerra Mundial.  En la fase de 
desaparición, sigue sin existir un equilibrio. 
Tras la guerra civil de Corea, Corea del Sur 
fue gobernada por un régimen autoritario 
cuya prioridad era lograr la reconstrucción 
del país. Esto permitió que Japón estuviera 
en mejor posición para negociar los Tratados 
de 1965, quedando las violaciones de 
derechos humanos relegadas en favor de las 
compensaciones económicas. Así, la fase 
de exposición solo se produjo cuando los 
dos países contaron con el contexto político 
adecuado: un régimen democrático en Corea 
del Sur y un gobierno influido por el Partido 
Socialista en Japón. Por último, en la fase 
de eclosión, se puede observar que el poder 
y los intereses de los gobiernos están más 
supeditados a otros actores, como puede ser 
la población o los tribunales. Los gobiernos 
de Japón y Corea del Sur fueron en contra 
de los intereses de parte de la población 
surcoreana con la firma del Acuerdo de 
2015, e incluso, la Presidenta Park intentó 
ocultar la sentencia de uno de sus tribunales 
nacionales contraria a la empresa japonesa 
Nippon Steel para intentar salvar el acuerdo. 
El resultado fue el ya descrito: anulación de 
facto del Acuerdo. Con la escalada de las 
tensiones, resulta difícil determinar si Japón 
y Corea del Sur serán capaces de lograr un 
cierre para ambos conflictos, sabiendo que 
ese cierre conlleva la renuncia de algunos 
intereses contrapuestos.

Es en este punto en el que el Derecho 
Internacional tiene la responsabilidad de 
actuar. A lo largo de la investigación se 

han presentado y descrito los principales 
instrumentos jurídicos que han moldeado 
las relaciones entre Corea del Sur y Japón 
conforme a los conflictos surgidos durante 
la ocupación, siendo el Tratado de 1965 el 
acuerdo de mayor relevancia. Este Tratado 
es el escudo jurídico por excelencia de 
Japón contra las reclamaciones por delitos 
cometidos durante ese período, pues en él 
Corea del Sur renunció a los intereses, tanto del 
Estado surcoreano como de sus nacionales, 
que pudiera tener con Japón. Durante 
los años noventa, prácticamente ningún 
tribunal dictó sentencia contra las empresas 
japonesas ni contra el Gobierno de Japón 
ateniéndose a este Tratado. Sin embargo, 
en la última década algunos tribunales 
surcoreanos han sido capaces de dictar 
sentencia a favor de las víctimas, basando 
su decisión en la intención interpretativa del 
Tratado, el carácter anticonstitucional de 
las sentencias de los tribunales japoneses, 
la incapacidad de un Estado de renunciar al 
derecho de reclamación de sus nacionales o 
la violación de los derechos humanos como 
excepción a la inmunidad de jurisdicción. 

Ninguna de estas sentencias ha sido 
reconocida por el Gobierno de Japón, 
que ha llegado a plantear la necesidad 
de acudir a un tribunal internacional para 
resolver la validez de las sentencias. En 
este estudio, se ha intentado realizar una 
aproximación a los argumentos que ambos 
Estados expondrían ante una corte arbitral. 
Por un lado, en relación con los trabajos 
forzados, el Tratado de 1965 podría no tener 
alcance sobre la cuestión; ya que, en las 
notas aclaratorias del acuerdo, los países 
acordaron que la privación de reclamaciones 
sería extensiva únicamente a derechos con 
“valor de propiedad”, pudiendo servir como 
argumento a Corea del Sur para sostener 
que su intención con el Tratado nunca fue la 
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de incluir la privación de reclamación ante 
violaciones de derechos humanos. Por otro 
lado, en relación con las mujeres de confort, 
se presenta un triple problema para Corea 
del Sur: no solo el Tratado de 1965, sino la 
posible validez del Acuerdo de 2015 como 
tratado y la inmunidad de jurisdicción de 
Japón ante los tribunales surcoreanos.

Sin embargo, esta aproximación no es 
más que eso: una aproximación a dos 
conflictos heredados desde el periodo de 
ocupación que, debido a su complejidad, 
poseen numerosas aristas desde las que 
abordarlos. No solo desde el Derecho 
Internacional, también desde el ámbito 
social, político y económico. Aunque un 
tribunal internacional pudiera llegar a dictar 
sentencia y ofrecer una solución válida según 
el Derecho Internacional, no tendría ninguna 
efectividad si no es consensuada con todos 
los actores involucrados. Y, esta vez, esos 
actores no pueden ser solo los Gobiernos: 
víctimas, familiares, empresas denunciadas, 
organizaciones y sociedad en general deben 
ser incluidos en el proceso para lograr un 
cierre justo y definitivo.

A Alba e Itxaso, por ser constantes ante 
tanto cambio.

A Bego, por abrirme los ojos al mundo.

A Marta, por querer recorrerlo conmigo.
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Resumen: la Nueva Ruta de la Seda es el mayor proyecto de infraestructuras 
a nivel mundial. Bajo el liderazgo de la República Popular China, la NRS 
aspira a revolucionar el comercio y las líneas de transporte de todo el globo, 
disputando la hegemonía económica al Norte. En el presente trabajo se hará 
un recorrido por los grandes planes que tiene China para el mundo asiático, 
región por región. Planes que son, en muchos casos, ya una realidad palpable 
para recelo de muchos.

Abstract: the New Silk Road is the biggest proyect of infrastructures in the 
world. Under the lidership of the Popular Republic of China, the NSR pretends 
to change massively how trade and transport work all around the globe, 

LA NUEVA RUTA 
DE LA SEDA 

UNA PROSPECTIVA ASIÁTICA
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trying to gain the economic hegemony versus the North. This study will 
make a tour around the plans that China has for the asiatic world, region 
by region. These plans already are, in many cases, part of our reality 
despite of many others.

Palabras clave: China, OBOR, Ruta de la Seda, Asia, Europa, 
infraestructuras

Key Words: China, OBOR, Silks Road, Asia, Europe, infraestructure 
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OBOR: LA NUEVA RUTA DE LA SEDA

La Iniciativa de la Franja y de la Ruta (IFR), 
también conocida como Nueva Ruta de la 
Seda (NRS) en español, Belt and Road Initiative 
(BRI) o One Belt One Road (OBOR) en inglés 
y一带一路 (Yīdài Yīlù) en chino mandarín, 
es el mayor proyecto de construcción de 
infraestructuras a nivel mundial, auspiciado 
por el gobierno de la República Popular China.
 
OBOR, como su propio nombre indica, se 
concibe como “una franja” o belt (terrestre) 
y “una ruta” road (marítima) si bien sus 
ramificaciones y encrucijadas son tan 
abundantes como geoestratégicamente 
relevantes. En lo tocante a su demarcación 
por tierra, se la conoce como The Silk Road 
Economic Belt (SREB), mientras que los 
trazados náuticos se recogen bajo The 
Maritime Silk Road (MSR):

“Distintos cinturones o Belts han sido 
propuestos dentro de lo que es el SREB 
como son, el Cinturón Septentrional, el 
Cinturón Central y el Cinturón Meridional. 
El Cinturón Septentrional atraviesa Asia 
Central, el sur de Rusia y llega a Europa 
por las estepas eslavas. El Cinturón 
Central atraviesa Asia Central, Asia 
Occidental, hasta llegar al Golfo Pérsico 
y alcanzar el Mediterráneo. El Cinturón 
Meridional parte de China hasta el 

Sudeste Asiático, y continúa hasta llegar 
al Subcontinente Indio y el Océano Índico. 
El Cinturón Meridional forma parte de la 
MSR” (Leguizamón, p. 2: 2016).

En cuanto a los trayectos marítimos, MSR, 
se han tenido en cuenta las siguientes 
coordenadas para el plan de cooperación: “el 
Sudeste Asiático, Oceanía, el Subcontinente 
Indio y África Oriental, haciendo uso para ello 
de las vías de comunicación a través del Mar 
de China Meridional, el Océano Pacífico y 
Océano Índico”. (Leguizamón, p. 2: 2016).

Esta iniciativa parte, como prácticamente 
cualquiera que provenga de territorio chino, 
del directo espaldarazo de su gobierno. El 
presidente del Partido Comunista Chino 
(PCCh) y, a su vez, el jefe de gobierno de 
China, Xi Jinping, ha apostado desde su 
llegada al poder en 2013, por la consecución 
de lo que él denominó, como sucesor del 
sueño americano en el imaginario colectivo, 
el Sueño Chino (中国梦): “restaurar y legitimar 
el resurgimiento de China como potencia 
mundial y superar de una vez por todas la 
pesadilla vivida tras las guerras del Opio del 
siglo XIX y sus consecuentes desplantes por 
parte de las potencias coloniales europeas” 
(Müller-Markus, 2016).
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LA NUEVA RUTA DE LA SEDA EN LA POLÍTICA EXTERNA CHINA: 
el “Xi Jinping Thought”

Wang Yi, ministro chino de Asuntos Exteriores, 
anunciaba que OBOR era: “producto de 
cooperación inclusiva, no una herramienta 
geopolítica, y no debe ser observada con una 
mentalidad obsoleta de la Guerra Fría”, con 
lo que descartó tajantemente equiparar la 
IRF con el Plan Marshall (Müller-Markus, p. 3: 
2016). 

De todos modos, existe una gran reserva 
a nivel internacional en lo referente a las 
verdaderas intenciones de China acerca de la 
OBOR. Si bien el Reino del Medio se molesta 
en proyectar una imagen de sí mismo como 
“gigante pacífico”, sus vecinos observan su 
crecimiento con recelo (ilustración 3). Por 
ello, la actitud de China podría deberse a 
que necesita granjearse la simpatía de su 
entorno y declarar abiertamente una voluntad 
expansionista no parece ser el mejor modo, 
menos para una potencia pendiente de 
consolidación. 

Lo cierto es que esta imagen conciliadora 
ha sido una constante en la política externa 
china de los últimos decenios: ya en 2005, se 
consideraba que el espectacular desarrollo 
económico del país tendría que ser 
acompasado por una mejora proporcional 
en los estándares de vida de su población, 
en un bienestar que justificase ideológica y 
teleológicamente su despegue material:

“China has blazed a new strategic path 
that suits its national conditions while 
conforming to the tides of history. This 
path toward modernization can be called 
the development path to a peaceful rise. 
Some emerging powers in modern 
history have plundered other countries’ 

resources through invasion, colonization, 
expansion, or even large-scale wars of 
aggression. China’s emergence thus far 
has been driven by capital, technology, 
and resources acquired through peaceful 
means” (Zheng, p. 20: 2005).

Esta política resulta conveniente para el 
propio desarrollo interno de China, puesto 
que uno de sus temores es la escasez de 
recursos internos para abastecer su industria 
de materias primas. De hecho, su decidida 
inversión en numerosos países africanos y 
asiáticos puede argumentarse por esta línea. 
Podría decirse que China está realizando 
esfuerzos en esta dirección para distanciarse 
de los errores de lógicas pasadas: 

“the old industrialization was characterized 
by rivalry for resources in bloody wars and 
by high investment, high consumption of 
energy, and high pollutions [...] China is 
instead determined to forge a new path 
of industrialization based on technology, 
economic efficiency, low consumption of 
natural resources relative to the size of its 
population, low environmental pollution, 
and the optimal allocation of human 
resources” (Zheng, p. 22: 2005).

En esta línea, cabe destacar su viraje hacia 
productos finales más elaborados en 
lugar de bienes intermedios, derivados de 
un refinamiento industrial y la aplicación 
de tecnología puntera destinada a la 
modernización de diferentes sectores. En 
aras de mantener sus rutas de suministros, 
unas relaciones cordiales entre países, 
así como un grado de apoyo económico 
suficiente, son requisitos para asegurar el 
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correcto funcionamiento de su mercado 
interno.

Desde un punto de vista adyacente, la política 
exterior china se ha caracterizado, pese al 
escandaloso ascenso de su economía en 
tan breve plazo, con tasas que rozaban el 
crecimiento de un 10% del PIB anual, por 
objetivos pacientes en margen temporal. 
No nos referimos a un asunto superficial 
como que la planificación se desarrolle de 
acuerdo a planes quinquenales, sino que la 
propia naturaleza de su régimen elimina las 
preocupaciones populistas derivadas de 
elecciones verdaderamente democráticas 
cada equis años. 

