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Como se puede leer en el primer artículo publicado a principios del presente mes, la
situación política en el Lejano Oriente, concretamente las relaciones entre la República
Democrática de Corea o Corea del Norte, con los países vecinos y con los Estados Unidos
como potencia interesada, no ha mejorado; más bien presenta un panorama de inestabilidad
y de confrontación, mostrado en simulacros de guerra, declaraciones amenazantes de
algunas de las partes y la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
que ha abordado el asunto tanto en el ámbito del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas –donde se han emitido varias resoluciones condenando los ensayos nucleares y
lanzamientos amenazantes de cohetes-; así como durante la Asamblea General que
recientemente inició su LXXII periodo de sesiones.
Retomando el hilo del excelente trabajo del Embajador Antonio Dueñas Pulido, a
continuación se analiza la importancia de otras potencias asiáticas, aparte de China y Rusia,
con intereses y presencia en esa parte del mundo.
Presencia de Japón. Además de Rusia, China y potencias extra continentales, Japón
también ha jugado un importante papel en la región, en sus relaciones con los países
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vecinos; incluyendo conflictos bélicos y ocupaciones territoriales; por lo cual resulta
interesante referirnos a su evolución histórica: El paso del siglo XIX al XX en Japón está
marcado por la era Meiji -es decir, por el reinado del emperador Meiji que abarca de 1868 a
1912-. En esos 45 años el país cambió significativamente, se pasó de un sistema feudal a
una rauda modernización. Este desarrollo incide en dos ejes, el económico y el militar que
desembocará en el expansionismo. A esos ejes quedarán supeditadas las estructuras
políticas, aunque siempre bajo la figura del emperador, considerado una deidad.
Desde mediados del siglo XIX Japón toma contacto con el mundo occidental y comienza a
salir de su encierro cultural y político. Pero a la vez teme por su independencia, viendo
sucesos como la Guerra del Opio (entre China e Inglaterra), por lo que decide llevar a cabo
una política exterior de fuerza que a la larga trae otros conflictos, como la Guerra RusoJaponesa o todo su movimiento expansivo que desembocaría en la Segunda Guerra
Mundial en el Pacífico.
Corea-Japón: “A finales del siglo XVI, Corea (Joseon) sufrió la primera invasión
japonesa al negarse a servir de paso a los japoneses hacia China. Joseon fue invadida por
los japoneses al mando de Toyotomi Hideyoshi. Esta guerra duró siete años y el reino
quedó devastado. Numerosos coreanos fueron obligados a ir a trabajar a Japón. El triunfo
de Japón se forjó gracias a las victorias en el mar de Yi Sun Sin, empleando los
míticos Kobukson, y al apoyo de los monjes budistas en tierra. El general (señor de la
guerra) Toyotomi falleció durante esta campaña finalizando la guerra en 1598, dejando
tras sí una Corea arrasada”. 1
El mismo embajador Dueñas Pulido describe en su obra citada que: “En 1790, el rey
ordenó al maestro Lee Duk-moo recopilar el Mooye Dobo Tongji (recopilación de las
técnicas de las artes marciales coreanas). Las técnicas de jabalina (chang), el uso de la
espada (kum) y el palo (bong sool), y las técnicas de manos y pies (Kwon bub), se
recogieron en cuatro libros.
Durante el siglo XIX, Corea siguió siendo un “reino ermitaño” (eremita), firmemente
opuesto a las demandas occidentales para establecer relaciones diplomáticas y
comerciales. Esta negativa llevó a los Estados Unidos a realizar una expedición militar en
la Corea, sin éxito. Corea mantuvo su alianza con China, que luchaba por la supervivencia
contra la intromisión occidental. De ahí que China no pudiera prestar auxilio a Corea.
Japón, que acababa de erigirse como una nueva potencia industrial, llegó a ocupar el
vacío de poder anexionándose Corea. En 1910 se extinguió la Dinastía Joseon.”
Movimiento para la independencia de Corea. El gobernador general japonés en Seúl
estaba principalmente interesado en la explotación económica del país. De ahí que
promoviese la emigración de agricultores y pescadores japoneses a Corea mediante la
entrega gratuita de tierras o su venta a precio simbólico. El gobierno colonial japonés
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exportó grandes cantidades de arroz de la producción coreana mientras que los coreanos
sufrían un serio déficit alimentario.
Al tiempo que los japoneses prosperaban a costa de los recursos coreanos, el nivel de vida
de Corea sufría un deterioro drástico. Como resultado, cientos de miles de campesinos
coreanos abandonaron sus granjas y emigraron a Manchuria o Japón, sólo para encontrarse
allí con una vida más fácil.
