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PRESENTACIÓN

El XV congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) “Tensiones
y Desafíos en Asia y África: Miradas y Reflexiones desde México” marca dos hechos relevantes. El primero, es
la celebración del décimo quinto evento académico en los 42 años de existencia. En segundo, es que después de
tres décadas, la Universidad de Guadalajara es de nuevo sede de nuestro congreso ahora bajo la organización
del Departamento de Estudios del Pacífico (DEP), perteneciente al Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH).

Un aspecto a remarcar fue la gran respuesta de nuestra comunidad de estudiosos en temas de Asia y
África, no sólo en nuestro país sino del extranjero, lo que se reflejó en el número de 87 ponentes y comentaristas
que se registraron en 30 mesas de trabajo a lo largo del congreso. Asimismo, un punto muy importante fue la gran
afluencia de jóvenes interesados en presentar sus investigaciones que junto los profesores e investigadores que
ya tienen una experiencia en el estudio de las regiones antes citadas, se generó una sinergia que permitió lograr
una profunda retroalimentación sobre las temáticas abordadas y ampliar las redes y contactos entre nuestra
comunidad epistémica.

La presente memoria electrónica agrupa a 15 ponencias presentadas en nuestro congreso con una diversidad
de temas de investigación del este, sudeste y sur de Asia, Medio Oriente y África. Es necesario apuntar que las
ponencias publicadas son las versiones que los propios autores mandaron y no se encuentran editadas, a fin de
evitar discrepancias con la forma y contenido concebidos por los responsables de su elaboración.

En suma, la presente Memoria Electrónica refleja amplia y profundamente algunos de los temas abordados
en el XV Congreso Nacional de ALADAA que, sin lugar a duda,  a nuestros lectores les abrirá nuevos portales
de conocimiento para  comprender de manera más clara algunas de las problemáticas desde la perspectiva
histórica y contemporánea  de las regiones de Asia y África.

Marzo 2018
Carlos Uscanga
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LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA (BRI)
EN EL CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHINA

Roberto Hernández Hernández1

Introducción

En los últimos años, China ha aumentado significativamente la ayuda y la inversión en países de todos los continentes
a través de diversos mecanismos de cooperación, tanto nuevos como habituales. Esto ha preocupado a los
países donantes tradicionales, así como a las entidades gubernamentales y empresariales con inversiones en todo
el mundo; especialmente a los Estados Unidos y Europa, que han visto cómo la influencia de China se extiende
ahora en Asia, África y América Latina.

El liderazgo chino ha definido su propia política de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID),
alejándose de los preceptos tradicionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), pero sin afrontarlo. En consecuencia, al mejorar la comprensión del apoyo de China a los países
extranjeros, es deseable definir los conceptos de ayuda y cooperación extranjeras en sus diversos significados, y
el sentido en que China entiende y utiliza estos conceptos. Al respecto, es necesario partir del hecho de que
existen profundas diferencias entre los discursos chino y occidental sobre la cooperación al desarrollo y la ayuda
exterior (Zhang, Gu y Chen, 2015).

El gobierno chino afirma que mediante la ayuda exterior “promueve el desarrollo y la cooperación
internacional” y que en el contexto Sur-Sur se presta asistencia y apoyo a otros países para reducir la pobreza y
mejorar el nivel de vida en los países menos desarrollados (SCIO, 2014). Por otro lado, en el concepto general
de cooperación, China ha establecido el programa One Belt One Road, conocido como Iniciativa de la Franja y

1 Profesor-Investigador de la Univ. de Guadalajara. Deptos. de Estudios Internacionales y Estudios del Pacífico. Formación
académica: Licenciatura en Economía por la Universidad de Guadalajara;  maestría en Estudios de Asia y África por El Colegio
de México; posgrado en  Historia Moderna y Contemporánea de China por la Universidad de Beijing,  doctorado en Ciencias
Sociales por la Universidad de Guadalajara y curso-diplomado sobre Política Exterior de México en el Instituto Matías Romero
de Estudios Diplomáticos. Áreas de docencia e investigación: Teoría de las Relaciones Internacionales, Política Internacional en
Asia-Pacífico, Política Exterior de China y Procesos de integración en Asia-Pacífico. Actualmente funge como Jefe del Departamento
de Estudios Internacionales de la UdeG.
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la Ruta (BRI por sus siglas en inglés), y ha establecido instituciones financieras como el Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés) y otros fondos de inversión para apoyar la cooperación
con países asiáticos, europeos, africanos y latinoamericanos, compitiendo con los recursos proporcionados por
países occidentales u organizaciones internacionales.

Al igual que otras potencias, China entiende que la asistencia extranjera es una forma indispensable para
alcanzar el estatus de poder global. Tanto la ayuda externa gubernamental como las empresas chinas que invierten
en el exterior, comparten el objetivo de alcanzar estos resultados. Con el deseo de desempeñar un papel activo
en la economía global, China lleva a cabo su estrategia de cooperación internacional. Esta es también una manera
de abrir puertas a la expansión de las empresas chinas. Al otorgar préstamos, aumentar la Inversión Extranjera
Directa (IED) y fortalecer los lazos comerciales, China garantiza el acceso al mercado para el sector exportador
de sus empresas y abre nuevos mercados para sectores con exceso de capacidad, como la infraestructura.
Mantener un fuerte crecimiento económico también es importante para la estabilidad social y política de China
(Avendano, Melguizo, Miner 2017).

Este artículo pretende mejorar la comprensión sobre la cooperación internacional, la forma en que China la
utiliza, y cuáles son las implicaciones para América Latina.

Una aproximación al concepto de cooperación internacional para el desarrollo

Tradicionalmente, la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CDI) ha sido concebida como un instrumento
para proporcionar bienes y servicios para resolver los problemas relacionados con la pobreza en los países en
desarrollo. En este sentido, la cooperación se relaciona con la ayuda y asistencia para atender a los bajos niveles
de vida de los países pobres; esto significa básicamente que los recursos fluyen de los países industrializados a los
países en desarrollo (cooperación Norte-Sur). Lo anterior se conoce como Asistencia Oficial para el Desarrollo
(AOD), un mandato asignado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).