Este factor, común con cualquier dictadura 
o pseudodemocracia del mundo, encuentra 
su traslación en la relativa parsimonia con 
la que extiende su influencia y fortalece su 
posición: es como si el gigante asiático por 
antonomasia se estuviese desperezado de 
su sueño inexorable, pero lentamente, con el 
pulso de una eternidad fáctica: 

“China will not follow the path of 
Germany leading up to World War I or 
those of Germany and Japan leading up 
to World War II, when these countries 
violently plundered resources and 
pursued hegemony. Neither will China 
follow the path of the great powers 
vying for global domination during the 
Cold War. Instead, China will transcend 
ideological differences to strive for peace, 
development, and cooperation with all 
countries of the world” (Zheng, p. 22: 
2005).

Este “trascender de las diferencias 
ideológicas”, además de no poner en causa 
el poder retenido por el PCCh, es un espejo de 
la estrategia defendida ya por Deng Xiaoping 
y su tendencia aperturista manteniendo las 

“características chinas” del sistema y sus 
miras hacia una “futura sociedad socialista”. 
Parafraseando el párrafo superior, es posible 
la siguiente lectura: China trascenderá 
las diferencias entre el comunismo y el 
capitalismo en aras de las condiciones que 
favorezcan el mantenimiento de su régimen 
político. Pragmatismo, en otras palabras.

De hecho, más que revertir el orden mundial 
establecido, China, al igual que otras 
potencias incipientes, parece que trata de 
integrarse en el mismo y reinar desde sus 
mismas reglas de juego: desde su integración 
en la World Trade Organization (WTO) y 
otras membresías en las instituciones de 
aspiración global e inspiración occidental, 
la capacidad de acción de China se ha visto 
mermada con el objeto de beneficiarse ella 
misma de las oportunidades que ofrecía el 
sistema:

“China is a conservative power and “in the 
foreseeable future it will seek to maintain 
the status quo [...] (China) has created 
«constraints on its foreign conduct as well as 
incentives to adapt to the prevailing norms 
in contemporary international relations»” 
(Zhao, p. 3:  2004). Al menos, según la 
doctrina liberal, la interacción con el mundo 
capitalista acabará con China aceptando las 
reformas y aperturas propias de Occidente, 
como si se tratase de una condición derivada 
e inevitable del crecimiento económico.

Este relato, flagrantemente simplista, solo 
se diferencia de la postura de la escuela 
realista en que ambos se localizan en sendos 
extremos de un continuum de superficialidad 
explicativa. Para el pensamiento “realista”, 
como aquel presente en la asesoría del 
entonces presidente de Estados Unidos, 
George Bush, China intentará boicotear la 
hegemonía americana y el “orden” mundial 
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establecido por estos tras la caída de la 
URSS. 

Curiosamente, son los mismo Estados 
Unidos los que han impedido el acceso de 
China a los organismos internacionales y su 
incorporación al sistema de las instituciones 
globales desde la llegada de Mao al poder. 
Se les podría acusar, por ejemplo: 

“for preventing the PRC’s territorial 
unification with Taiwan, creating 
threatening military alliances with some of 
China’s neighbours, obstructing Beijing’s 
establishment of diplomatic relations 
with a number of states, imposing a strict 
trading embargo upon the country, and 
organizing a coalition that sought to deny 
it the China seat in the United Nations 
until 1971” (Foot, p. 78: 1995).

De cualquier manera, en los años noventa, no 
eran pocos los estudiosos que achacaban 
a China una indefinición de liderazgo y un 
nivel de abstracción en sus objetivos dignos 
de la peor metafísica: “China in her rising is 
still far from having developed a system of 
clear and coherent long-term fundamental 
national objectives, diplomatic philosophy 
and long-term or secular grand strategy” (Shi, 
p. 4: 2002).

Todo este entramado de referencias etéreas 
ha desaparecido con la presencia del 
presidente Xi Jinping, indiscutiblemente, 
el líder de mayor carisma y capacidad de 
mando desde que “el Gran Timonel” se hizo 
con el gobierno. Xi ha enarbolado desde muy 
temprano su objetivo de restituir el “Sueño 
Chino” 中国梦 (Zhōngguó Mèng) y la Nueva 
Ruta de la Seda es una de sus medidas 
estrella.

El Sueño Chino, además de una acuñación 

reciente, clava sus raíces en lo hondo del 
imaginario del país asiático, ya presente de 
modo conceptual más o menos explícito en 
algunos poetas de tiempos convulsos en las 
primeras dinastías o, más hacia la actualidad 
tras recuperarse de las humillaciones a 
manos de las potencias extranjeras. Resulta, 
en contraste con esto, percibir como la idea 
ensalzada por Xi bebe directamente del 
“folclore” americano: las esperanzas de la 
creciente clase media china se encarnan de 
modo paralelo a aquellas de Estados Unidos 
en su tiempo.

Al igual que en el Sueño Americano, Xi habla 
de “rejuvenecimiento de la nación” y anima al 
pueblo chino a convertirse en individuos con 
espíritu emprendedor y energía para contribuir 
al desarrollo del país y a la consecución de 
las ideas patrióticas. Precisamente se ha 
debatido acerca de la diatriba entre individuo 
y sociedad en la mentalidad china, asentada 
en lo colectivo y, por lo menos a nivel retórico, 
en el socialismo. Este discurso, que intenta 
conjugar lo mejor de ambos mundos, deja 
interrogantes acerca de la posición adoptada 
por China de cara a su futuro, ya que se trata:
“of a changing China that is discovering 
consumerism, that is increasingly globalised, 
and also at a crossroads. Will her path 
in years to come continue to be one that 
resembles that of Western countries with all 
the benefits of further urbanization, wealth, 
and industrialization, but at the same time 
challenges in managing scarce resources, 
population migration, and the social 
problems that affluence can bring [...]? Or 
will the Chinese people themselves inside 
and outside China create a new sustainable 
Chinese Dream, based on their ancient values 
of respect for culture, family, and nature, 
harnessing technology and creativity?” (Mars, 
2009).
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Como conjunción de estos valores: la gloria 
individual y el esfuerzo del grupo, se presenta 
OBOR, capaz de unir a través de una vasta 
red de infraestructuras Asia, África y Europa. 
Porque cabe apreciar que el Sueño Chino 
se desglosa en cuatro virtudes cardinales; 
a saber: “Strong China (economically, 
politically, diplomatically, scientifically, 
militarily); Civilized China (equity and fairness, 
rich culture, high morals); Harmonious China 
(amity among social classes); Beautiful 
China (healthy environment, low pollution)” 

(Kuhn, 2013).

Es dentro de estas categorías que se 
enmarca OBOR, como un proyecto tan 
megalómano como a priori beneficioso y que 
pasa por convertirse en la materialización 
de estas inquietudes, cumpliéndolas, 
ambiciosamente, de la primera a la última. Y 
como tal se han exportado a los países socios 
para que se presten no solo a colaborar, sino 
a involucrarse activamente en el proyecto.

RUSIA Y EL ESPACIO EXSOVIÉTICO

Desde el mismo comienzo de la OBOR, 
China ha obtenido el apoyo explícito de 
los países que forman parte de la Unión 
Económica Euroasiática (UUE). Tanto los 
Estados de Asia Central como Rusia ocupan 
una atención clave en la consecución de la 
NRD. Si bien es cierto que no se desecha su 
interés como destino final del comercio, no 
ha de desdeñarse el hecho de que su mayor 
atractivo reside, especialmente en el caso 
ruso, en ser el puente de tierra que conecta, 
con la mayor brevedad posible, China y 
Europa.

Las vías de comunicación entre los dos 
gigantes asiáticos, China y Rusia, cuentan 
con una historia nutrida de intereses 
estratégicos que las amparan. Mucho antes 
de sus momentos de mayor desencuentro y 
rivalidad, durante la Guerra Fría, el ferrocarril 
Transiberiano era la mayor vía férrea del 
mundo, con más de diez mil doscientos 
kilómetros transitables que conectaban no 
solo los extremos de Rusia, sino las tierras 
de Mongolia, Manchuria, Corea del Norte 

y China a través de diversos ramales, ya en 
1904. 

Aunque parte de la infraestructura previa se 
sigue empleando con gran provecho, como 
es el caso del tramo Transmanchuriano, las 
instalaciones se han mejorado de forma 
notable. En el caso de las conexiones 
directas Rusia-China, la línea principal del 
Transiberiano ha aumentado su capacidad 
de los treinta trenes de carga en cada 
dirección que soportaba en el pasado hasta 
los setenta y uno vehículos largos. 

Esta carga, cuya capacidad, se insiste, 
se ha doblado tras iniciarse OBOR, 
consta, mayoritariamente, del petróleo de 
procedencia rusa que se exporta a China. 
Cuenta también, aunque con menos impacto 
económico, con vagones de pasajeros entre 
Moscú y Pekín, así como determinadas 
conexiones locales.

Cabe remarcar el nexo de unión que es el 
Transiberiano no solo entre Rusia y China, 
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sino para también entre esta y Europa. Ya a 
mediados de los noventa la recién renombrada 
Federación Rusa decidió rebajar los aranceles 
sobre los bienes que se transportaban sobre 
sus vías férreas desde Corea, Japón y, por 
supuesto, China con destino a Europa. Como 
resultado, el volumen de carga se multiplicó 
por dos en 1999 y en el año 2000.

Así las cosas, el incremento espectacular 
en la venta de productos chinos dirigidos 
a los consumidores rusos ha llevado a la 
transformación del paisaje humano que 
caracterizaba a las antaño poblaciones 
fronterizas: hoy, más conectadas que nunca. 
Un ejemplo de ello es Manzhouli, en territorio 
chino, que pasó de ser un pueblo más o 
menos humilde en los arrabales del comercio 
nacional a convertirse en una gran ciudad en 
la que las culturas china, rusa y mongola han 
dejado su poso (Vinokurov, 2019).

Sin embargo, aunque China intenta evitar 
por todos los medios una confrontación 
con el Kremlin, esta podría eventualmente 
suceder si se crispase más aún la situación 
entre Rusia y Europa. Si en lugar de disminuir 
los aranceles, como Rusia ha venido 
haciendo en los últimos años, decidiese de 
forma unilateral aumentarlos, la debacle 
económica que asumirían Europa y Pekín 
sería imponderable. Evitar esta dependencia 
del tránsito ruso, es también una de las 
justificaciones para diversificar los puentes 
terrestres mediante la OBOR:

“it would be wrong to assume that Beijing is 
pushing the project just to counterbalance 
or limit Russian influence in Central 
Asia. While the new Silk Road allows 
China to bypass Russia economically, 
politically, and geographically, it also 
has potential domestic (development in 
Xinjiang), regional (cross-border trade 

and infrastructure) and global (creation of 
supply lines) benefits. Finally, by creating 
a fast inland route to the European 
continent, it puts China in direct contact 
with countries that have long been in 
Russia’s alleged ‘zone of influence’. This 
includes Europe itself” (Brugier, 2014).

En lo que toca a los cinco Estados de Asia 
Central: Kazakstán, Kirguistán, Tajikistán, 
Turkmenistán y Uzbequistán, estos países, 
de la periferia dentro del sistema mundo, 
tienen mucho por ganar en su relación con 
China. En los años recientes, sus módicas 
economías han alcanzado el volumen de 50 
billones (americanos) de dólares en 2013 tan 
solo en su comercio con el gigante asiático 
(Wang, 2016).

China tiene intereses estratégicos en la 
región no solo como paso seguro para sus 
productos a otros lugares de mayor lucro 
(Europa), sino que la amplia red de carreteras 
y tuberías que está desarrollando en la región 
proporcionará un acceso seguro, si consigue 
mantener buenas relaciones y la paz en la 
zona, a más bienes primarios extraídos de 
estos países. 

Por si esto fuese poco, las obras de estas 
infraestructuras se desarrollan con recursos 
y mano de obra chinos en un gran número 
de casos. La utilidad de esto es que ayuda a 
diversificar la oferta en el ya saturado sector 
de la construcción chino. Así, se evita una 
recesión en el país de origen y se asegura 
el trabajo y el retorno de la inversión en el 
extranjero (Wang, 2016).

Además, China pasó de ser autosuficiente 
energéticamente hablando en la década 
de los ochenta a necesitar importar más 
de la mitad de su consumo de energía del 
exterior, gran parte de la cual se la debe al 
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combustible ruso. Solo un dato para ilustrar 
su posición: el valor de sus importaciones 
energéticas a Rusia pasó de unos 5 billones 
(americanos) de dólares en 2004 hasta los 
más de 30 en 2012. Por ello, y al igual que la 
UE, China intenta prevenirse de la amenaza 
de una dependencia excesiva frente al 
Kremlin procurando socios de comercio en 
Asia Central, especialmente Kazakhstán y 
Turkmenistán. 