La autoridad colonial japonesa fomentó el “niponismo” entre los coreanos. Los
intelectuales coreanos se enfrentaron a la política oficial de asimilación japonesa. Hicieron
valer sus diferencias y lucharon por distanciarse culturalmente de sus colonizadores. En
1919, los coreanos iniciaron una serie de protestas a escala nacional que habría de costar
miles de vidas. Este movimiento independentista no tuvo éxito, pero proporcionó a los
coreanos firmes vínculos de identidad y patriotismo que condujeron a establecer un
Gobierno Provisional en Shanghai y a organizar la lucha armada contra el colonialismo
japonés en Manchuria.
Los coreanos recibieron con gran alivio y satisfacción la derrota japonesa al final de la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su alegría habría de ser breve. La liberación no
trajo la independencia por la que tanto habían luchado los coreanos, sino el comienzo de los
conflictos ideológicos en un país dividido. Lo anterior forma parte de la reseña del libro
escrito por el embajador de México Antonio Dueñas Pulido antes citado.
Como continuación del desarrollo histórico de Corea y demás países involucrados,
llegamos a la década de 1950, tiempos de la post guerra e inicios de la “guerra fría”:
Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue ocupada por la Unión Soviética en el
norte, y por los Estados Unidos en el sur. Las negociaciones se tambalearon. Las elecciones
que iban a decidir el futuro político de toda Corea se celebraron sólo en el sur. El nuevo
gobierno declaró su independencia y los del norte hicieron lo mismo. Estaba montado el
escenario para un nuevo conflicto. El norte quedó al “mando” de Kim Il-sung, y en el Sur
con las primeras elecciones celebradas el 10 de mayo de 1948 asumió el poder Syngman
Rhee. El 25 de junio de 1950 se inicia la guerra que duró tres años. Al final de la misma el
país estaba en ruinas. Pyong Yang, capital de Corea del Norte, era una pila de escombros y
millones de personas carecían de hogar.
La lucha por la Península coreana llevó al primer enfrentamiento militar de la segunda
posguerra y de la guerra fría entre la alianza URSS- China y los EUA- Surcorea y que puso
al mundo ante el peligro de una guerra nuclear. En virtud de esa confluencia de intereses
después de la guerra de Corea, en Surcorea persiste la presencia militar de los EUA.
Asimismo, como resultado de la mencionada guerra de Corea (1950-1953) prevaleció en el
Extremo Oriente, durante la etapa de la guerra fría, un orden internacional dominado por la
confrontación entre la alianza URSS-Norcorea-China y la alianza EUA-Surcorea. Por tal
razón al analizar la relación de Rusia con Corea del Norte es indispensable referirse a la
influencia que ejercen las otras potencias vecinas.
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Guerra sino-japonesa. La expansión japonesa se centrará primero en Corea, chocando
contra China en lo que se conoce como la Primera Guerra Sino-Japonesa. Pese a la clara
victoria japonesa, las potencias occidentales obligaron a Japón a ceder la mayoría de sus
ganancias territoriales a Rusia, aunque conservara la influencia sobre Corea. Este será uno
de los principales motivos de la guerra contra Rusia, diez años después. Para China
significó una nueva muestra de su insignificancia internacional así como la destrucción de
su flota. A nivel internacional significó la primera muestra del expansionismo japonés,
aunque las potencias europeas apenas le dieron importancia.
Guerra ruso-japonesa. Como se anotó en el primer artículo de la serie, la decepción por
los pocos resultados obtenidos por la guerra sino-japonesa fue la causa directa de este
conflicto, que estuvo activo entre 1904 y 1905. La guerra finalizó con una clara
victoria japonesa, concretada en el Tratado de Portsmouth: Rusia tuvo que abandonar
Manchuria que pese a que teóricamente se devolvió a China quedó ya bajo influencia
japonesa. Japón además obtenía varias bases en el continente y en 1910 años después,
había demostrado su poderío militar y pudo anexionarse Corea sin gran oposición.
La guerra supuso una conmoción en Occidente, al ver como una teórica potencia como
Rusia era derrotada tan fácilmente. Supuso el reconocimiento del ejército japonés como una
fuerza a tener en cuenta. En Rusia la conmoción fue mayor y durante la guerra se produjo
la revolución de 1905 por la que el zar tuvo que aceptar algunas medidas democratizadoras.
Continuará
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