
MÉXICO Y LA CUENCA DEL PACÍFICO
vo l .  5 ,  núm.  16 / mayo  –  agosto  de 2002 81

Sección a cargo de José Jesús Bravo Vergara

Noticias de la
Cuenca del Pacífico

Al menos seis millones de norcoreanos
necesitan alimentos inmediatamente

Según Christiane Berthiaume, portavoz del
Programa Mundial de Alimentos, su
organización no tiene los suficientes fondos para
continuar con todas las actividades en ese país.
También mencionó que los niños menores de
cinco años presentan severos síntomas de
desnutrición crónica y que las zonas industriales
se encuentran en peor situación al no poder
cultivar alimentos.

La portavoz del Programa Mundial de
Alimentos declaró que se necesitan 611 mil
toneladas para este año, pero que apenas han
recibido la mitad, asimismo, mencionó que
Estados Unidos, Corea del Sur y Finlandia son
los países que más han ayudado a su programa.
(El Financiero, 4 de mayo, 2002).

China debe procurar la convertibilidad
del yuan

Robert Mundell el llamado “padre del euro” y
Premio Nobel de Economía, ha instado a las
autoridades chinas a que aprovechen los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008 para anunciar la
convertibilidad del yuan.

Mundell, quien realiza una visita a
Shangai, hizo declaraciones en esta ciudad
considerada como la metrópoli financiera,  de
que es necesario que China abra su mercado de
capitales y permita la convertibilidad del yuan
con el fin de que asegure un crecimiento

económico sostenible ante el futuro reto de los
mercados internacionales.

Asimismo, el Premio Nobel.  Mundell
mostró confianza acerca de la posibilidad de que
en un futuro haya una moneda común en el
sudeste asiático, y que así como el euro dependió
del esfuerzo común de Alemania y Francia, el
trabajo conjunto de China y Japón será
fundamental para la existencia de una moneda.

Finalmente, Mundell señaló que, junto a
Estados Unidos, la pujanza de China ha sido
fundamental en el desarrollo económico mundial
de las dos últimas décadas.  (El Financiero, 22
de mayo, 2002).

Preocupante el descenso en el índice de
natalidad en Japón

El ministro japonés de Salud, advirtió que la
raza japonesa se enfrenta a problemas de
extinción ante el gran descenso en la tasa de
natalidad. Los líderes japoneses han comenzado
a preocuparse por el índice de fertilidad
estimado en 1.35 hijos por mujer, el más bajo en
la historia de Japón.  Ante esta situación, se
prevé que la población japonesa, estimada en
este momento en 127 millones de habitantes,
podría empezar a disminuir a partir del año
2007.

Por su parte, el primer ministro Japonés,
Junichiro Koizumi ha pedido a su gabinete
trabajar en el fomento de fórmulas de servicio
social con el fin de fomentar la natalidad.
Asimismo, algunos asesores gubernamentales
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han instado a abrirse a la inmigración, pero el
tema no es del todo aceptado por la población
debido a la fuerte tradición cultural japonesa
basada en la homogeneidad nacional y cultural
de su país.

Según un informe publicado por la ONU
en el año 2000, si Japón sigue con la tendencia
de envejecimiento tan rápido, necesitará la
entrada de un estimado de 600 mil trabajadores
anualmente para mantener la estabilidad de su
población económicamente activa. (El
Financiero, 22 de mayo, 2002).

Fuentes de energía conjunta, fuente de
mejora diplomática entre China e
Indonesia

El desarrollo de las fuentes de energía han
contribuido para que China e Indonesia mejoren
sus relaciones diplomáticas.  En enero pasado,
China National Off-shore Oil  Corp compró a
Repsol YPS de España los derechos para
perforar unos pozos petrolero localizados en
aguas al oeste de Java.   En abril, la corporación
petrolera china continuó la dinámica y decidió
comprar a Devon Energy Corp de Estados
Unidos otro campo petrolero.  El monto
combinado de dichas compras fue de alrededor
de 800 millones de dólares.

La industria estima que las reservas
existentes son más de 800 millones de barriles,
incluyendo gas natural.  Asimismo se espera que
los campos puedan producir más de 200,000
barriles de petróleo a diario.

Pekín espera comenzar a producir crudo y
gas natural a su capacidad máxima.  Con ello,
China se ha de convertir después de Estados
Unidos y Japón en el tercer mayor productor de
petróleo en territorio indonesio.  Actualmente,
China es el sexto mayor importador de petróleo
del mundo y uno de los clientes más importantes
de Indonesia. (The Nikkei Weekly, 3 de junio,
2002).

La modernización militar de China
representa una amenaza para sus
vecinos en Asia del este

El Departamento de Defensa estadounidense
aseguró al Congreso que la modernización de
las fuerzas armadas chinas se constituye en una
amenaza no sólo para Taiwán, sino también para
Japón y Filipinas.