Otra idea que puede resultar de calado es 
ponderar la política externa china como la 
extensión lógica de su política interna. Del 
mismo modo que se indicaba más arriba 
que China desviaba a sus trabajadores 
para descongestionar su propio sector de 
la construcción si resentir al mercado, su 
intervención en Asia Central puede ser leída 
como un intento de estabilizar la coyuntura 
en la que se encuentra su propio territorio en 
Xinjiang, provincia autónoma y de mayoría 
uigur, de la cual ciertos sectores han 
reclamado repetidas veces su independencia 
incluso por medios terroristas.

La estrategia China para lidiar con este 
problema interno ha pasado de la represión 

feroz a (junto a ella) propiciar el desarrollo 
económico y la prosperidad en la región. 
De este modo, por una suerte de círculo 
virtuoso, el comercio con sus países vecinos 
en Asia Central debería llevar a un mayor 
bienestar entre la población y consolidar a 
Xinjiang como un núcleo importante dentro 
del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda 
mediante un flujo creciente de intercambios 
entre los países y el impulso de la inversión, 
tanto en vías de comunicación, como 
en plantas hidroeléctricas o industrias 
transformadoras (Brugier, 2014).

También en la dirección opuesta, China teme 
alguna clase de “efecto dominó” si los países 
del Asia Central contagiasen a Xinjiang 
su propio clima de descontento o tumulto 
político. Operando activamente vía inversión 
y comercio, China favorece un buen clima 
para los negocios, pero, también, se reserva 
influencia para con los gobiernos vecinos. Así, 
el Reino del Medio se encontraba incómodo 
ante la “Revolución de los Tulipanes” de 2005 
en Kirguistán o el levantamiento de mayo en 
Uzbekistán, cuyo sofoco violento por parte de 
su gobierno contó con el espaldarazo chino.

SUDESTE ASIÁTICO

Con fines metodológicos, se identificará con 
Sudeste asiático los países pertenecientes 
a la Asociación de Países del Sudeste 
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés). 
Estos son, recordemos: Brunéi, Camboya, 
Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, 
Singapur, Tailandia y Vietnam. De cualquier 
modo, se abordarán mediante un análisis 
individualizado las especificidades de 
estos Estados para con la Nueva Ruta de la 

Seda cuando ello resulte relevante para la 
investigación.

En primer lugar, es necesario reconocer 
la diversidad de voces que integran esta 
organización intergubernamental, con 
países que van desde el medio millón de 
habitantes (Brunéi) a más de doscientos 
setenta millones (Indonesia), o naciones 
con tan solo 708 kilómetros cuadrados de 
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superficie (Singapur) a otras con casi dos 
millones (de nuevo, Indonesia). Pese a las 
diferencias sociopolíticas, la iniciativa China 
es, potencialmente, una buena noticia para 
la ASEAN en su conjunto, siempre y cuando 
consigan desarrollar una estrategia conjunta. 
Por su parte, los países de la ASEAN tienen 
una notable carestía de infraestructuras y 
la inversión china podría ser un medio de 
fácil acceso para implementar su plan para 
la conectividad: el “ASEAN Master Plan on 
Connectivity” (AMPC). Sin embargo, el éxito 
para su consecución dependerá de conseguir 
articular una postura inequívoca y coherente 
entre todos los Estados miembros. 

En el caso de que las negociaciones se 
descoyunten y estos países tomen, uno por 
uno, a China como interlocutor, derivaría 
en abismos de capacidad negociadora 
y a acuerdos desiguales con el gigante 
asiático, con el consecuente riesgo de 
que las diferencias ya existentes entre los 
países insulares de la ASEAN y aquellos 
continentales se exacerben todavía más. 
Esto es, precisamente, los que el AMPC 
pretendía evitar con su interconexión entre 
los distintos Estados: las sinergias entre 
el plan de la ASEAN y la NRT china son 
aprovechables y mutuamente beneficiosas 
si acuerdan acompasarse (Jetin, p. 3: 2020).
Por volátil que pueda parecer una estrategia 
como la OBOR, dependiente en gran medida 
del devenir diplomático y los compromisos 
económicos contraídos entre los países 
negociadores, lo cierto es que en la relativa 
corta vida de la ASEAN, su asimetría con 
respecto a China no ha dificultado un 
progresivo acercamiento y una conducta de 
cooperación entre ambos entes.

En 2009 China creó, como medio de inversión 
en infraestructuras del Sudeste asiático, 
el China-ASEAN Investment Cooperation 

Fund (CAF), con un capital de diez billones 
(americanos) de dólares. Este crédito se 
complementó y amplió tras la fundación del 
buque insignia chino de las instituciones 
para el proyecto: el Asian Infraestructure 
Investment Bank (AIIB) o Banco Asiático 
para el Desarrollo de Infraestructuras en 
2014, que disponía de un capital total de 
unos cien billones (americanos) de dólares, 
de los cuales China aportaba el cincuenta 
por ciento.

Por si estos fondos no fuesen lo bastante 
sustanciosos como para seducir a medio 
mundo hacia su área de influencia (tan 
solo Estados Unidos y Japón rechazaron 
unirse al plan), se dotó al AIIB de un fondo 
complementario con el sugestivo nombre 
de “Silk Road Fund”, que se acompañaba 
de otros cuarenta billones (americanos) de 
dólares adicionales. No obstante, a diferencia 
del AIIB, que pasa por un banco multilateral, 
el Silk Road Fund tiene procedencia 
exclusivamente China y, por lo tanto, es este 
Estado quien decide de forma unilateral 
sobre la pertinencia o no de sus inversiones 
(Jetin, p. 12: 2020)

De cualquier forma, la región ya disfrutaba de 
una prolífica trayectoria de acuerdo con China, 
por lo menos, desde los años 2000. Quizás el 
más representativo de todos haya sido, hasta 
la fecha, el acuerdo de libre comercio entre 
la ASEAN y China, que estableció un área sin 
aranceles para eliminar las trabas al flujo de 
diversos tipos de mercancías entre ambos 
socios (ACFTA o ASEAN-China Free Trade 
Area). De hecho, el Tratado de Libre Comercio 
fue actualizado e integrado en 2014 dentro 
de la BRI.

Desde entonces, y de forma ininterrumpida, 
los miembros de la ASEAN comenzaron a 
dudar si seguir la estela de los Estados Unidos 



REPORTAJEEL FOCO

60El FOCO (julio, 2021) 6. ISSN 2697-0317

o la de la propia China, a la vez que tenían 
lugar las guerras comerciales y nadie quería 
permanecer aislado ni dejar de problematizar 
sobre quién sería el mejor socio de cara a 
alineamientos futuros. Mientras que el relevo 
de Hu Jintao por Xi Jinping hizo que China 
ganase empuje en la política externa con una 
filosofía intervencionista y que entrañaba 
ciertos riesgos, la llegada de Trump a la Casa 
Blanca supuso un retroceso de su presencia 
en el Pacífico. Vacuum que China aprovechó 
para posicionarse como líder de la región.

En cuanto a a qué bando prefieren tomar las 
potencias de la ASEAN, existe una constante 
entre ellas y una razón fundamental para 
decantarse mayoritariamente por China en 
lugar de los Estados Unidos: muchos de estos 
países tienen economías en desarrollo y, por 
lo tanto, frágiles, si bien con un alto grado 
de integración en el flujo global. Camboya, 
Singapur, Vietnam, Tailandia y Malasia, por 
ejemplo, exportan al menos un 70% de su 
Producto Interior Bruto gracias a la apertura 
de sus mercados. Cualquier disrupción en 
las tarifas conllevaría, necesariamente, una 
crisis y una reconversión dolorosa para sus 
sectores productivos. Por ello, una China 
menos volátil y más proclive a seguir las 
reglas del juego gana en atractivo frente 
a unos Estados Unidos tendentes a la 
unilateralidad.

Aunque la interconexión de los implicados 
en la OBOR es la clave y el mejor resumen 
de todo el plan, los miembros de la ASEAN 
no son ajenos a las diferencias entre 
ellos y China. Existen voces críticas que 
plantean diversificar la inversión, puesto 
que las fórmulas de construcción masiva de 
infraestructura que funcionaron en el gigante 
asiático bien podrían resultar un despilfarro o, 
tranquilamente, contraproducentes en otros 

Estados. Así las cosas, se ha abordado la 
complejidad del contexto como tres grandes 
dimensiones, distintas e interdependientes, 
para que la operación resulte en un éxito 
significativo:

“Economies that are well-connected 
are those which have a high degree 
of exchange of both the inputs into 
economic activity and the outputs from 
economic activity. Therefore connectivity 
between countries (not just countries 
with BRI related agreements in place) 
needs to be three-dimensional in order to 
deliver economic value for the local and 
international economy. These dimensions 
are (1) the cross border flow of goods and 
services, (2) capital, and (3) people. In the 
context of BRI, economies most active 
in all three dimensions of economic 
connectivity are likely to benefit the most 
from the initiative” (Yan, p. 4: 2018).

En cuanto al comercio, como se desprende 
de lo ya expuesto, se trata de la dimensión 
más obvia y más avanzada en lo referente a 
la integración entre China y la ASEAN. China 
es en muchos casos el socio comercial 
prioritario de estos países y el volumen de 
su comercio, tanto en cantidad como en 
beneficios, se ha disparado en los últimos 
años. Mientras que economías más módicas, 
como Vietnam, Camboya o Myanmar ofrecen 
a China materias primas de extracción 
sensible o bienes de bajo valor añadido, otros 
países cuentan con industrias más sólidas y 
sus manufacturas venden al Reino del Medio 
tecnología punta o productos financieros 
y compran a este químicos o productos 
procesados de los que carecen, como es el 
caso de Malasia o Singapur.

En lo referente al capital, las cantidades 
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totales de inversión extranjera en la ASEAN 
fruto de OBOR son escurridizas de calcular. La 
propia naturaleza de la BRI ayuda a dispersar 
cualquier intento de datos cuantitativos. De 
todas maneras, sí se puede dar cuenta de que 
el núcleo del plan se basa en infraestructuras 
de comunicación como carreteras o vías 
férreas, así como plantas eléctricas de 
diversa índole. En definitiva, destaca el sector 
logístico y el de transportes.

Como no cabe generalizar en lo tocante al 
reparto de inversión entre los países de la 
ASEAN, se desglosará en la siguiente tabla 
por impacto económico. A título de reflexión, 
no debería sorprender que países que han 
cuidado proyectar una imagen de inversión 
segura (Singapur), encuentren un correlato 
entre la confianza que transmiten a los 
inversores y el propio volumen del flujo de 
capital chino. En una escala completamente 
diferente, otros Estados que se han 
caracterizado por enrarecer el clima con 
los inversores (Laos, Myanmar) salgan peor 
parados en la atracción de fondos.

Por último, la movilidad interpersonal no 
debe ser descuidada como objeto de estudio 
en la Nueva Ruta de la Seda. Si bien es un 
aspecto tangencial frente a la envergadura 
millonaria de los proyectos “pesados”, pasa 
por considerarse un término clave para 
la integración regional y, más importante, 
para la percepción de la población como 
transmisores y censores del imaginario 
colectivo.

China, además de un mercado interno 
inmenso, cuenta con una creciente clase 
media deseosa de viajar al resto del mundo, 
sea por ocio, negocio o estudios. En sentido 
contrario, se puede constatar un incremento 
generalizado en el globo por el país asiático, 

una curiosidad que, eventualmente, podría 
culminarse con una visita al Reino del Medio. 
La vigorosidad de estas relaciones no deja de 
ser aún mayor en el caso de los Estados de 
Asia-Pacífico y una mejora en la conectividad 
regional augura una prominencia continuada 
en este sentido.

De todas formas, la OBOR también representa 
retos para la ASEAN que le conviene abordar. 
El dilema es el que sigue: los Estados de la 
ASEAN precisan con urgencia el desarrollo 
comunitario de unas infraestructuras que los 
faculten para lograr una mejor interconexión. 
Su falta de comunicación deviene en un 
óbice importante para su propio desarrollo 
económico tanto a corto plazo como a largo 
plazo. El dinero procedente de la financiación 
China podría acelerar en gran medida este 
proceso mediante la incorporación de 
manufacturas, energía y servicios bajo la 
asistencia de Pekín.

Sin embargo, la contraparte pasa por 
reconocer las debilidades actuales de la 
ASEAN como socio comercial y actuar con 
miras a que no se perpetúen en el tiempo 
después y durante la consecución del 
macroproyecto:

“BRI projects could also contribute to 
the trade imbalance between ASEAN 
and China. Trade in goods and services 
between ASEAN and China will continue 
to be in China’s favour. The importations 
of goods meant for construction of BRI 
projects will further contribute towards an 
imbalance in China’s favour, at least until 
the completion of BRI projects. Thereafter 
ASEAN should work to increase exports 
to China, to achieve greater balance in 
the trade of goods and services” (Jusoh, 
2018).
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En conclusión, la ASEAN se enfrenta a 
un desafío considerable al recibir los 
fondos derivados de la BRI: fortalecer sus 
comunicaciones sin caer en una relación 
clientelar con el gigante asiático. Con unos 
Estados Unidos retraídos de la región y un 
Japón a la defensiva, China se ha convertido 
en el hegemón del Sudeste Asiático, 
repartiendo trillones de dólares para ganarse, 
sobradamente, la confianza de sus socios.