Otra visión de la cooperación internacional, que se refiere a la aplicación de una amplia gama de mecanismos
de cooperación, como la provisión de bienes públicos, la capa de ozono, el cambio climático, el VIH-SIDA, el
tráfico de drogas y la volatilidad financiera. Estos últimos temas no están directamente relacionados con la pobreza,
sino que son un asunto importante para el sistema internacional (Kaul, Inge, Isabelle Grunberg y Marc Stern,
1999).

Una concepción más amplia de la CID es la que promueve la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), que es combatir la pobreza mundial, a la que recientemente se han añadido temas relacionados con los
bienes públicos internacionales. Así, en septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó el “Programa
2030 para el Desarrollo Sostenible”. La resolución de las Naciones Unidas por la que se aprueba el Programa
2030 reconoce que el mayor reto en el mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirma que su eliminación
es necesaria para lograr un desarrollo sostenible. Igualmente, los otros objetivos del Programa 2030 incluyen: la
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seguridad alimentaria, la nutrición, la agricultura sostenible, la vida sana, el bienestar, la educación, la igualdad de
género, la disponibilidad de agua, la energía asequible, el crecimiento económico, la infraestructura, la
industrialización, la reducción de la desigualdad entre países, la urbanización adecuada, la oferta de productos
sostenibles, el cambio climático, la conservación de los océanos y ecosistemas, así como el acceso a la justicia y
desarrollo sostenible (ONU, 2016).

El precedente inmediato de la Agenda de 2030 es los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados
en 2000. Los ODM, que deberían haberse logrado en 2015, fueron: (1) erradicar la pobreza extrema y el
hambre; 2) lograr la enseñanza primaria universal; 3) promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer;
4) reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH / SIDA, el paludismo y otras
enfermedades; 7) asegurar la sostenibilidad ambiental; y 8) desarrollar una asociación mundial para el desarrollo.
Evidentemente estos objetivos están lejos de ser alcanzados. Pero ahora, la ONU propone una nueva agenda
con objetivos prorrogados por otro período de 15 años.

Para sistematizar las acciones de cooperación internacional, varios países, incluidos los países desarrollados
y en desarrollo, han organizado sus propias unidades de cooperación para el desarrollo. También hay
organizaciones internacionales y multilaterales, así como organizaciones no gubernamentales que realizan acciones
de este tipo. A nivel internacional, 43 países cuentan con una agencia de ayuda al desarrollo; China, por ejemplo,
tiene el Departamento de Asistencia Extranjera del Ministerio de Comercio (MOFCOM), aunque como se verá
en la siguiente sección, la cooperación internacional de China se lleva a cabo a través de varias instituciones
nacionales.

Un mecanismo a través del cual los países desarrollados tradicionalmente han canalizado la cooperación
internacional para el desarrollo es la AOD, que está compuesta por préstamos en condiciones favorables
(reembolsos netos de capital) y subsidios de los organismos oficiales que forman parte del Comité de Ayuda al
Desarrollo. Los recursos de la AOD son proporcionados por instituciones multilaterales y por países miembros
y no pertenecientes al CAD para promover el desarrollo económico y el bienestar de los países y territorios
incluidos en la lista de receptores del CAD (BM, 2016).

Por otra parte, existen varias formas de enmarcar la cooperación internacional. Los más comunes son
Norte-Sur (vertical), Sur-Sur (horizontal), multilateral, regional, bilateral, descentralizado, triangular, etcétera,
que a menudo se superponen entre sí. Específicamente, la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur tienen una gran
connotación ideológica: la primera, se refiere a la que, por lo general, conceden los países desarrollados a los
países en desarrollo, y la segunda es la que excluye a los países ricos. Sin embargo, incluso entre las naciones “del
sur”, hay grados de desarrollo, lo que hace que la relación entre los países del “sur” sea un trato entre países
desiguales, como China, Brasil, India o Australia, que proporcionan fondos con una connotación Sur-Sur. Incluso
entre los países emergentes las contribuciones Sur-Sur son muy marcadas (cuadro 1).

ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
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China, al igual que los otros agentes internacionales -estados y agencias-, interactuando en un sistema
internacional anárquico, procede en consecuencia a su propio interés. En las últimas tres décadas, hemos sido
testigos de un cambio radical en la identidad de China. Este país, aunque defiende fundamentalmente el statu quo
internacional, intenta modificarlo y operarlo de acuerdo a sus intereses. China, al igual que cualquier otra gran
potencia, tiene varios matices en su política exterior, que socializa, en función del campo en el que esté operando.
Además, sin violar las normas, las interpreta y las ejerce de acuerdo con sus objetivos nacionales. Esta idea es
plenamente aplicable al campo de la Cooperación Internacional.

La ayuda internacional de China, desde una perspectiva occidental, se relaciona con los conceptos de
“aumento” o “poder creciente” de este país. Pero la posición del gobierno chino difiere de ese enfoque; de esta
manera, la ayuda internacional para el desarrollo y los conceptos de “ascensión” y “poder creciente” rara vez se
correlacionan en el discurso oficial.

Además, China no se siente obligada a actuar, en este campo, de acuerdo con las normas occidentales. De
hecho, la Asamblea Popular Nacional (APN) no cuenta entre sus poderes el análisis del presupuesto de ayuda
exterior. El Ministerio de Finanzas, por su parte, está obligado a presentar un informe sobre el presupuesto, pero
no hay información detallada sobre la ayuda exterior de China debido a la naturaleza reservada de este tema.
Tampoco la APN tiene el poder real de verificar si el gasto de ayuda de China se ha utilizado efectivamente o no
en términos de sus beneficiarios estratégicos o de desarrollo. Mientras tanto, la eficacia de la ayuda a los receptores
no es la preocupación principal de China en la prestación de ayuda, porque China cree que la ayuda y el
desarrollo no dependen unos de otros, ya que cada país debe asumir su propio desarrollo (Zhang, Gu y Chen,
2015: 4 - 5).