El Pentágono señaló que Pekín incrementó
su capacidad para realizar maniobras militares
incluyendo la intercepción de sistemas
cibernéticos y ataques aéreos con misiles. Se
informó también, que recientemente China
había comprado a Rusia submarinos de
propulsión convencional capaces de cortar
comunicaciones marítimas y de contrarrestar de
una forma más efectiva cualquier tipo de
reacción rápida de la flota estadounidense.

Finalmente, el Pentágono informó que
Pekín no descarta la idea de una posible
confrontación armada con Estados Unidos, por
ello se calcula que los gastos reales del gobierno
chino en fortalecer sus fuerzas armadas, en este
año, han alcanzado la suma de 65,000 millones
de dólares en el sector militar y no los 20,000
que había anunciado públicamente. (El
Financiero, 15 de junio, 2002).

Incidente entre las fuerzas navales de
las dos Coreas

Cinco marineros sudcoreanos muertos y varios
más heridos fue el resultado de un
enfrentamiento armado entre un buque de
guerra sudcoreano y dos patrulleras norcoreanas
que violaron la frontera marítima occidental.

El incidente naval entre las dos Coreas
provocó que Washington retirara la propuesta
para reanudar conversaciones de seguridad con
Corea del Norte, argumentando que el choque
había creado un ambiente de desconfianza que
es inaceptable para continuar las pláticas. (El
Financiero, 30 de junio, 2002).
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Octava conferencia sobre el futuro
internacional de Asia

Jefes de Estado, grandes empresarios y
prominentes académicos de doce países y
territorios de la región de Asia-Pacífico
intercambiaron opiniones en la Conferencia
Internacional sobre el Futuro internacional de
Asia.

Por primera vez el foro se enfocó en un solo
país como el principal tema de discusión cuya
esencia fue la emergencia de China y su
repercusión en la cambiante estructura asiática
actual.

La emergencia china es vista por los
mandatarios del este asiático con un sentimiento
de mixtura, basado por un lado, en el temor de
que sus respectivas economías se vean
amenazadas por el tamaño de la competencia
china, mientras que por el otro mantienen la
esperanza de apertura del extenso mercado del
gigante asiático. (The Nikkei Weekly, 15 de julio,
2002).

Koizumi afirma que la emergencia de
China beneficiará a todas las naciones
asiáticas

El primer ministro japonés Junichiro Koizumi
mencionó que China ha tomado un rol
importante en el desarrollo regional de Asia del
este, pero afirmó que es necesario respetar los
valores universales y reglas de la sociedad
internacional.

Koizumi también señaló su preocupación
acerca de la cuestión de cinco norcoreanos que
intentaron introducirse en el consulado japonés
de la ciudad china de Shenyang con el fin de ser
deportados a Corea del Sur y los cuales fueron
arrestados por la policía china en las puertas
del consulado.

Sin embargo, el primer ministro japonés
mencionó que tiene la esperanza real de que
Tokio y Pekín puedan encontrar una rápida
solución a ese problema y que para ello su

gobierno necesita trabajar tranquilamente y bajo
los principios de la ley internacional. (The Nikkei
Weekly, 15 de julio, 2002).

Japón contribuye a la creación de un
sistema legal en Vietnam

Como parte del programa oficial de asistencia
para el desarrollo de los países de Asia
sudoriental, la Agencia Internacional de
Cooperación del Japón ha participado
abiertamente en el desarrollo de un nuevo
sistema legal en Vietnam. Ante la necesidad de
Hanoi de acelerar su transformación de una
economía planificada a una economía de
mercado, bajo la reforma política denominada
the doi moi, el gobierno vietnamita ha requerido
el apoyo de Tokio con la esperanza de que la
experiencia japonesa le permita aprender a crear
un mejor sistema legal adaptado a la nueva
realidad de la economía de mercado. Los
especialistas japoneses están cooperando con
Vietnam en extensas áreas, incluyendo un
anteproyecto de leyes, tales como la revisión del
código civil.  (The Nikkei Weekly, 15 de julio,
2002).

Histórico viaje de Koizumi a Corea del
Norte

Altos mandos del gobierno japonés acordaron
programar un trascendental viaje en el que el
primer ministro japonés Junichiro Koizumi
realizaría una histórica visita a Corea del Norte
en el mes de septiembre.

Éste sería el primer contacto entre un líder
japonés y un norcoreano en toda la historia.  El
viaje del primer ministro japonés es considerado
por Pyongyang como una de las visitas más
trascendentales, debido a las crecientes
tensiones que ha habido entre los dos países en
los últimos años.

En diciembre de 2001 fuerzas navales
japonesas hundieron una barcaza espía
norcoreana tras una pequeña batalla en aguas
territoriales japonesas.  La relación entre los dos
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países es tensa debido esencialmente a que
nunca han establecido relaciones diplomáticas.

El ministro Koizumi dijo que ese contacto
en importante debido a que busca encontrar una
oportunidad que permita  que ambos países
encuentren una forma inicial de resolver algunas
de sus diferencias que les han impedido
normalizar sus relaciones. (The Mercury, From
Australia, 31 de agosto, 2002).   
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