Si es cierto que la ASEAN ya ha fracasado 
en diseñar una estrategia conjunta frente 
al Reino del Medio, como en el caso de las 
disputas territoriales del mar del Sur de 
China, aún tiene margen de maniobra en la 
OBOR: una negociación concertada es clave 
para no acabar en una indeseada cesión de 
soberanía. Singapur presenta un ejemplo que 

podría servir como referente al resto de los 
países miembros:

“Singapore signed a MOU with China 
in April 2018 for collaboration between 
companies from the two countries in 
BRI projects. Singapore of course has 
good financial and legal infrastructure 
which could help ensure sustainable 
agreements. [...] It might be useful for 
ASEAN member states to use the MOU 
as a basis, even a template, for their own 
BRI project agreements. There can be 
regional comfort in company in BRI and 
in not going totally solo. After all there is 
the Masterplan on ASEAN Connectivity 
(MPAC) that needs to be worked into and 
alongside the BRI” (Munir, p. 45: 2018).

EL SUBCONTINENTE INDIO, PAKISTÁN E INDIA

A los efectos del presente trabajo, se 
entenderá como subcontinente indio el 
conjunto formado por los Estados de 
Pakistán, India, frente a la concepción 
ampliada tradicional que incluye a su vez 
a Nepal, Bután, Bangladesh, Sri Lanka y 
Maldivas. La razón de esta metodología se 
infiere de los propios límites del estudio, 
por el cual se ha privilegiado a los mayores 
socios de China en dimensión, si bien sus 
relaciones son absolutamente diferentes y 
merecen un tratamiento diferenciado para su 
correcta interpretación.

Pakistán
Por lo que toca a Pakistán, siempre ha 
disfrutado de una sólida y atenta ligazón 
con sus vecinos chinos. Estos lazos tan 
duraderos y mutuamente beneficiosos se 

entienden bajo una panoplia de intereses 
compartidos, así como la acérrima rivalidad 
que ambos mantienen contra India. De hecho, 
fue la Guerra Sino-india la que marcó un inicio 
de colaboración estrecha entre Islamabad 
y Pekín, apoyándose recíprocamente tanto 
en sus problemas internos (Xinjiang, Tíbet, 
programa nuclear pakistaní...) como crisis 
internacionales (Taiwán, Derechos Humanos, 
etc.).

La entente sino-pakistaní, además del 
objetivo clave de negar a India la hegemonía 
de la región, tuvo efectos notorios en las 
relaciones internacionales de ambos países. 
En cuanto a Pakistán, logró tecnología y 
conocimiento para avanzar en su carrera por 
la bomba atómica, así como abastecimiento 
armamentístico con el que sacar músculo 
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para su ejército. Al mismo tiempo, Pakistán 
facilitaba el entendimiento entre China y 
Occidente, como socio que era de Estados 
Unidos durante la Guerra Fría y entre China 
y el mundo islámico, de forma que el gigante 
asiático vio como su diplomacia tenía el 
camino relativamente allanado con su socio 
mediador.

Así las cosas, en 2006, el entonces presidente 
de Pakistán, Pervez Musharraf se refirió a 
las relaciones entre China y su país como 
“deeper than the ocean and higuer than 
the mountains” (Kumar, 2006), términos 
poéticamente manidos, pero de igual modo 
sugerentes en lo que en términos políticos 
nos interesa. Tiempo después, el presidente 
Xi destinó unas palabras para calificar su 
excelente visión sobre Islamabad:

“When I was young, I heard many touching 
stories about Pakistan and the friendship 
between our two countries. To name just 
a few, I learned that the Pakistani people 
were working hard to build their beautiful 
country, and that Pakistan opened an air 
corridor for China to reach out to the world 
and supported China in restoring its lawful 
seat in the United Nations. The stories 
have left me with a deep impression. I 
look forward to my upcoming state visit 
to Pakistan” (Panda, 2015).

Desde entonces hasta hoy, el creciente 
intercambio de recursos entre China y 
Pakistán los ha convertido en socios 
comerciales destacados en casi cualquier 
ámbito, si bien cabe resaltar la preferencia 
por tecnologías e infraestructura. De este 
modo, no es de extrañar que Pakistán se 
haya adherido a la OBOR con entusiasmo 
y por todo lo alto: en 2015 tuvo lugar su 
primera gran obra, la presa hidroeléctrica 
del río Jhelum, al noreste del país. Mediante 

este activo, Pakistán esperaba sanear su 
déficit eléctrico a la vez que reforzaba el 
desarrollo económico del país bajo garantías 
internacionales de calidad.

Sin embargo, la medida estrella de la BRI en 
Paquistán, así como la cristalización de las 
sinergias entre Pekín e Islamabad, es sin 
duda el Corredor Económico China-Pakistán 
(CPEC por sus siglas en inglés). Este proyecto 
abarca todo un abanico de infraestructuras 
destinadas a incentivar y optimizar las 
conexiones entre los dos países. Además, se 
contempla la dotación por parte de Pakistán 
de potencia suficiente para erigir redes de 
transporte, tráfico masivo, energía e, incluso, 
zonas económicas especiales. Este plan fue 
anunciado el 22 de mayo de 2013 y, desde 
entonces, cuenta con amplios tramos ya en 
funcionamiento.

El CPEC se integra, por una parte, de las 
autopistas, autovías y vías férreas que 
recorren Pakistán. En la actualidad, su 
estructura es deficiente y provoca pérdidas 
pingües en la economía del país, cuyo 
gobierno estima en un 3,55% de su PIB anual 
dilapidado por tener una red de carreteras 
indebida (Iqbal, 2019). Una obra cabal, que 
facultase a estas vías con una envergadura 
y capacidad suficientes, tendría, pues, un 
impacto más que significativo.

Las cifras millonarias de inversión China 
en Pakistán tan solo son comparables a la 
cantidad de dinero que llovió en la Europa 
afín a los Estados Unidos bajo la nube del 
Plan Marshall. No en vano, según los cálculos 
oficiales, se estima la creación de casi dos 
millones y medio de puestos de trabajo entre 
2015 y 2030, así como un aumento en su 
ratio anual de crecimiento de entre el 2 y el 
5% gracias al CPEC (Shah, 2016). De hecho, 
los 46 billones (americanos) de dólares 
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previstos inicialmente para el plan equivalían 
al total de la inversión indirecta extranjera 
percibida por Pakistán desde 1970 (Rakisits, 
2015).

Considerando el espíritu de este proyecto, 
resulta inevitable notar que la conexión 
terrestre entre Pakistán y China sale 
especialmente reforzada: la autopista de 
Karakoram, que parte de Hasan Abdal hasta 
entrar y extenderse por territorio chino, será 
reconstruida de manera íntegra. Además, 
también se conectarán polos económicos 
locales, como las ciudades de Karachi y 
Lahore y el estratégico puerto comercial de 
Gwadar (Kumar, 2006). 

En cuanto a los ferrocarriles, la línea que opera 
entre Karachi-Peshawar se modernizará para 

permitir la circulación de trenes de mayor 
velocidad, hasta los 160 kilómetros por 
hora. De hecho, la conexión por trenes entre 
Pakistán y China se posibilitará gracias a la 
expansión de las infraestructuras existentes 
hasta la estación china de Kashgar, en la 
región de Xinjiang (Kumar, 2006).

El transporte de materias primas y energías 
también se efectúa, desde luego, vía 
gasoducto.  La construcción de estos 
conductos planea reducir las crónicas 
carestías energéticas pakistaníes, que le 
cuestan al país entre el 2 y el 2,5% del PIB 
anual. El CPEC ha previsto una serie de obras 
bajo el marco de proyectos “Early Harvest”, 
toda una red de tuberías de gas natural y 
petróleo que conectarían las ciudades de 
Gwadar y Nawabshah hasta alcanzar Irán 

Vías terrestres proyectadas en Pakistán como parte de OBOR. Fuente: ar.wikipedia.com



REPORTAJE

La nueva ruta de la seda

65El FOCO (julio, 2021) 6. ISSN 2697-0317

(Iqbal, 2019). 

Si bien es cierto que en la mayoría de estas 
obras priman los combustibles fósiles, 
también hay lugar para las fuentes de 
energía alternativas como las hidroeléctricas, 
las eólicas e, incluso, una de las plantas 
solares más grandes del mundo, localizada 
en Bahawalpur (Sumra, 2015). La mayor 
parte de estas construcciones ya han 
sido completadas en 2018 o en 2020 y se 
encuentran tanto en la región de Sindh como 
en el Punjab.

Una de las críticas más reacias al CPEC y a la 
IFR, proveniente de India y de Estados Unidos, 
era presentar al proyecto como una “debt-
trap” o una forma que tendría China de atar a 
los incautos con inversiones millonarias que 
después no podrían devolver, secuestrando 
su soberanía en el proceso (Iqbal, 2019). 
Sin embargo, el gobierno pakistaní, al igual 
que otros participantes en la OBOR, se ha 
apresurado a insistir en que el proyecto 
se efectúa bajo los principios de equidad y 
seguridad fiscal. 

Del 100% de la inversión, solo el 20% tiene 
origen en una financiación de débito con 
China, mientras que el 80% restante proviene 
de empresas Joint Ventures (JV) que actúan 
a caballo de China y Pakistán compartiendo 
ambos responsabilidad y destino. Además, 
esta inyección de capital parece el único 
medio disponible (por lo menos de esta 
dimensión) para que el país palie su déficit 
endémico en comunicaciones y energía, que 
le provoca una sangría económica anual de 
vital importancia, como ya se ha visto. Así, 
Pakistán cuenta con alternativas a la deuda 
para financiar las obras y con medios para 
reparar su fragilidad en infraestructuras.

India
En un escenario vecino, pero tajantemente 
diferente, se encuentra el caso de las 
relaciones India-China. Si bien ambos 
Estados suelen caracterizarse como rivales 
de primer orden, esta lectura fácil no haría 
más que anublar, como suele suceder, una 
realidad que admite capas y órdenes mucho 
más complejos. De hecho, no puede obviarse 
el tono cambiante y los matices que estas 
dos potencias han ido desarrollando con 
el tiempo hasta llegar al punto precario e 
incómodo que se conoce en la actualidad.

Los dos países comparten unas 
características muy concretas que los 
asemejan: ambos son potencias de primer 
nivel en Asia, Estados en vías de desarrollo y 
con un reto demográfico sin igual, puesto que 
se tratan de los dos territorios más poblados 
del mundo. Han buscado la cooperación 
económica entre ellos y se auxiliaron de 
manera activa en su lucha contra el Imperio 
Japonés durante la Segunda Guerra Mundial. 
Además, India no demoró demasiado su 
reconocimiento al régimen de Mao como el 
legítimo gobierno de China, en detrimento de 
la ahora Taiwán.

Sin embargo, los roces derivados del 
nacionalismo exacerbado y de los problemas 
fronterizos han menoscabado la confianza 
mutua desde el siglo pasado hasta alcanzar 
la temperatura de conflicto bélico en tres 
ocasiones: 1962, 1967 y 1987 (apréciese 
la continuidad cronológica). En los últimos 
años, se ha trabajado en la dirección de 
superar el pasado y reconstruir ciertos lazos 
que facilitasen la ganancia económica y la 
operatividad diplomática. En 2008, incluso 
se llegó al hito de lograr que China fuese el 
mayor socio comercial de India (Krishnan, 
2016).
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Pese a los esfuerzos nombrados, los 
impedimentos que China e India sufren 
en su relación, los convierten casi en 
irreconciliables. Más allá del intercambio 
de bienes, el resto de las áreas en las que 
podrían estar tratando de reencontrarse 
brillan más por sus incomodidades que por 
sus oportunidades. 

Por una parte, Nueva Deli ve con recelo las 
excelentes relaciones que China mantiene 
con su rival acérrimo, Pakistán; los conflictos 
fronterizos continúan a la orden del día y 
la balanza comercial India-China, falla en 
favor del segundo con un desequilibrio 
preocupante para la economía india. Por 
si esto fuera poco, India cree que China ha 
financiado a los grupos separatistas que 
reclaman el noreste del país, en la región de 
Naga (Lintner, 2020).