Definición de la Cooperación Internacional de China

China ha participado en el mecanismo de cooperación descrito anteriormente, pero también ha definido su
propio esquema de cooperación internacional, denominado ayuda exterior, concebido como un instrumento para
ayudar a los países más pobres, en el contexto de la cooperación Sur-Sur. Al mismo tiempo, en el caso de los

LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA (BRI) EN EL CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHINA
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bienes públicos, China está de acuerdo en la cooperación de dos vías, lo que significa que China proporciona y
recibe ayuda.

En consonancia con el objetivo de convertir a China en una potencia global, no sólo en una gran potencia,
el liderazgo chino ha imprimido diversos matices sobre la cooperación internacional. Por un lado, la “ayuda
externa” que se materializa en la estrategia y las acciones de apoyo en una dirección, es decir, de China a los
países menos desarrollados, especialmente en África y Asia, y en menor medida en América Latina y Europa.
Por otra parte, China “acepta” la cooperación internacional para el desarrollo como doble donante (como donante
y receptor de CID) para apoyar y mantener los bienes públicos internacionales, como el cambio climático, la
contaminación y la lucha contra el terrorismo y la falta de gobernanza.

De esta manera, el gobierno chino, a través de diversos organismos gubernamentales, presta asistencia
externa a varios países -que pueden clasificarse como “desarrollo “- en forma de proyectos de infraestructura y
donaciones, préstamos en condiciones concesionarias para financiamiento de proyectos, etcétera. Sin embargo,
el programa oficial de ayuda de China es poco transparente y, por lo tanto, insuficientemente comprendido
(Brautigam, 2011).

La razón de la falta de transparencia puede resumirse en tres puntos: a) los criterios para medirlos no son
los mismos que los utilizados por la OCDE; b) la asistencia externa es un hecho de “seguridad nacional”; y c) la
participación de diversos organismos del gobierno chino, que son relativamente autónomos en la aplicación de
sus recursos, diluyen el control de los gastos.

La mayor parte de la ayuda oficial actual de China a países extranjeros, de naturaleza financiera, no cumple
con los parámetros de la AOD. Específicamente, los créditos de exportación, los préstamos estatales no
subvencionados o el apoyo a la promoción de inversiones no están comprendidos en la categoría de AOD. En
este sentido, destacan las perspectivas muy diferentes que China y Occidente tienen sobre estos temas.

Desde una perspectiva occidental, la separación de China de la cooperación internacional para el desarrollo
y la ayuda externa puede parecer contradictoria, dada la experiencia de China en este campo. Es decir, desde
finales de los años setenta, China fue uno de los mayores receptores de ayuda al desarrollo a través de la AOD,
pero recientemente se ha convertido en un actor muy importante como país donante en el campo del desarrollo
internacional. Aparte del concepto de “cooperación internacional para el desarrollo”, “ayuda al desarrollo” y
“ayuda” comúnmente aceptada, interpreta e implementa esencialmente dos conceptos: “ayuda al exterior” (duiwai
yuanzhu), que se enmarca en el discurso de los líderes chinos dentro de una estrategia de política exterior clara
(Zhang, Gu y Chen, 2015), y por separado tácitamente se compromete a participar en la “cooperación
internacional” en la solución de problemas globales considerados como bienes públicos.

La rápida expansión en los últimos años de la participación de China en el apoyo a los países en desarrollo
ha despertado el interés y la preocupación internacional de los países desarrollados. Los críticos en general, ven
el programa chino de apoyo a los países como enorme y se centró principalmente en apoyar los regímenes fuera
del estado o allanar el camino para las empresas chinas para acceder a los recursos externos. Les preocupa que

ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
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las prácticas chinas desafíen las reformas logradas con gran dificultad en el ámbito de la ayuda oficial y la financiación.
Otros creen (haciendo eco del discurso oficial de Pekín) que China pone énfasis en el beneficio mutuo y la
cooperación Sur-Sur, y sostienen que China no es un donante, sino un socio igualitario. Los admiradores dicen
que el apalancamiento financiero de China es un importante contrapunto a la asistencia oficial para el desarrollo
al Comité de Donantes del CAD, que permite a los países construir infraestructura e invertir en actividades
productivas, áreas descuidadas por la cooperación al desarrollo de la OCDE en los últimos años (Bräutigam,
2011).

Según el liderazgo chino, las expresiones fundamentales sobre el CID son enérgicas:

China debe seguir fomentando la cooperación internacional, para mantener su actual ritmo de desarrollo (...)
en un mundo cada vez más globalizado, el aislamiento no trae más que la ruina a los países. El impulso para el
desarrollo y la cooperación con el mundo exterior seguirá siendo la política central de China en las próximas
décadas. Cualquier cosa que haga China debe estar en línea con esta política (People’s Daily, 2011).

Los antecedentes de la cooperación internacional de China

La Cooperación Internacional de China, como la de la gran mayoría de los países, especialmente los desarrollados,
va más allá de la “ayuda externa” o la cooperación para abordar y resolver cuestiones relacionadas con los
bienes públicos. La cooperación internacional es una parte esencial de la política exterior de cada nación, y
responde, fundamentalmente, a sus intereses nacionales y básicamente se materializa en la inversión extranjera y
el comercio exterior.

En el caso específico de China, la expansión y el fortalecimiento de la Inversión Extranjera Directa y las
estrategias de comercio internacional responden a sus objetivos de desarrollo interno y mejora del nivel de vida
de su población, optimizando la distribución regional y socioeconómica. Por lo tanto, en los últimos años China
ha reducido sus requisitos de materia prima y ha aumentado sus exportaciones de bienes y servicios tecnológicos.
La oferta en la construcción de infraestructura ferroviaria, portuaria y vial, que incluye su financiamiento, son
ventajas competitivas que pretende aprovechar a través de los proyectos incluidos en la Iniciativa de la Franja y
la Ruta (BRI).

