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la larga'fl/aiCha·en lá nórmálización
de las relaciones chiílo-sOvléticas

J

Danilo TRELLES, corresponsal
Un programa para la renovación de los ceríten~
MADRID, 30 de octubre.- A pesar de que los chi- res de fábricas que los soviéticos construyeron ei
nos proclaman casi periódicamente que no se trata los años 50, ha comenz~do a _desarrollarse, con. ba~
de establecer el lento, pero firme progreso que se en el pago con materias primas que otros paJse~
viene registrándo,se desde hace tiempo en el de- no necesitan, pero que la Unión Só11iética está di~
sarrollo de sus relac iones con la Unión Soviética, puesta a aceptar. Esto implica pp r_lo prontQ $31reto/'.:'
sin embargo, hay una serie de actos positivos rea:l i- no .de~mil-es dé técnicos y fuh c1onarios soviét icosl'l
zados en los últi mos -Jiempo s. Uno de -ros pasos reestablec iéndose un diálogo eh el sector económás i mportantes ha sido la decisión -soviética de mico que se había corta<;ió d1,1 ré'!nte largos años.
aceptar como fro ntera el centro de las aguas de los
El otro 'síntoma de } tjejorah iiento en. las .rel ~1
ríos Amour; problema que ha originado en el curso e iones de Ch.ina con los' paí~e.s _de,I Este, proviene
de los últ imos tiempos incidentes sangrientos y en de las vis itas que han venidó ,sucediéndose en loi
el que los soviéticos reclamaban hasta ahora la so- últimos tiempos de los principales dirígentes de lo~
beranía completa de esos ríos .
países socialistas, abrió la serie del viaje de Jaru~
La decisión soviética sobre este problema, per- zelski en el mes de septiembre, a quien siguió Eri'r,
miti rá disipar el foco de tensión en esa frontera, Honecker de la República Democrática Alemana,
uno de los problemas principales que los chinos quien ha procedido a renovar las relac iones de stt
deseaban resolver para la normal ización ·de rela- partido con el secretario general del Partido Com't
ciones con Moscú.
nista chino Hu yaobang,: relac \ones que estábari ro¿
QÚedan en pie las otras dos reclamaciones chi- tas desde 196d 'como consecuencias de los co'nfli~
nas: retiro de las fuerzas de Afgan istán y el apoyo a tos con la Unión Soviética.
,
la presencia en Kampuchea de los vietnamitas. Los
Se anuncia ahora las visitas de China de Jano~¡
soviéti cos han rechazado siempre la implicación de Kadar, máximo dirigente de Hungría y la del c:.hec6
problemas con terceros países en las relaciones bi- · Gustav Husak, · con lo que sé complementa e~
laterales con los chinos, una interpretación.ortodo- cuadro. de normalización de '.relac iones con 'todoi
xa de sus concepciones geopolíticas que comienza Jos páíses del bloque socialista'.
·
a disiparse. El retiro parcial de sus fuerzas de AfgaEstas .visitas ha.n sido C\Jidadosamente p repari
nistán y sobre todo de Mongolia, abre u ria vía de das a·travé_s de decenas de delegaciones provenienl
acuerdo entre el gobierno chi no y .Ulán Bator, que tes de esa área, que han discútido en estos últimos
aquellos buscaban afanosamente desde hace meses aspectos diversos de la:s .. relaciones políti·
cas y económicas.
;_~, "';.,,
t iem po.
Todas estas medidas han determ inado la reini~- m·ovimientos
·1
La repercusión de estos
en ia· 'sil.f
ciación de las 'negociaciones . chi no-soviéticas tuación política asiátíca,-asUnién· una significacióQ.
sótir~ el problema de fronteras para febrero del año co nsiderable . Así pe.rmite preverlo las declarapróx1mo.
.
. .
.
ciones formúladas por Gorbachev en el discurso d;J
Las concesiones sov1ét1cas no camb1'.'1n funda- Vladivostok el 28 de julio último, en el cual avanzó
menta!m~nte l~s c?~as pero otor~ar a China un re- un esquema de prop'o siciones en las relaciones Es~
c?_
nocu,:i 1e_nto 1mpl1c1to de pote~c1a.n:ayor en 1~ re- . tádós·.un¡dos-China-U'RSS, que permiten· a ésta abri
g1on a~1át 1ca, con cons~c~enc1as evidentes en la las puertas del Pacífico. Deng Xiaop ing puso énf~
evolución de l~s acontec1m.1entos. en lazo.na. Por lo sis en el despegue econ. ómico y éste no puede pro.·
pronto es posible, que ba¡o su 1.nfluetic1a, .se es- duci rse sino en un clima de .distensión abiertó erl
· tablezca en el futu ro un con:pro.~1 so ent re.V1etn~m tocias ~as direcciohes. .
· .: J
y Kampuchea para un aflo¡am1ento de la tensión
que los énf renta.
Tanto para los ~oviétic~s C<?r:11º para lo~ chinos
.. No obstant~ los cambios que se registran, los pesa ~n favor de la normal1zac1on d~ relaciones ,
chinos han tenido buen cuidado de declarar que no necesidad de resolver pro~lema~ interno~. _Pará)
piensan abándonar las buenas relaciones eón Esta- Gorbachev es de fundamental 1mportanc1a, del~
dos Unidos y Japón. Caspar Weinbe rger próxima- mostrar q~e su yrograma de apert.u!a .marcha p_mD
mente a fin de desarrollar el programa de intercam- buen e.amino, mientras que Deng X1aoptng neces1tr
bios privilegiados que mant ienen con esos países y consolidar el programa de reform~s ,antes de desa-b
que supera todavía con amplitud el que se registra parecer d!3_la es?ena. Es!a renovac1?n de las est ruc: .
con la URSS y los países socialistas. .
turas pol1t1cas, 1~trod~c1endo un sistema de poderL
Resulta evidente que los ch inos están aprovechan- colegial p_ara la d1rec?1ón de los ~suntos del EstadeS
c;lo de su posición pragmática parasac~rventajade los y _del partido, y que tienden a evitar una conce.~traJl
d?s lados, en perieficio del apoyo tecnológico y finan- c16n exagerada d~ los poder~s en la mano de ~n ~~t
c1eroqueestán recibiendo. Ello no impide paraqueel re- lo hombre, necesitan una cu idadosa pr~para_c1ón 1,;..Q
1 a n za m i en to d e I as re I a e i O ne s e O n 1 0 s terna que sólo puede log rarse en un cltm a llber¡idob
países socialistas haya sido apoyada en múlt iples de las_tensiones que han agitado al país en los últi..n
con si deraciones de carácter teórico. Tenemos una · mos tiempos.
cant idad de experi encias para interqambiar con los
Esta necesidad de entenderse por encimá deJ
europeos orientales -ha afirmado rec ientemente los recelos y la diferenc.i as que.los han ·separ.ado0
H.an Xiang, i!11ºp.ó,rtap t~ vo~~(o de la~ p_2sicí'~ne.~,pfi-:". pp r< \~ntcj,.¡ He,,,rñcRo,, puede;~ .s.er· ~e Ju,ndarpentál i¡n~
c ~ales- . " En pr:ót> le'mas concreto1:!1como la, efóttna:~ po?tancia pijra el' establ<rcl'm1ento de un diálogo (1u&1
de precios, podernos aprender mucho de ellos:._, resu ltaría beneficioso para am bas partes . .
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