En esta compleja coyuntura, toca abordar 
la situación de la OBOR para India y China. 
Una iniciativa cuyo éxito depende (así lo 
reconocen desde Pekín) del compromiso 
que sus participantes estén dispuestos 
a asumir. Existen riesgos operativos, 
legales, financieros y de soberanía dada 
la multiplicidad de actores involucrados y 
sus roces particulares. En el caso de India, 
protagonista de uno de los cinco pasillos 
económicos terrestres, la volatilidad de sus 
relaciones con China promete ser un escollo 
difícil de rebasar.

Pese a integrarse voluntariamente en la BRI, 
India ha manifestado públicamente su recelo 
de que el plan sea instrumentalizado por 
China con la finalidad de generar un espacio 
estratégico por el extender su influencia 
y supremacía económica. De hecho, los 
mandatarios indios han denunciado que 
el proyecto socava la soberanía nacional 
al “imponer” la conectividad con Pekín de 

manera innegociable. Esto chocaría con el 
principio que China ha respaldado siempre en 
Naciones Unidas para no dar explicaciones 
acerca de presuntas violaciones de los 
Derechos Humanos: el principio de no 
injerencia en los asuntos internos.

Además, la India se encuentra temerosa 
de que las dinámicas geoestratégicas que 
deriven de la NRS afecten negativamente a 
su posición en el statu quo asiático, puesto 
que también participan en él Estados con los 
que India no puede sino tratar de disimular 
su malestar, como es el caso de Pakistán, Sri 
Lanka o Nepal. Al tratarse India de un país 
considerado de “conectividad estratégica” 
tanto a nivel marítimo como terrestre, cabe 
la posibilidad de que sea capaz de poner su 
agenda sobre la mesa en una negociación 
seria con el gigante asiático y en clara 
defensa de sus intereses (Hong, 2016).

Sin embargo, la capacidad de India para 
dirigir la iniciativa hacia sus propios intereses 
es muy limitada. Ya lo ha demostrado al 
anunciar su participación en el corredor 
terrestre en 2017, tras unas conversaciones 
con Pekín de las que el Reino del Medio 
salió muy reforzado. Sin embargo, India fue 
lo bastante cautelosa como para reservarse 
su grado de cooperación en el proyecto, así 
como su membrete en todos los tramos del 
corredor. 

En cuanto a la dimensión marítima del plan, 
India aún no se ha posicionado a favor de 
involucrarse puesto que teme perder su 
poder e influencia en la región; no obstante:

“China desea vincular los puertos del 
noreste, sudeste y sur de Asia con la 
Península Arábiga, el Golfo Pérsico, África 
Oriental y el Mediterráneo, formando 
un bucle que termina en el Pireo (Italia) 
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y Rotterdam (Países Bajos) en Europa 
y Mombasa (Kenia) en África. Hay que 
tener en cuenta que el principal interés 
de Beijing reside en el mar [...] Por eso, 
el gobierno chino considera el Océano 
Índico como un espacio vital para sus 
intereses económicos y de seguridad en 
expansión, por lo que está presionando a 
los funcionarios indios para que se sumen 
a esta iniciativa” (Concatti, p. 180: 2017). 

De todas maneras, más allá de estas 
eventuales amenazas, la gran preocupación 
de la India no son estos corredores, sino 
el Corredor Económico China-Pakistán, 
un pasillo de gran valor estratégico que 
permitiría no solo la conexión entre China 
y el vecino más problemático de India, sino 
que el desarrollo de todo su potencial pasa 
por establecer comunicación con los países 
que los rodean: por el este, con India y, en 
dirección opuesta, con los países de Oriente 
Medio, encabezados por Irán.

 Así las cosas, terminadas las inversiones 
chinas en Pakistán que se han comentado 
arriba, las infraestructuras de este país 
gozarán de un estado mucho mejor que 
las de la propia India, pero, lo que es más 
gravoso, existía otra ruta posible y viable para 
el tráfico de mercancías entre China y África 
o Europa que permitiría la marginalización de 
India en el proceso (Concatti, p. 181: 2017)
El eje central de esta operación logística 
radica en el puerto pakistaní de Gwadar, 
en pleno mar Arábico. Su puesta a punto 
estará, como no podría ser de otra manera, 
en manos chinas y, una vez completada la 
obra, permitirá al Reino del Medio decidir 
libremente sobre los flujos de petróleo y gas 
provenientes del Golfo, además de facilitar 
su presencia naval de forma constante en 
ese extremo del océano Índico. Lo cual no 
deja de ser razón para alarmase en un futuro, 
de acuerdo con los dirigentes indios (Ahmad, 
2016).

Silk Route. Fuente: Commons.wikimedia.org
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Al margen de lo que ocurra en Pakistán, la 
India ha de atender a sus propias cuestiones 
con China, también en lo referido al plano 
económico. Por un lado, las instituciones 
financieras que China tiene por bandera de 
la OBOR, el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura (AIIB) y el Nuevo Banco de 
Desarrollo (NBD), antes llamado Banco de 
Desarrollo de BRICS, no son entes dedicados 
en exclusiva a la creación de la Nueva Ruta 
de la Seda, aunque así lo pretenda el gigante 
asiático. India es miembro permanente de 
ambos bancos y cuenta con el imponente 
desafío de evitar que China monopolice la 
agenda de estas instituciones conforme a 
sus intereses.

A diferencia del Fondo de la Ruta de la Seda, 
creado a discreción de China con el único 
propósito de proporcionar capital a sus 
propios proyectos, el AIIB y el NBD funcionan, 
en teoría, como un foro multilateral y no como 
un instrumento que obedezca ciegamente 
los mandatos de Pekín. Sin embargo, en la 
práctica, es India quien tiene que resistir las 
presiones de estos bancos y de la propia 
China para abrazar los planes de la OBOR en 
aras de una mayor integración económica 
(Ferchen, 2017).

En los años 2000, China procuró por 
todos sus medios convencer a India para 
establecer relaciones comerciales debido 
a dos motivos: en primera instancia, retirar 
a Estados Unidos de la región como agente 
influyente, desplazando su poder económico 
y ocupando su espacio hegemónico mientras 
aprovechaba el pasmoso crecimiento 
que experimentaba India entonces para 
introducirse en su mercado por todo lo alto. 
En segunda instancia, la recesión que sufrió 
China en 2012 planteó la necesidad de una 
reforma acuciante en su modelo económico.
Como consecuencia, China volvió a girarse 

hacia la India, que todavía contaba con una 
insoslayable insuficiencia en infraestructuras 
y tasas de crecimiento interesantes. Además, 
por sus propias características, India era el 
único país capaz de asimilar la producción 
china en acero, cemento, plásticos e 
ingeniería pesada y paliar así una crisis a 
priori catastrófica para el sector industrial 
chino. La asociación entre Nueva Delhi y 
Pekín se hizo, pues, perentoria para el Reino 
del Medio (Concatti, 2017).

Tras la llegada de Modi al poder en 2014, 
las negociaciones se recrudecieron y los 
acuerdos se limitaron a asuntos más 
coyunturales y, desde luego, mucho menos 
ambiciosos de lo que se pretendía en Pekín. 
De cualquier modo:

[China] “consiguió que India se uniera al 
Corredor de China-Myanmar-Bangladesh-
India (excluyendo a los países de la 
ASEAN). Aquí el gigante asiático prevé 
invertir 22.000 millones de dólares 
destinados, por una parte, a construir 
un puerto en Calcuta, con el cual se verá 
ampliamente beneficiada la India gracias 
a la potencial apertura económica de 
los estados del noreste. También existe 
la posibilidad de construir una red 
eléctrica que conectaría al Tíbet, Nepal y 
a la India. Además, China ha mostrado un 
importante interés en explotar los sectores 
de desarrollo ferroviario, bienes raíces, 
comercio electrónico y manufactura de la 
India” (Concatti, p. 184: 2017).

Aunque algunos sectores industriales de 
la India se muestran entusiasmados con 
la llegada de estos proyectos, no cabe 
duda de que el gobierno indio tendrá que 
ser cauteloso. Por un lado, la ejecución de 
los proyectos podría significar un pingüe 
beneficio para los fabricantes de bienes 
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de ingeniería ligera y bienes de consumo, 
ciertos servicios, productores de energías 
renovables, etc. Y eso solo optando por los 
planes de un corredor terrestre.

Como contraparte, es posible que ocurra, 
como ya ha ocurrido en otros países 
participantes en la OBOR, que la mano de 
obra y los bienes intermedios procedentes 
de China colmen la demanda local. Al fin y 
al cabo, la logística china supera a la india 
y no en vano la Franja y la Ruta confirmarán 
el rol de China como el gran exportador del 
mundo, incluyendo materias primas de alta 
gama, tecnología puntera, capital y trabajo. 
Esta hipótesis en el menoscabo del propio 
tejido productivo indio, pero el precio de 
renunciar a ella equivaldría a confinar al país 
en un déficit crónico de infraestructuras.

En conclusión, India se encuentra respecto 
a la OBOR en una encrucijada realmente 
comprometida. Si optase por autoexcluirse 
del plan, el país alimentaría su aislamiento 
dentro de la región de Asia meridional y su 
declive como potencia regional. Al mismo 
tiempo, si se implica en la NRS, bien por 
voluntad fidedigna, bien rendida a los 
intereses externos, podría sucumbir a la 

superioridad de China y quedar relegada a 
una posición de casi vasallaje, un nudo más 
en la amplia red de seda china.

Así las cosas, aunque la Nueva Ruta de la Seda 
incluye ventajas más o menos rentables en la 
dimensión económica, el reto geopolítico al 
que se enfrenta la India es mucho mayor. Si 
finalmente prefiriese la sumisión del kowtow, 
esto supondría el reconocimiento tácito de 
la soberanía de Pakistán sobre los territorios 
que este ha ocupado en la India, y por los 
que discurrirían las flamantes conexiones 
chinas. Además, el gigante asiático habría 
incrementado su presencia, tanto en mar 
como en tierra, en el sudeste asiático y en 
Asia meridional.

De todos modos, permanecer al margen 
parece una incursión en las proximidades del 
desastre: si decidiese replegarse, la India no 
podría actuar como natural contrapeso de las 
pretensiones chinas, con lo que esta quedaría 
a sus anchas para extender su poder y llenar, 
como hizo con los Estados Unidos, aquellos 
vacíos de los que India se hubiese retirado. 
Una vez más, no existen los interregnos 
absolutos: allí donde una potencia se contrae, 
otra comienza a deslizarse.

ORIENTE MEDIO

Previamente al análisis de la Nueva Ruta 
de la Seda en la región, resulta conveniente 
clarificar qué se entiende en este trabajo por 
Oriente Medio. Este topónimo es, dentro del 
léxico de uso frecuente en las Relaciones 
Internacionales, uno de los conceptos más 
porosos y maleables. De hecho, en el idioma 
español no existe tal cosa como un consenso 
acerca del significado estricto del término.

De cualquier modo, cabe ensayar aquí una 
solución ad hoc con fines metodológicos 
y aplicada al presente estudio. Así, en lo 
que sigue, se entenderá por Oriente Medio 
una categoría que agrupa a los Estados de: 
Arabia Saudita, Azerbaiyán, Baréin, Catar, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, 
Iraq, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Omán, Palestina, Siria, Turquía y Yemen. 
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Se ha optado, como prefieren algunos 
historiadores y antropólogos, por considerar 
a ciertos países como Armenia, Georgia 
o Chipre como parte de Europa y no de 
Asia, debido sobre todo a cuestiones 
étnicas, religiosas y culturales. De manera 
equivalente, se ha incluido a Egipto en Oriente 
Medio atendiendo a los mismos motivos y 
dinámicas de la región, además de por su 
lugar estratégico e insoslayable en lo que 
respecta a la Nueva Ruta de la Seda.

Al margen de estas consideraciones, en 
el presente trabajo se utilizará también la 
opción denominadora “Asia Occidental” 
para referirnos a la misma realidad arriba 
descrita como “Oriente Medio”. Esta decisión 
no obedece a capricho ni pretende llamar 
a confusión, muy al contrario, pretende 
subsanar el daño causado por el empleo 
de un nombre eurocentrista y de herencia 
colonial (Blake, 1988).

Como se puede inferir, el origen del término 
no es otro que un calco del inglés “Middle 
East”, que pone a Occidente como único 
punto de referencia y a “Oriente Medio” como 
una región tapón mediante la cual acceder 
a las riquezas de India o China. Si se ha 
mantenido el étimo “Oriente Medio” en primer 
lugar, tan solo se debe a la gran popularidad 
de la que goza tanto en los medios como 
en la academia, pero quede aquí expresa 
la preferencia ética e investigadora por la 
alternativa “Asia Occidental”.

A título de advertencia previa, cabe tener 
en cuenta la compleja red de rivalidades y 
alianzas desplegada en la región de Asia 
Occidental, particularmente prolija de estudiar 
y problemática en el plano político. De nuevo, 
se procederá a una disección de la coyuntura 
individual cuando resulte pertinente, es decir, 
cuando arroje una luz más clara sobre el 

pretexto de la investigación actual.