Detrás del gran esfuerzo económico para fomentar la cooperación internacional a través de esfuerzos de
conectividad, está el interés de China en fortalecer su política de Inversión Extranjera Directa y expandir su
comercio. Las razones son un exceso de capital que no tiene suficiente mercado interno, así como un excedente
de infraestructura productiva que requiere mercados externos. Básicamente de la misma manera ha operado
históricamente el sistema capitalista en otros países desarrollados.

La cooperación internacional de China tiene varias interpretaciones: desde la perspectiva geopolítica a las
centradas en el equilibrio general de la economía clásica y el marxismo mismo. Es decir, un país con exceso de
capital y tecnología tiene la necesidad de recurrir a los mercados internacionales para evitar la indigestión de los
recursos disponibles.

LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA (BRI) EN EL CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHINA
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Como Avandano, Melguizo y Miner (2017) afirman:
Las empresas chinas también están compitiendo para sacar algo de su dinero de la caja. La economía de

China se ha desacelerado desde tasas de crecimiento de dos dígitos a alrededor del 6,6 por ciento (estimación
de la OCDE para 2017), y muchas grandes empresas chinas dependen demasiado del mercado interno para sus
flujos de ingresos. Además, ya a pesar del impresionante desempeño de la economía y la reducción sin precedentes
de la pobreza (desde 1980, casi 700 millones han salido de la pobreza), han surgido desequilibrios económicos.
A su vez, si bien el crecimiento de China ha sido durante mucho tiempo impulsado por la inversión, respaldado
por altas tasas de ahorro, el modelo de crecimiento tiene riesgos financieros obvios, así como un exceso de
capacidad en la industria pesada y en bienes raíces.

Otra interpretación, actualmente en boga, se refiere a la discusión de la Teoría de la Dependencia,
ampliamente desarrollada desde mediados de la década de 1950 por varios reformadores y marxistas. Aplicando
el enfoque de Dependencia al caso de China, se puede ver que este país ha demandado materias primas y ha
ofrecido productos industrializados, como lo han hecho los países desarrollados durante varias décadas. Si esta
es la causa fundamental del subdesarrollo, el estancamiento o la reprimarización, es una falla que difícilmente
puede atribuirse a un país que busca su desarrollo, en muchos aspectos con grandes costos.

Según Buckley, et al. (2007), la teoría general de la IED aplicada a las circunstancias de China señaló que
las tres principales motivaciones para exportar capital son: “búsqueda de mercados extranjeros, búsqueda de
eficiencia (reducción de costos) y búsqueda de recursos (incluyendo un subconjunto que se conoce como búsqueda
de activos estratégicos)”. Al analizar más específicamente el caso de la IED de China, los autores describen con
mayor precisión los siguientes factores: 1) imperfecciones del mercado de capitales, 2) ventajas de propiedad de
las empresas multinacionales chinas y 3) factores institucionales que influyen en la Inversión Extranjera Directa de
China.

Nuevos mecanismos de cooperación internacional de China

En la etapa post-maoísta de China, comenzando por el presidente Deng Xiaoping, generaciones de políticos han
reforzado sus políticas de apertura en el exterior, junto con la liberalización económica interna. Recientemente, la
administración del presidente Xi Jinping se ha centrado en definir una estrategia clara para aumentar la influencia
de China en todo el mundo. Con este fin, ha puesto un énfasis especial en el fortalecimiento de la cooperación
con el exterior utilizando todos los medios a su disposición. En este sentido, el régimen chino ha aumentado y
fortalecido los tratados regionales de libre comercio, creado nuevas instituciones financieras y aumentado su
influencia en las tradicionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y también ha propuesto
la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta
One Belt, One Road (OBOR), en chino “yi dai yi lu”, ha sido oficialmente renombrado por el gobierno chino
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como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Para China, este extraordinario proyecto de cooperación internacional
es actualmente el programa más importante para la integración económica profunda (Elek, 2015). Incluye 68
países y organizaciones internacionales que ya han firmado un acuerdo con China. Se han definido muchas rutas,
saliendo de China, pasando por Asia Central y llegando a África y Europa. China también firmó recientemente
memorandos con Brasil y Perú para comenzar los estudios del proyecto de construcción ferroviaria que comunicaría
los océanos Atlántico y Pacífico, y el periódico oficial chino presentó una versión de la Ruta de la Seda del siglo
XXI que incluye el continente americano (Gráfico 1). Según el gobierno chino, el mecanismo de cooperación de
la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) está abierto para cualquier región del mundo.

Aunque los medios de comunicación han puesto más énfasis en la construcción de grandes obras de
infraestructura como puertos, ferrocarriles y carreteras, así como el suministro de recursos financieros por parte
de las autoridades chinas, (Elek, 2015; Zhang, Gu y Chen, 2015), la propuesta general del BRI abarca cinco
áreas de oportunidad: coordinación de políticas, conectividad de instalaciones, comercio sin trabas, integración
financiera y bonos entre personas (HKTDC Research, 2016). Los proyectos que se han propuesto en este
contexto son de gran importancia para China, no solo por su alcance geográfico sino también por su énfasis en la
cooperación económica y sus consideraciones políticas y de seguridad nacional.

LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA (BRI) EN EL CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHINA
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Los mecanismos de cooperación internacional tienen una clara perspectiva sinocéntrica. Desde este punto
de vista, las cadenas de suministro que unen a China con el resto del mundo deben reorganizarse para permitir la
transferencia de bienes de uso intensivo de mano de obra a otros países, que ya no son rentables en China.
Beijing ha indicado que está dispuesto a realizar las grandes inversiones necesarias en infraestructura,
proporcionando los recursos humanos necesarios y llevando a cabo la modernización institucional necesaria para
implementarlos. La cooperación para el desarrollo de capacidades es vital para lograr un juego de suma positiva
que pueda aplicarse inmediatamente, sin la necesidad de largos y tortuosos tratados internacionales (Elek, 2015).