Como ya se ha visto, la llegada de Xi al poder 
supuso la revitalización de la presencia 
china en el mundo, toda una declaración de 
intenciones que se resumía en un rol más 
activo como vector y líder en las Relaciones 
Internacionales. Su plan para aumentar su 
influencia y credibilidad pasa, también en 
Asia Occidental, por prometer préstamos 
billonarios y ofrecer asistencia para el 
desarrollo económico a los países que se 
presten y cumplan con los intereses de Pekín. 
Hizo llegar este mismo mensaje ya en 2018, 
cuando tuvo lugar una cumbre árabe que 
reunió a veintiún mandatarios con la capital 
de China como anfitriona. En ella, se elevó la 
relación entre China y estos países árabes a 
la calidad de “socios estratégicos”. Este acto 
da una idea de la importancia de la región 
para Xi a nivel proyectivo y de los intereses 
geopolíticos que están en juego (Lehr, 2018).
En la ceremonia de apertura de la octava 
edición del Foro de Cooperación Sino-árabe, 
el propio Xi declaró: “El mundo árabe está 
estratégicamente ubicado y bendecido 
con abundantes recursos energéticos. 
Con nuestra fuerte complementariedad 
e intereses convergentes, [debemos] 
sinergizar nuestras estrategias de desarrollo 
en pos de nuestros respectivos sueños de 
rejuvenecimiento” (Marrades, 2020).

El Reino del Medio exporta, con éxito, el 
modelo de crecimiento y estabilidad que 
le ha servido en su propio territorio para 
mantener cierta seguridad en su régimen 
político, a saber, que en bienestar económico 
es la clave para paliar el descontento de su 
población, con independencia de la libertad 
política y el grado de democracia alcanzado. 
Todavía está por ver, de cualquier modo, si 
esta traslación puede funcionar en contextos 
tan diferentes como los países árabes:
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“China is launching a mini-Marshall Plan 
for the Middle East and North Africa. A 
key message conveyed by the China-
Arab State Cooperation Forum is that 
China sees economic development as 
key to resolving many of the security 
and humanitarian issues in the region.  
And China seeks to be a world model for 
combining successful economic growth 
with an authoritarian regime – a model 
that holds some appeal in this part of the 
world” (Lehr, 2018).

De forma semejante al caso pakistaní, los 
intereses entre China y Asia Occidental 
convergen en numerosos puntos, entre los 
que destaca la agenda económica. Por el lado 
de los países árabes, estos parten de unas 
infraestructuras deficientes que les provocan 
cuantiosas pérdidas. Su incorporación a 
la BRI supone una mejora sustancial de 
financiación para lograr la modernización 
y ampliación de sus conexiones. Tan solo 
en Egipto, China se ha comprometido a 
desembolsar 50 billones (americanos) de 
dólares para sostener la construcción de la 
nueva y faraónica capital administrativa. 

Además, la región de Asia Occidental 
podría también beneficiarse y mucho de los 
intercambios con China en las materias en 
las que sus esfuerzos nacionales resultan 
insuficientes. El gigante asiático lidera en el 
día de hoy la investigación y el desarrollo de las 
energías renovables, la inteligencia artificial 
y la producción de coches eléctricos, por 
poner unos ejemplos de tecnología puntera. 
Estos bienes interesarían sobremanera a los 
países árabes para el avance de sus propias 
economías.

En lo que toca a China, esta conseguiría 
una ventaja estratégica decisiva si lograse 
desarrollar y asegurar las conexiones de 

petróleo y gas que discurren entre este país 
y Asia Occidental. La extracción de estas 
materias primas impulsaría su producción 
interna y diversificaría sus fuentes, evitando 
una excesiva dependencia y eventuales 
contratiempos de ninguno de estos nodos. 
De todos modos, aún recibe alrededor del 
50% de sus importaciones en carburantes de 
esta región.

Al margen de esto, la OBOR también dota 
a China de la capacidad para marcar y 
extender su agenda entre los países socios. 
Los incentivos económicos que ofrece van 
acompañados de sendas condiciones. Por 
ejemplo, y por exponer con benevolencia una 
medida amable, China ha instado a los países 
miembros a compartir su concepción de 
“green finance” o “ecoinversión”: “una forma 
de inversión socialmente responsable que se 
realiza en empresas que apoyan o fabrican 
productos o prácticas medioambientalmente 
sostenibles ” (Henshaw, 2010).

Dicho de otro modo, la Nueva Ruta de la Seda 
será verde o no será. Así lo ha impuesto China 
como requisito para recibir financiamiento. Si 
bien la inclusión de estas condiciones es una 
práctica benigna en la lucha contra el cambio 
climático, no es menos cierto que también 
se convierte en una vía para asegurar la 
adopción de las “reglas del juego” dictadas 
por China en países tradicionalmente reacios 
por a realizar ningún tipo de transición 
energética por razones evidentes.

El petróleo continúa a ser un factor clave en 
las relaciones entre China y Asia Occidental. 
Para que el despliegue de medios efectuado 
desde la OBOR se capte de manera cabal, ha 
de repararse en el volumen del comercio de 
este sector y su consideración estratégica 
por parte de Pekín. No en vano China ha 
invertido, por ejemplo, miles de millones en 
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los campos petrolíferos iraníes de Azadegan 
y Masjid Suleiman; o firmado contratos 
estratosféricos con la Compañía Nacional de 
Petróleo de Abu Dhabi para explorar tierra y 
mar en busca de nuevas reservas:

“China’s Middle East trade focus is Gulf-
centered.  Saudi Arabia ($47.4 billion in 
2017) and the United Arab Emirates ($40 
billion in 2017) make up Beijing’s top two 
trade partners, with Iran coming in third 
($35.3 billion in 2017).  Israel is quickly 
rising as a major trade partner ($9.57 
billion in 2017), while another significant 
trade relationship is with Egypt ($9.26 
billion in 2017)” (Lyall, 2019).

No obstante, la reciente caída del precio del 
barril de petróleo ha evidenciado la fragilidad 
de las economías del golfo y más allá, así 
como la necesidad de reconversión de su 
modelo productivo. Así las cosas, los países 
productores de petróleo han visto el peligro 
de la dependencia de su “monocultivo” y 
han acelerado su acercamiento a China, 
el mayor fabricante de plantas de energía 
solar en el mundo, en aras de diferenciar su 
producción energética y sanear su falta de 
infraestructuras. Ahí entra la OBOR.

“Not only have China and the Middle East’s 
mutual economic interests expanded 
beyond oil to other forms of energy, 
but they are also rapidly expanding to 
infrastructure projects, as well as sectors 
like fintech and artificial intelligence. In 
these areas, vast Middle Eastern demand 
has matched with vast Chinese supply 
to form a synergistic relationship.  The 
BRI is the economic network envisioned 
to facilitate these partnerships” (Lyall, 
2019). 

Fuera de Arabia, otros países han sido 

privilegiados en su recepción de la OBOR 
por diferentes motivos. Uno de ellos, quizás 
el más mimado por Pekín, ha sido Irán. Para 
algunos empresarios chinos como Zuoru Lin, 
Irán se ha convertido en una oportunidad de 
negocio, un mercado de gran tamaño que 
funciona como enclave del mundo debido a 
su posición geográfica: “Iran is at the center 
of everything” (Erdbrink, 2017). De hecho, 
Irán ya floreció hace siglos bajo el comercio 
propiciado por la antigua ruta de la seda, al 
actuar como puente natural entre Europa y 
Asia. En la NRS, esto no podía ser diferente.
Los trabajadores chinos ya llevan años 
modernizando las comunicaciones en el 
país: por el este, se busca conectar Teherán 
con Turkmenistán y Afganistán a través de 
una adecuación de pistas, puentes y vías 
férreas al territorio. Algo parecido ha estado 
ocurriendo en el oeste de Irán, con carreteras 
que pretenden llegar primero a Turquía y 
después a Europa, además de unir Teherán 
y Mashhad (en Jorasán) con los puertos del 
sur, en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la OBOR no solo ofrece 
oportunidades para Irán, sino que, de forma 
análoga a la que hemos visto otros casos, 
podría generar una dependencia extrema 
y nulo margen de maniobra respecto a los 
designios de China. El gigante asiático se ha 
convertido en los últimos años en el mayor 
socio comercial de Teherán debido, en parte, 
al ingente mercado que supone para su 
petróleo. 

Además, es su único aliado relevante, puesto 
que, a nivel regional, el estado chiita se 
encuentra enfrentado al resto de potencias 
y, en el plano internacional, el embargo 
de Occidente por su programa nuclear 
no ha hecho otra cosa que mermar sus 
posibilidades diplomáticas y económicas: 
“China is dominating Iran,” said Mehdi 
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Taghavi, an economics professor at Allameh 
Tabataba’i University in Tehran, adding 
that the “Iranian authorities do not see any 
drawbacks to being dependent on China. 
Together, we are moving ahead” (Erdbrink, 
2017).

Aunque las sanciones a la compra de 
petróleo iraní se levantaron en 2016, para 
aquel entonces los lazos entre Irán y China 
ya se habían fortalecido en detrimento de 
los que mantenía con Estados Unidos y el 
resto de Occidente. Las empresas chinas 
se asientan con mayor frecuencia en el 
territorio, construyen autopistas, explotan 
yacimientos e inundan los mercados de 
Teherán con productos made in China. Los 
dirigentes iraníes no son ajenos al peligro 
que esta estrategia encierra, pero se dejan 
guiar por una dosis de pensamiento realista:

“The Chinese plan is designed in such 
a way that it will establish Chinese 
hegemony across half of the world,” Mr. 
Fakhrieh-Kashan said. “While Iran will put 
its own interests first, we are creating 
corridors at the requests of the Chinese. It 
will give us huge access to new markets” 
(Erdbrink, 2017).

De cualquier modo, de lo anterior no debe 
desprenderse que Irán será el único o principal 
aventajado en lo que a la instauración de la 
OBOR se supone. Otros actores regionales 
le disputan su cuota de beneficios en aras 
de la mayor fracción del pastel chino. Así, 
se debe comentar el papel del Consejo de 
Cooperación para los Estados Árabes del 
Golfo (CCEAG), anteriormente conocido 
como Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG).

Esta organización, de histórico recorrido, está 
compuesta por representantes de Baréin, 

Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos y, si bien representan 
roces más o menos trascendentales entre 
sus agentes, cabe englobarlos hasta cierto 
punto en el caso de su aproximación a la 
NRS, puesto que comparten muchas de sus 
coyunturas, oportunidades y amenazas.

Por ejemplo, y tomando a Arabia Saudí 
como punta de lanza, los países del Golfo 
han estrechado relaciones con China con 
el comienzo del nuevo milenio, aunque 
estas se reducían, en la práctica, a aquellas 
de naturaleza transaccional, meramente 
económicas, sobre todo derivadas del 
comercio petrolífero (Almashabi, 2015). Este 
hecho no debe suponer un desprecio a dicha 
relación, puesto que China se ha convertido 
ya en el mayor socio comercial de países 
como Arabia Saudí o EAU.

Sin embargo, andado el tiempo, algunos 
de estos lazos han evolucionado 
diversificándose en nuevas esferas. Resulta 
paradigmático en esta dirección el caso de 
Emiratos Árabes Unidos, que ha reorientado 
sus vínculos con China de un núcleo 
petrolífero a la importación de alta tecnología, 
construcciones y energías renovables. Tanto 
es así que el Grupo Alibaba y la Corporación de 
Financiación e Inversiones de China (CFIPC) 
proponen erigir un ambicioso proyecto en el 
territorio de los Emiratos, una “Tech Town” 
que reuniría a tres mil empresas punteras en 
el desarrollo de la robótica y la inteligencia 
artificial (Marrades, 2020).

Aunque, como se ha visto los Estados 
del CCG disfrutan de una buena relación 
comercial con China, es cierto que, a nivel de 
intereses políticos, este nexo se vuelve más 
frío. Si reparamos en el “núcleo duro” de la 
OBOR como proyecto, este fenómeno resulta 
comprensible:
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“OBOR’s overall function is to connect 
China to Europe through Eurasia, and the 
states of the G.C.C., save Oman, do not 
lie at natural waystations along either 
the overland or maritime paths. China 
has effectively established a reputation 
throughout the Gulf as a reliable 
economic partner, but any desire for a 
more overt political connection between 
these states has yet to emerge. Chinese 
companies may be a common partner, 
but a comprehensive relationship is not 
present” (Payne, 2016).

De todas formas, los países del CCG se están 
implicando en la NRS. Precisamente en 
Omán, surgieron, bajo el paraguas de la BRI, 
los planos del Parque Industrial China-Omán 
e, incluso, una zona económica especial en 
Duqm, una ciudad portuaria conocida por 
sus refinerías.

Al margen de lo que pudiese parecer, la 
OBOR supone un riesgo a considerar para 
la propia China, al menos, en el contexto de 
Asia Occidental. Esto es debido al singular 
clima político de la región, en el que la 
inestabilidad, la fricción y la rivalidad están a 
la orden del día entre actores que se disputan 
la hegemonía. Una predilección por uno u 
otro conllevaría, necesariamente, un mayor 
recelo o incluso ruptura de lazos por parte de 
un tercero en discordia.

Así las cosas, China ha de mantenerse cauta 
para afianzar sus buenas relaciones y su 
calidad de socio fiable entre los países del 
Golfo, especialmente Arabia Saudí, mientras 
entablan trato preferente con su antagonista 
regional, Irán, o apoyan a Bashar al-Ásad 
como mandatario legítimo de Siria, hechos 
que podrían trastocar la percepción entre sus 
socios del CCG. 

Aun así, la clásica postura del gobierno chino 
favorece una situación de ecuanimidad entre 
los países de Asia Occidental. Su habitual 
máxima, la no injerencia en los asuntos 
internos evita que China se posicione en 
los temas más candentes y problemáticos, 
mientras que se gana la autoridad de juez o, 
al menos, de mediador para los eventuales 
y frecuentes conflictos de intereses en la 
región.

En el caso de Egipto, el país cuenta con 
la peculiaridad de haber pasado por una 
revolución que derrocó a su dictador, Hosni 
Mubarak, en 2011. Desde entonces, y bajo 
un clima de creciente hostilidad financiera, 
ha buscado por todos los medios nuevos 
socios e inversores extranjeros. China se 
ha probado clave en esta ecuación y no ha 
desperdiciado la coyuntura favorable para 
extender su influencia por el canal de Suez, si 
bien ya gozaba de una afinidad especial dada 
la historia de ambos países:

“Sometimes, they compare the Pyramids 
of Giza and the Great Wall as enduring 
wonders of the ancient world. Other times, 
they draw a connection between the Nile 
River and the Yellow River as waterways 
that have nourished ancient civilizations. 
[...] the OBOR is framed as a modern 
extension of an ancient phenomenon—a 
revival of the Silk Road—it is useful for the 
Chinese government to highlight Egypt, a 
country that is equally keen to emphasize 
its ancient heritage, when it talks about 
Africa and the Middle East” (Haddad-
Fonda, 2017).

Una de las principales victorias de China ha 
sido la inclusión de la reforma del canal de 
Suez dentro de la BRI. Como no podía ser de 
otra manera, la única conexión marítima entre 
los continentes africano, asiático y europeo no 
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podía obviarse en un proyecto cuya finalidad 
es, precisamente, aumentar la conectividad 
entre estos vastísimos territorios. Así, el 
establecimiento de la Suez Canal Economic 
Zone (SCzone) promete convertir el enclave 
en todo un centro industrial, comercial y 
logístico. Una pieza clave para los intereses 
de China (El Tawil, 2019).

Pero la reforma del canal no es la única 
fortaleza de Egipto. Por si la idea de convertirse 
en un punto caliente de producción y de 
reexportación de bienes alrededor de todo el 
globo y, muy especialmente, el mundo árabe, 
africano y europeo a través de acuerdos de 
libre comercio no fuese lo bastante seductor, 
su condición como lugar privilegiado, fuerza 
de trabajo entrenada, poder de compra 
e industria y cien millones de habitantes 
lo convierten por propio derecho en una 
oportunidad comercial (El Tawil, 2019).

Además, puede ser la cuña para expandir 
las conexiones terrestres entre China y el 
continente africano con un poco de ayuda 
del Reino del Medio:

“There is a pan-African road that is being 
constructed extending from northern 
Egypt to Cape town. We finalized our part 
until Ethiopia. You can take a car from 
Suez Canal and drive straight to Addis 
Ababa. The rest will be finished through 
the help of Chinese companies, Chinese 
know-how, and investments” (El Tawil, 
2019).

Si bien es cierto que Egipto tiene un déficit 
comercial cuantioso con China, tiene muy 
poco margen para remediarlo. Su mejor baza, 
quizás la única aceptable, pasa por asumir el 
coste de delegar en China la renovación de sus 
infraestructuras, en vistas de un retorno de la 
inversión que habrá de llegar de una u otra 

manera. De cualquier forma, el desembolso 
billonario que efectúa el gigante asiático 
puede solventar la diferencia comercial entre 
ellos y constatarse como un logro para el 
gobierno egipcio, concretizado en su nueva 
capital y en Suez como uno de los pasos 
marítimos mejor dotados del mundo.

El último gran actor del mundo árabe en 
Asia Occidental es Turquía que, junto a 
Irán y Egipto, completa la tríada de puentes 
estratégicos entre Oriente y Occidente. 
Aunque cabe la certeza de que, en mayor 
o menor medida, cada uno de los países 
estudiados tiene un interés intrínseco para la 
conectividad anhelada por China, estos tres 
Estados se llevan la palma: todos como cuna 
de civilizaciones, mezcolanza e intercambio 
a lo largo de la historia.

En el caso turco, se completó ya en 2019 uno 
de los hitos de la OBOR: el primer tren directo 
procedente de la ciudad china de Xian en 
atravesar el estrecho del Bósforo por el 
túnel del mar de Mármara que une las partes 
europea y asiática de Turquía. Este tren, de 
casi un kilómetro de longitud, encarna uno de 
los sueños de la Nueva Ruta de la Seda, el 
conocido como “Middle corridor”:

“Turkey put forward a new Silk Road 
initiative named the “Middle Corridor.” That 
includes Baku-Tbilisi-Kars Railway line, 
which constitutes the main pillar of the 
Middle Corridor. The block container train 
services are set to arrive from Xi’an, China, 
entering Turkey via cities  Kars, Erzurum, 
Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, 
Eskişehir, Kocaeli, Istanbul (Marmaray) 
and Kapıkule (Edirne) would enter Europe” 
(Bilgener, 2019).

Turquía siempre se ha mostrado entusiasta 
en cuanto al desarrollo de OBOR. De 
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alguna manera, espera que la facilitación 
del transporte de mercancías apoye a los 
productos turcos en su llegada al inmenso 
mercado chino y de esta forma compensar 
la balanza negativa de su comercio exterior 
con el gigante asiático. Lo cierto es que se 
prevé que el volumen total del comercio 
entre ambos países alcance primeramente 
los 50 billones (americanos) de dólares 
hasta tocar los 100 billones de acuerdo con 
las estimaciones fijadas, sea a favor o en 
detrimento de Turquía (Bilgener, 2019).

De todas maneras, puede que las pretensiones 
turcas no estén desencaminadas: el número 
de ciudadanos con una renta media en 
china ya ha superado los 450 millones de 
personas y eso significa que la demanda del 
mayor mercado del mundo está cambiando 
y orientándose hacia nuevas necesidades. 
Los productos agrícolas de alta calidad, 
tales como los pistachos, los higos o el 
aceite de oliva tal vez experimenten un 
incremento substancial en su demanda, con 
la cuota correspondiente y a nombre de los 
exportadores turcos (Shokri, 2019).

Además, y como aspecto transversal a todo 
el proyecto de la NRS, la energía vuelve a 
convertirse en una consideración capital 
para las expectativas de los planes chinos. 
En este sentido, Turquía ofrece interesantes 
opciones como lugar de paso de gasoductos 
e hidrocarburos entre Europa y Asia:

“Currently, Turkey has a significant position 
in the region due to the construction 
of the “TANAP” pipeline and the “Turk 
Stream” gas pipeline and has become 
an important energy market in Asia and 
Europe. Turkey can play an important role 
on the modern Silk Road by supplying 
energy from the east to the west” (Shokri, 
2019).

Así, las líneas ferroviarias de alta velocidad 
entre Ankara y Estambul ya se han 
completado gracias a la asociación entre 
empresas chinas y turcas, además de las 
inversiones y préstamos procedentes del 
gobierno de Pekín. De la misma manera, las 
conexiones por tren entre Baku, Tbilisi y Kars, 
llevadas a término en 2017, han permitido 
a Turquía rebasar el umbral de los 25.000 
kilómetros en su red de vías férreas, según 
sus estimaciones para 2023.

A través de estas nuevas comunicaciones, 
los trenes procedentes de China alcanzarán 
tierras europeas en diez días, en comparación 
con el mes entero que demoraban antes. 
Llegarán incluso al confín más alejado de 
Europa en diez y ocho días como máximo, y 
esto sin contar los avances posibilitados por 
la ruta marítima y las sinergias entre Ruta y 
Franja (Shokri, 2019).

Si bien la política de represión y asimilación 
que China ha establecido contra los uigures 
puede ser un escollo en las negociaciones, 
como con cualquier otro país musulmán, 
no es menos cierto que tal incursión en los 
asuntos internos de China y la desconfianza 
turca pueden llevarse a buen puerto con la 
discreción adecuada, capital mediante. Al fin 
y al cabo, ni la posición geopolítica de Turquía 
es garante de nada.

Como los otros dos países de la tríada 
de la conectividad en Asia Occidental, 
Turquía, al igual que Irán o Egipto, no quiere 
conformarse con volverse un lugar de paso: 
desea ejercer un rol de comercio activo con 
sus propias compañías y abrazar el mercado 
chino a la vez que aprovecha el desembolso 
de Pekín para fortalecer su posición como 
líder regional.

Como conclusión, Oriente Medio o, mejor, 
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Asia Occidental, siempre ha sido una 
región codiciada por las grandes potencias 
comerciales y bendecida con materias 
primas tan escasas como valiosas. Sin 
embargo, ninguno de estos actores ha 
buscado asentarse en la zona: los imperios se 
sucedieron en ocupaciones por conveniencia 
y dejaron a su paso un tejido productivo 
pobre, una desigualdad rampante y una 
sociedad políticamente calamitosa. 

Desde el Imperio Otomano al británico, 
desde los Estados Unidos a China, no parece 
haber una voluntad real por relanzar las 
bondades de Oriente, siquiera de realizar 
un esfuerzo digno por su recuperación. Así 
las cosas, estos países participan en la 
desconfianza de aquellos que se inmiscuyen, 

a la vez que se ven presionado para aceptar 
las oportunidades de inversión extranjeras 
y eventualmente potenciar su economía 
bajo el riesgo de depender, de nuevo, de las 
veleidades e intereses ajenos. 

En esta encrucijada se encuentran, 
conscientes de que necesitan no ser un solo 
puente entre regiones, sino un punto vital 
para las mismas y valioso en sí mismo. Por 
ello ningún país de Asia Occidental puede 
permitirse perder el tren de la conectividad 
y si un proyecto histórico con el resonante 
nombre de la Nueva Ruta de la Seda, aquel 
tejido que sorprendió a los romanos, no 
lo consigue, tal vez sea impracticable una 
alternativa en el escenario actual.

CONCLUSIONES

Llegados a este punto, es momento de 
hacer memoria, síntesis y presentación de 
resultados. En los albores de la presente 
investigación, se planteaban tres objetivos:

1. Realizar una caracterización crítica, 
somera y de vocación introductoria de la 
Nueva Ruta de la Seda y su papel en la 
Política Exterior China.

2. Comentar desde el análisis los efectos de 
la OBOR en las regiones asiáticas de Rusia, 
el Sudeste Asiático, el subcontinente 
indio y Oriente Medio.

3. Revisar la bibliografía existente y la 
coyuntura actual para columbrar futuras 
direcciones de la OBOR y su grado de 
cumplimiento.

A lo largo del trabajo se ha enfatizado el papel 
de la NRS como piedra de toque para el futuro 
de la política externa China, su encuadre 
dentro de los planes del presidente Xi y cómo 
esta encarna la idea del “Chinese Dream” y 
la recuperación de su lugar prevalente como 
actor en el escenario mundial. Además, 
se ha analizado el posicionamiento de la 
diplomacia china al respecto de este asunto, 
considerando su evolución desde una 
benévola retórica basada en el “win-win” o 
ganancia mutua a un discurso más asertivo 
o, si se quiere, agresivo, resumido en el 
concepto de la “Wolf-Warrior Diplomacy”.

Además, se visitó brevemente la apasionante 
historia de la Ruta de la Seda como 
construcción e institución cultural, política 
y económica a lo largo de los siglos, 
su significancia para las civilizaciones 
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conectadas y su resonancia hasta el presente 
más flamante.