Para poner en funcionamiento el BRI, considerado como una iniciativa de alcance global, el gobierno chino
está utilizando todos los mecanismos de cooperación disponibles en los niveles bilateral, regional y multilateral
(MAERPC, 2015).

Las opciones de financiamiento para el Silk Road del siglo XXI incluyen el ya anunciado Fondo de Ruta de
la Seda de $40 mil millones, la Asociación Interbancaria China-ASEAN, la Asociación Interbancaria de la
Cooperación de Shanghai, el Fondo de Cooperación Económica China-Eurasia y, lo más importante, el Banco
Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), con un capital inicial de $100 mil millones de dólares recaudados
entre los 57 miembros iniciales.

Otros bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, no
solo han declarado su voluntad de apoyar el éxito de AIIB, sino que también expresaron su propensión a buscar
formas de acelerar sus propias líneas de financiación para el desarrollo de infraestructura (Elek, 2015).

A mediados de 2016, los proyectos propuestos por el gobierno chino son los siguientes:

1.- El Nuevo Corredor Económico del Puente Terrestre de Eurasia
2.- El Corredor Económico China-Mongolia-Rusia
3.- Corredor Económico China-Asia Central-Asia Occidental
4.- Corredor Económico de la Península de China-Indochina
5.- Corredor Económico China-Pakistán
7.- Corredor Económico Bangladesh-China-India-Myanmar

En la ceremonia de inauguración del Foro un  Cinturón, una Ruta (Beijing, 15 de mayo de 2017), “el
presidente chino Xi Jinping anunció que aportaría $124 mil millones de dólares adicionales para la Iniciativa de la
Franja y la Ruta, incluidos préstamos, donaciones y $8,7 mil millones en ayuda a los países en desarrollo (...)
Según los medios estatales chinos, ya se han invertido alrededor de $1 billón en este, y otros varios billones se
invertirán en la próxima década”. (Griffiths, 2017; Perlez y Huang, 2017).

Reunión del BRI en Beijing

La Iniciativa del Franja y la Ruta se celebró en Beijing a mediados de mayo de 2017. A la reunión asistieron 28
jefes de Estado, 100 funcionarios gubernamentales de nivel inferior, docenas de organizaciones internacionales
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importantes y 1.200 delegados de diversos países. En esta cumbre, la cooperación internacional fue el concepto
central en el diálogo y análisis de los participantes. Sólo en la mesa redonda conjunta de líderes, esta idea fue
mencionada 44 veces en sus diversos significados, tales como:

- Desarrollo y cooperación;
- Cooperación multilateral, bilateral, Norte-Sur, Sur-Sur y Triangular;
- Cooperación en materia de conectividad;
- Cooperación económica, industrial y financiera;
-Acerca de profundizar, promover, fortalecer la cooperación.

Proyectos en marcha

1.- Un ferrocarril de 260 millas para conectar ocho países de Asia: proyecto de $6 mil millones de dólares.
2.- Construcción de centrales eléctricas en Pakistán para hacer frente a la escasez crónica de electricidad:

inversión de $46.000 millones de dólares.
3.- Puerto de Gwandar en Pakistán.
3.- Una zona de libre comercio transfronteriza en Kazajstán.
4.- Puerto Hambantota de aguas profundas.
5.- Ciudad financiera de Colombo.
6.- Los planificadores chinos están trazando líneas de tren desde Budapest a Belgrado, Serbia,

proporcionando otra arteria para los productos chinos que fluyen a Europa a través de un puerto chino
en Grecia.

Cabe señalar que en relación con estos proyectos y, en general, con la propuesta de la Iniciativa de la
Franja y de la Ruta (BRI), existen voces que ponen en duda la autenticidad de las inversiones, la viabilidad de
algunos de estos proyectos y los insuperables problemas políticos de los esquemas propuestos por el gobierno
chino. Las dificultades más obvias de las inversiones chinas en América Latina se encuentran en el sector minero
en América del Sur. Otros proyectos han tenido que ser cancelados, como el canal interoceánico en Nicaragua,
la cancelación de la construcción del Dragon Mart en el área de Cancún y el tren de alta velocidad entre Ciudad
de México y Querétaro. Las opiniones opuestas al BRI surgen principalmente, en algunos sectores de los EE.UU.,
Europa e India (Shepard, 2017).

El gobierno chino reconoce las dificultades mencionadas por los detractores del BRI, pero lleva a cabo
diariamente grandes esfuerzos diplomáticos y administrativos para resolverlos. Frente a un enfoque geopolítico y
geoestratégico de alcance global como es esta Iniciativa, es natural que haya voces a favor y en contra.

LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA (BRI) EN EL CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHINA
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La Inversión Extranjera Directa de China: ¿Un resultado de la cooperación internacional?

Los antecedentes de la Inversión Extranjera Directa (IED) de China son esencialmente los mismos (aunque no
idénticos) a los de otras potencias económicas. A través de la IED, China exporta capital y tecnología y asegura
el suministro de materias primas básicas para mantener el crecimiento económico del país. Esto significa que la
IED, además del comercio, contribuye a aumentar la influencia, la riqueza y el poder del país. La especificidad
del caso de la IED en China es que las empresas estatales han desempeñado el papel principal en las actividades
de la IED, aunque recientemente las empresas privadas están aumentando su papel en la inversión extranjera.
También es necesario tener en cuenta que la IED de China está llenando las lagunas que los países desarrollados,
tradicionalmente exportadores de capital y tecnología, no han llenado.