La OBOR no es tan solo el plan de creación 
y mejora de infraestructuras más ambicioso 
jamás lanzado, sino que, más allá de las 
cifras mercantiles, promete acercar culturas, 
acelerar procesos y facilitar el movimiento 
entre mucho más de medio mundo. Cabe 
cautela al hablar de revolución, pero su 
eventual impacto tanto en la vida diaria como 
en la macroeconomía se prevé enorme. 

Si aún es de uso común la vieja expresión 
“todos los caminos llevan a Roma” es porque 
en ella reverbera un concepto común a 
buena parte de Europa. Del mismo modo que 
los romanos tenían el “Mare nostrum”, o un 
espacio común en el que el trasiego de su 
flota comercial y el flujo de personas tenía 
lugar sin otra traba que alguna incursión 
pirata; o una red de calzadas que suministraba 
bienes variopintos desde el último confín del 
Imperio a su capital, la ciudad milenaria, la 
NRS se compromete a algo parecido.

Desde el fin de la Guerra Fría, la extensión 
del capitalismo ha crecido en velocidad: 
regímenes de toda índole lo adoptaban 
con un mayor o menor intervencionismo y 
rápidamente se asentaba como el modelo 
económico dominante. La desregularización 
de los mercados fue la tónica durante los 
años noventa y la apertura a la competencia 
exterior (con todas sus cortapisas) fue más 
o menos la condición sine qua non entrar 
a participar en el juego. De esto da cuenta 
la actuación de los grandes impulsores de 
tales medidas: la Organización Mundial 
del Comercio, el Banco Mundial o el Fondo 
Monetario Internacional.

Un análisis crítico de los efectos que estas 
políticas acarrearían a cada economía y sus 

riesgos queda del todo fuera del objetivo de 
este trabajo. Lo que sí cabe resaltar es que 
la proliferación de zonas de libre comercio, 
así como los acuerdos comerciales bi y 
multilaterales y la paulatina integración 
económica regional y mundial experimentada 
dan idea del calado de la doctrina liberal 
durante el nuevo milenio.

Sin embargo, un marco jurídico proclive 
a la apertura no basta para conectar 
mercados. Regiones enteras del globo, 
pese a los avances en la informática y en 
las telecomunicaciones, se encontraron 
marginadas de los grandes flujos del capital, 
de mercancías y personas. Por mucho 
que los ciber-entusiastas proclamasen 
la abolición del espacio y del tiempo en 
virtud de las bondades de la virtualidad, 
se perpetuaba la lógica de exclusión 
preexistente y denunciada por los teóricos 
postcolonialistas, críticos anticapitalistas 
y defensores de la perspectiva del sistema-
mundo.

Una de las razones, podría esgrimirse, 
es que la consecución de un marco legal 
que permita el comercio multilateral y la 
integración económica puede convertirse 
en papel mojado si se carece de la 
infraestructura adecuada. Es decir, incluso 
existiendo la voluntad de intercambio, el 
espacio y el tiempo continúan a ser una traba 
para el mercado igual de importante que las 
decisiones políticas.

La OBOR no es una propuesta desinteresada, 
ni la panacea gracias a la cual regiones 
secularmente apartadas vayan a cobrar una 
relevancia digna en el sistema. No obstante, 
sí se les abre la puerta a una renovación de 
su economía bajo el amparo de una más que 
necesaria reforma de sus infraestructuras.
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Todos los países involucrados conocen los 
riesgos de asociarse con Pekín, pero aún 
les pesan más las cargas de quedarse fuera 
de un plan con una repercusión semejante. 
El detalle de que hasta los aliados más 
enconados de Estados Unidos como Reino 
Unido o Israel hayan aprovechado la ocasión, 
da una idea de lo apetecible de esta. En 
casos de países en vías de desarrollo, casi 
ni se plantea la posibilidad de escurrirse del 
proyecto, tan solo qué ruta permitirá un mayor 
beneficio propio y un mayor menoscabo de 
sus rivales regionales, a la vez que contente 
al gigante asiático.

Pese a lo que pudiera pensarse, en estos 
años de desarrollo del proyecto, este se 
está completando, principalmente, según 
lo previsto. Muchas de las infraestructuras 
prometidas se encuentran ya levantadas y 
han empezado a funcionar. La envergadura 
real de la NRS y su trascendencia todavía 
están por experimentarse y, si bien nunca se 
convertirán en un milagro, sí se comprometen 
a cambiar el centro del mundo de Occidente 
a Oriente, a reorientar alianzas y socios 
estratégicos y a desarrollar, mediante una 
lluvia de capital, el tejido estructural de países 
necesitados de cambio.

El gran beneficiario será, evidentemente, el 
magnate impulsor del proyecto: China, que 
habrá colocado sus excedentes en terceros 
países para paliar una incipiente crisis 
interna por un exceso de oferta que no podría 
absorber, al mismo tiempo que pavimenta, 
nunca mejor dicho, el camino para futuros 
negocios, mucho más cuantiosos. China, 
aunque haya transformado sus exportaciones, 
sigue siendo la fábrica del mundo y, si no 
salen más buques de contenedores de sus 
puertos, se debe, sencillamente, a que no 
contaban con la suficiente capacidad, no a 
una falta de demanda.

Para el resto de los Estados, quedan las 
sobras, si bien estas, en valor relativo, son 
tan suculentas como podría serlo su PIB 
total. Debido a esto, aunque la dependencia 
con el Reino del Medio es un peligro muy 
real, cualquier intento de automarginación 
está abocado a la debacle económica o, en 
el mejor de los casos, a un proceso penoso 
de adaptación y a un retraso respecto a sus 
vecinos que sonrojarían a cualquier estadista.
Del mismo modo que el Plan Marshall tenía 
claros objetivos de índole política, la OBOR va 
a atraer a otros países hasta la órbita China, 
se quiera o no. Como en la clásica película 
de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, esto 
no parece importar: se recibe el capital con 
los brazos abiertos y luego se darán las 
debidas explicaciones. Un socio como China 
puede resultar muy incómodo en cuestiones 
como los Derechos Humanos, pero cualquier 
sanción establecida por Occidente, como la 
que siguió al suceso de Tiananmén, fue en 
última instancia levantada por la presión 
económica.

Así las cosas, con unos Estados Unidos en 
retirada desde la pasada administración 
Trump y con la claridad que da saber el 
poco margen del que ahora dispone Biden, 
queda fuera el único agente internacional 
que podía tratar de replicar a China con una 
contrapropuesta. Los lazos de la Nueva Ruta 
de la Seda ya no parecen poder cortarse, 
sino fortalecerse año tras año con nuevas 
obras. La incógnita es hasta qué punto se 
beneficiarán realmente sus socios y qué 
oportunidades y amenazas se levantarán 
para todos ante un factible golpe de timón 
por parte del nuevo gran líder, Xi Jinping.

Queda, también, saber hasta qué punto 
alcanza la influencia China en los “nuevos 
estados tributarios”. ¿Podría la deuda 
para con el gigante asiático reconfigurar 
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conflictos enquistados en la región? Desde 
luego, a China le interesa un clima pacífico en 
una región continuadamente efervescente. 
Si bien, como en el caso Sirio, siempre han 
tendido a retirarse hasta que se calmen las 
aguas de los acontecimientos, ¿qué ocurrirá 
con aquellas fricciones fatales, cuasi 
perpetuas? Esta por ver si puntos calientes 
como el conflicto indopakistaní, el suní-chií, 
el árabe-israelí o el turco-europeo encuentran 
mediación o incluso sentencia por parte del 
nuevo centro del mundo.



81

OTROS DICEN

"Las partículas elementales"

El FOCO (julio, 2021) 6. ISSN 2697-0317

"Las partículas elementales", una 
lección de cinismo a la francesa
Michel Houellebecq es el retratista del cinismo contemporáneo y de cómo las políticas 
del libre mercado han ido depredando nuestras vidas desde las bambalinas de los 
márgenes hasta las grandes capitalizaciones.

Adrián Maceda

“Las partículas elementales”, publicado 
originalmente en 1998, podría ser de esa clase 
de libros que van directos a la herida, con la 
precisión de una mira telescópica y el fragor 
de un fogonazo. No tiene, sin embargo, nada 
de escandaloso: entramos en sus páginas 
como en un mar de silencio; poco a poco y 
sin dificultad, nos vamos sumergiendo en 
esa realidad sórdida y apática que nos ha 
rodeado desde siempre.

La diferencia entre un cínico y un nihilista, 
apuntaba Pío Baroja, reside en que el 
nihilista pone en cuestión los fundamentos 
de un sistema de valores: quiere arrancar los 
prejuicios y sinsentidos de la arquitectura de 
nuestras creencias no para instaurar la nada, 
sino con el objeto de llevarnos más alto en 
nuestra construcción colectiva. Mientras, el 
cínico es solamente aquel que hace estallar 
el edificio y se queda husmeando sus ruinas. 
Houellebecq pertenece, con este libro, a esta 
segunda categoría.

Los dos protagonistas de esta novela son, 
aparentemente, antagónicos, una pareja 
de hermanos casi bíblica. Por un lado, 
Bruno es un profesor de literatura con 
una perpetua obsesión por lo sexual. Esta 
tensión fracasada lo convertirá en incel. 
Sus complejos físicos y el retraimiento de 

su juventud, traumas mediante, lo llevarán 
a buscar desesperadamente el sexo de 
una mujer. Entre intento e intento, culpará 
a los inmigrantes, a su incipiente calvicie, 
a las feministas e incluso a si mismo de su 
deseo frustrado, que devorará su vida hasta 
extinguirse en un sanatorio.

Por otro lado, tenemos al otro medio hermano, 
Michel, que demuestra una frigidez absoluta 
de deseo desde su infancia, abstraído a 
menudo en el estudio de la naturaleza y en 
la observación ausente del mundo. Michel 
pasa por el prototipo de reputado científico 
cuyo contacto con sus semejantes se limita 
a menudencias domésticas y al trabajo de 
laboratorio. Terminará sentando las bases 
para la creación de un nuevo género humano 
asexual e inmortal que acabará sustituyendo 
a nuestra vieja y agotada humanidad.

Houellebecq ha sido etiquetado como 
enfant terrible, ese apelativo comercial que 
tan bien funciona entre pseudo-malditos, 
adolescentes descarnados y amargados 
de la diferencia. Que todos los supuestos 
enfants terribles que conocemos sean 
hombres blancos heterosexuales ayuda 
a ver a quién sirve este concepto. Que su 
obra refleje “la injusticia” del mundo para 
con ellos y solamente ellos tampoco habla 
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a favor de estos autores. Por suerte, el caso 
de Houellebecq es distinto: su bilis baba a 
todos por igual, su odio empapa y corroe a la 
sociedad entera. 

En una primera lectura, podría parecer que 
se trata de un misógino trasnochado, un 
resentido inclinado hacia la ultraderecha, 
pero no acaba ahí: no es más misógino que 
misántropo. Los hippies son un producto 
del capitalismo; el mayo del 68 y sus 
promotores, un balbuceo vacío, deleuziano; 
el sexo, un atavismo animal para el que ya no 
estamos preparados; los niños, carnaza para 
onanistas; el resto de personas, ni un lobo 
para el hombre, solo carroña pudriéndose 
al sol; la naturaleza, una crueldad amoral e 
insoportable; la vejez, una jodienda, etc.

Lo verdaderamente tranquilizador de este 
libro, si es que tiene algo, es que el autor 
se incluye. No promueve, como Nietzsche, 
a un “superhombre” a imagen y semejanza 
de sí mismo; un, si toda la humanidad fuese 
mi espejo, el mundo estaría mejor. Aquí la 
mirada es desoladora, pesimista y enraizada: 
no se puede huir de ella, no hay un salto hacia 
delante. La búsqueda de sentido ideal, de 
una felicidad que va a evitarnos, tan solo nos 
conducirá al desconsuelo. La esperanza es 
un oportunismo más.

Por último, mencionar la caracterización del 
movimiento hippy, de su continuación, el new 
wave, y de espiritualidades alternativas que 
aparece en el libro. Aquí, el hippy es aquel 
supuesto sujeto antisistema que acaba 
dinamitando las pocas células comunitarias 
que quedaban en el mundo capitalista: la 
pareja y la familia. Su popularidad, como la 
de tantas otras contraculturas, acabó siendo 
fagocitada por el capital y reciclada en una 
nueva fachada de malentendidos. 

Como contrapunto visceral y personal a 
Houellebeq, decir que, aunque nada sea de 
por sí transgresor o revolucionario, aunque 
cualquier expresión o actividad disidente 
pueda ser cooptada por el neoliberalismo, 
el pesimismo nunca fue la solución. El 
sarcasmo extremo ya no nos sacude, nos 
balancea en una cunita indiferente, en un 
sueño ensimismado. Si hay respuesta, está 
en otro lugar.
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