Cuando Deng Xiaoping inició el programa de “reforma y apertura”, la Inversión Extranjera Directa de
China, tanto interna como externa, era inexistente. Sin embargo, a mediados de la década de 1990 la República
Popular de China fue el principal receptor de IED en el mundo. Esto fue el resultado de la apertura gradual de su
economía, que culminó en el cumplimiento de las condiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
para ser aceptada en la institución en 2001. El papel de la Inversión Extranjera Directa (IED) de China hacia el
exterior comenzó en el año 2000. Desde entonces y hasta nuestros días, la IED ha aumentado significativamente
para alcanzar $187.800 millones de dólares en 2015. Desde 1999 el gobierno estableció la política de “salir” a
través de la cual el gobierno chino ha promovido las inversiones en el extranjero. Específicamente en elaborar
planes y directrices para empresas inmobiliarias y privadas (Pearson, 2014).

Otro aspecto muy importante de la IED de China es la convergencia que ha tenido lugar en los últimos años
entre la IED hacia China y la IED de China hacia el exterior, como se muestra en el cuadro 2.

Cuadro 2

Inversión extranjera directa de China, 2010-2015
Millones de dólares

Año
Cantidad

2010
59,000

2011
60,070

2012
84,000

2013
90,170

2014
102,890

2015
118,020

Fuente: Ministry of Commerce of the People’s Republic of China.
Nota: No incluye la inversión financiera.

Año
Cantidad

2010
105,735

2011
116,011

2012
111,716

2013
117,586

2014
119,560

2015
126,270

Fuente: Ministry of Commerce of the People’s Republic of China.
Nota: No incluye la inversión financiera.

Inversión extranjera directa de China, 2010-2015
Millones de dólares
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Un aspecto adicional de la IED (hacia el exterior) de China es su distribución geográfica, que no necesariamente
se correlaciona con la ayuda o el comercio exterior. En el caso de la IED de 2013, el 68% corresponde al
continente asiático, el 13% a América Latina, el 6% a Europa, el 3% a África, el 4% a América del Norte y el 3%
a Oceanía (cuadro 3 y 4).

Comparativo de ayuda e IED china destinada a otros continentes 

en millones de dólares 

Continente 

receptor 

Ayuda exterior 

de China en el 

2010 y 2013 

por monto 

destinado y 

proporción de 

la totalidad 

IE D (2010) por 

m onto 

destinado y 

proporción de 

la totalidad 

IED (2013) por 

monto destinado 

y proporción de 

la totalidad 

África 
7,464,380,000 2,111,990,000 3,370,000,000 

51.80%  3.06%  3%  

América 

Latina y el 

Caribe 

1,210,440,000 10,538,270,000 14,360,000,000 

8.40%  15.31%  13%  

Asia 
4,395,050,000 44,890,460,000 75,600,000,000 

30.50%  65.23%  70%  

Europa 
244,970,000 6,760,190,000 5,950,000,000 

1.70%  9.82%  6%  

Oceanía 
605,220,000 1,888,960,000 3,660,000,000 

4.20%  2.74%  3%  

Otros 
489,940,000 2,621,440,000 4,900,000,000 

3.40%  4%  5%  

Total 14,410,000,000 68,811,310,000 107,820,000,000 

 
Fuente: World Integrated Trade Solution (WITS).

Cuadro 3
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Según las estadísticas oficiales en el 2016, los inversionistas chinos hicieron una inversión no financiera
directa de $170.111 millones en 7.961 empresas en el extranjero en más de 164 países y regiones. Los ingresos
de los proyectos contratados en el exterior en 2016 totalizaron $159,42 millones de dólares, un 3,5% más que
en el año anterior, y en el contrato recién firmado $244,01 millones, un 16,2% más que en el mismo período del
año anterior. A finales de 2016, el número de trabajadores despachados en el extranjero ascendía a 970.000, un
5,6% menos que en el año anterior (MOFCOM, 2017).

El gobierno chino ahora relaciona la Inversión Extranjera Directa con la cooperación dentro del marco
BRI. Donde señala específicamente:

El desarrollo de la inversión externa fue sólida y ordenada y la cooperación con los países a lo largo del
“Cinturón y la carretera” se convirtió en el punto culminante. En 2016, las empresas chinas hicieron una inversión
directa de $14.530 millones de dólares en países a lo largo del “Cinturón y carretera”; el valor del contrato
firmado recientemente para los proyectos contratados en los países del “Cinturón y Carretera” ascendió a US
$126,03 mil millones, representando el 51,6% del valor del contrato recién firmado para proyectos contratados
en el exterior, con una facturación de $75,97 mil millones de dólares, tomando el 47,7% del total en el mismo
período. A finales de 2016, el número de zonas de cooperación que han comenzaron a tomar forma establecidas

Cuadro 4
Comercio de China

Fuente: World Integrated Trade Solution (WITS).

Continente

Asia Oriental

y el Pacífico

Europa y Asia

Central

América Latina

y el Caribe

Oriente Medio

y Norte de África

Asia

Meridional

África del sur

del Sahara

Al mundo

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

2010

585,192,210,000

658,749,741,000

383,354,206,000

234,096,075,000

91,002,600,000

91,104,825,000

94,429,252,000

94,429,252,000

57,607,277,000

22,963,571,000

43,783,736,000

59,877,498,000

1,577,763,750,000

1,396,001,565,000

2011

718,456,801,000

783,672,957,000

446,762,489,000

310,528,150,000

120,806,153,000

118,641,783,000

141,194,800,000

141,191,800,000

71,301,267,000

26,111,142,000

55,781,472,000

86,995,470,000

1,898,388,434,000

1,743,394,866,000

2012

820,843,212,000

801,596,379,000

432,253,314,000

314,122,957,000

134,186,318,000

125,131,210,000

156,791,290,000

156,791,290,000

70,449,628,000

22,614,171,000

61,507,680,000

100,945,516,000

2,048,782,233,000

1,818,199,227,000

Total

2,124,492,223,000

2,244,019,077,000

1,262,370,009,000

858,747,182,000

345,995,071,000

334,877,818,000

392,415,342,000

392,412,342,000

199,358,172,000

71,688,884,000

161,072,888,000

247,818,484,000

5,524,934,417,000

4,957,595,658,000
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por las empresas chinas en los países a lo largo del “Cinturón y carretera” alcanzó 56, con una inversión total de
US $18,55 mil millones. 1.082 empresas ingresaron en zonas de cooperación con un valor total de $50,69 mil
millones de dólares, el impuesto pagado al país anfitrión ascendió a $1,07 mil millones de dólares, creando
177,000 puestos de trabajo para la población local” (MOFCOM, 2017)

En relación con la IED en China, el gobierno, en el contexto del decimosegundo plan quinquenal, ha venido
adoptando medidas “destinadas a simplificar las normas y a flexibilizar las restricciones al uso del capital para las
inversiones directas. Por ejemplo, las empresas con inversión extranjera (IE) pueden extender préstamos a
accionistas extranjeros y poseer algunas acciones en empresas controladas por el Estado en ciertos sectores. No
existen restricciones a los préstamos otorgados por los bancos nacionales a las EPE” (OMC, 2015). En resumen,
desde 2012, China se ha convertido en la tercera fuente mundial de IED, sólo después de Estados Unidos y
Japón.

Comercio exterior de China

Para China, la cooperación comercial es un vehículo muy importante para la consecución de objetivos estratégicos
de política exterior. En este sentido, la cooperación comercial tiene por objeto no sólo reducir al mínimo los
costos de transacción, sino también fomentar acuerdos comerciales regionales y bilaterales. En este campo están
los acuerdos comerciales preferenciales (PTA) y los acuerdos de libre comercio (TLC) que China ha firmado (o
está negociando) con varios países y regiones.

Los PTA y los TLCs son ampliamente vistos como una respuesta pragmática de los gobiernos a la inestabilidad
de las instituciones comerciales regionales y multilaterales. Pero, más allá de esas dimensiones económicas, las
PTA tienen implicaciones geopolíticas y estratégicas.

Teniendo en cuenta estos principios, China ha desarrollado una intensa política de cooperación comercial,
estrechamente vinculada a su estrategia de IED y a la promoción de la liberalización económica y comercial
mundial. Por esta razón, en los últimos meses, se ha parado (paradójicamente) como defensor de la globalización
económica, y contra el proteccionismo. El poder comercial de China, logrado con el desarrollo económico en las
últimas décadas, le da la capacidad de llevar a cabo estos enfoques neoliberales.

Desde que China implementó sus políticas de reforma y apertura (1979), se ha ido integrando paulatinamente
en el sistema económico global, aceptando las reglas de la economía global. Su comercio exterior, estrechamente
ligado al crecimiento económico, ha sido impresionante: el comercio total pasó de $20.600 millones de dólares
en 1978 a $509.500 millones en 2001 (cuando se incorporó a la OMC) y $3 billones 685.500 millones en 2016
(Cuadro 3).
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Table 3, China's  Foreing Trade 1978-2016 

USD billion 
Year Total Trade Exports Imports Balance 
1978  20.64   9.75   10.89  -1.14  
1980  38.14   18.12   20.02  -1.90  
1985  69.60   27.35   42.25  -14.90  
1990  115.44   62.09   53.35   8.74  
1991  135.70   71.91   63.79   8.12  
1992  165.53   84.94   80.59   4.35  
1993  195.70   91.74   103.96  -12.22  
1994  236.62   121.01   115.61   5.40  
1995  280.86   148.78   132.08   16.70  
1996  289.88   151.05   138.83   12.22  
1997  325.16   182.79   142.37   40.42  
1998  323.95   183.71   140.24   43.47  
1999  360.63   194.93   165.70   29.23  
2000  474.29   249.20   225.09   24.11  
2001  509.65   266.10   243.55   22.55  
2002  620.77   325.60   295.17   30.43  
2003  850.99   438.23   412.76   25.47  
2004  1,154.55   593.32   561.23   32.09  
2005  1,421.91   761.95   659.95   102.00  
2006  1,760.40   968.94   791.46   177.48  
2007  2,173.73   1,217.78   955.95   261.83  
2008  2,563.26   1,430.69   1,132.56   298.13  
2009  2,210.00   1,200.00   1,010.00   190.00  
2010  2,970.00   1,580.00   1,390.00   190.00  
2011  3,641.86   1,898.38   1,743.48   154.90  
2012  3,867.12   2,048.71   1,818.41   230.31  
2013  4,858.99   2,909.00   1,949.99   259.01  
2014  4,301.52   2,342.29   1,959.23   383.06  
2015  3,953.03   2,273.47   1,679.56   593.90  
2016  3,685.50   2,097.60   1,587.90   509.70  
Sources: China Statistical Yearbook 2016 

<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm> (27/07/2017) 
To 2016: Comtrade.UN.https://comtrade.un.org/labs/bis-trade-in- 
goods/?reporter=156&year=2016&flow=2  
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Desde el 2009, China ha sido el mayor exportador del mundo, y el segundo importador de bienes y
materias primas. En 2010, China superó el 10 por ciento de las exportaciones mundiales y el 11 por ciento en
2013 y, como segundo importador en 2013, consistió en el 10,3 por ciento de las importaciones mundiales (Li,
Qiu y Xue, 2014). En 2014 China sigue siendo el principal país exportador, alcanzando el 12,3 por ciento de las
exportaciones mundiales con 2,24 billones de dólares, y el segundo importador, el 10,3 por ciento de las
importaciones mundiales y los 1,96 trillones de dólares, sólo detrás de Estados Unidos (Cuadro 5).

Desde la perspectiva de la cooperación internacional, China tiene un gran desafío con el excedente de su
comercio exterior. Para muchos países, incluyendo Estados Unidos, México y varios de la Unión Europea, el
déficit con China ha sido un problema importante por un largo tiempo. En los últimos años, el superávit comercial
de China ha oscilado alrededor de $600 mil millones de dólares. Las principales regiones con déficit comercial
con respecto a China son América del Norte, Asia oriental y el Pacífico, y Europa y Asia central (Cuadro 5).

Por país, la estructura comercial de China es la siguiente: En 2015, los principales destinatarios de las
exportaciones chinas fueron Estados Unidos, Hong Kong, China, Japón, Corea del Sur y Alemania. Las principales
fuentes de importaciones de China fueron Corea del Sur, Estados Unidos, China-Taiwán, Japón y Alemania.

Las principales fuentes de importaciones de China son la UE, la República de Corea, Japón, el Taipei
Chino, Estados Unidos y Australia, así como los países de ASEAN. En 2015, los principales países hacia donde
China exportaba eran Estados Unidos, Hong Kong, China, Japón, Corea y Alemania. En la última década, en
términos generales, la relación comercial con sus cinco principales socios se ha mantenido constante, aunque se
destacan dos casos: el declive gradual de la relación con Japón y el constante aumento de ese con América
Latina.

Como se ha estudiado durante muchos años, el crecimiento económico de China se debe, en gran medida,
al saldo positivo de su comercio exterior. Como puede verse en la Tabla 3, según los datos oficiales, el superávit
medio de los últimos cinco años ha alcanzado 395.000 millones de dólares. El argumento presentado por muchos
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políticos de Estados Unidos es que las exportaciones de China son tan atractivas para los estadounidenses,
debido a la subestimación intencional ejercida por China, que subvalorando a los productores estadounidenses.
Ahora, aunque China supuestamente se aleja de una economía basada en el comercio, la nación continúa
manteniendo un superávit comercial y ampliando continuamente su régimen comercial en algunas direcciones
importantes (Hsu, 2016).

La interpretación de los datos es que China sigue siendo la “fábrica del mundo”, ya que sigue produciendo
productos tanto de alta tecnología como de baja tecnología. La economía no ha “reestructurado suficientemente
hacia una economía basada en el consumo, a pesar de que el consumo interno está aumentando lentamente”. Por
lo tanto, la perspectiva es que China va a seguir manteniendo un superávit comercial, porque “la economía
doméstica no está creciendo lo suficientemente rápido para que el consumo interno de importaciones aumente
más que el consumo extranjero de bienes chinos, y el régimen manufacturero de China está fuerte (más o menos),
revelando que la nación sigue generando un gran porcentaje de los bienes que el mundo consume” (Hsu, 2016).
Como puede verse en el siguiente cuadro, más del 65 por ciento de las exportaciones y aproximadamente el 45
por ciento de las importaciones chinas incluyen bienes industriales.

Table 6. China’s Goods Trade, 2016 (at the 2-digit HS Code level)

Top 10 Export Goods 
85 (Electrical Machinery)
84 (Industrial Machinery)
94 (Furniture)
61 (Apparel: Knit)
62 (Apparel: Non Knit)
90 (Precision Instruments)
39 (Plastics)
87 (Motor Vehicles & Parts)
73 (Iron & Steel Articles)
64 (Footwear)
Total Exports
Top 10 Import Goods 
85 (Electrical Machinery)
27 (Oil & Mineral Fuels)
84 (Industrial Machinery)
90 (Precision Instruments)
26 (Ores)
99 (Items nesoi)

Export Volume (millon $)
 600,292.3
 364,536.6
 98,734.5
 83,842.3
 78,506.7
 73,779.7
 65,835.7
 62,651.6
 60,629.5
 53,609.5
 2,281,855.9
Import Volume (million$)
 431,610.9
 198,679.8
 157,189.7
 99,721.4
 95,064.5
 80,518.8

(%)
 26.31
 15.98
 4.33
 3.67
 3.44
 3.23
 2.89
 2.75
 2.66
 2.35
 100.00
(%)
 25.67
 11.81
 9.35
 5.93
 5.65
 4.79

ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ



23

Para el gobierno chino, existe una estrecha relación entre el comercio y la cooperación. Desde 1993 la
administración de ambas actividades con el exterior del país se ha llevado a cabo en el Ministerio Chino de
Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC por sus siglas en ingles), que fue renombrado en 2003
como Ministerio de Comercio donde el Departamento de Cooperación Económica Exterior es una de las ramas
principales.

De esta manera, la facilitación del comercio aplicada unilateralmente o negociada bilateralmente o
multilateralmente es considerada por el gobierno chino como una cooperación. Concretamente, “en el ámbito del
comercio de mercancías, China ha continuado sus esfuerzos para facilitar el comercio, que se remonta a 2006,
mediante el lanzamiento de una serie de reformas, incluida la introducción de procedimientos de tránsito en el
despacho de aduana sin documentos” (OMC, 2015).

Otras medidas comerciales de cooperación internacional son:

l Mejorar los derechos de propiedad intelectual (DPI) de China, incluyendo enmiendas a la legislación y
regulaciones, así como las normas departamentales. “La Decisión pide la construcción de un sistema
unido y de mercado abierto con una competencia ordenada que juegue un papel decisivo en la asignación
de recursos”

l A partir del 1 de enero de 2014, se ofrecieron aranceles preferenciales unilaterales a 40 países menos
desarrollados.

l Las principales importaciones manufactureras de China incluyen máquinas de oficina y equipos de
telecomunicaciones y productos químicos. Los combustibles y otros productos mineros representaron
casi el 30% de las importaciones de China en 2013, mientras que las importaciones de productos
agrícolas representaron alrededor del 8% del total.

l El tipo NMF aplicado en 2013 fue de 9,4%, mientras que los aranceles para los productos agrícolas
(definición de la OMC) se situaron en el 14,8%.

l Para facilitar el comercio, China ha iniciado una serie de reformas para que los procedimientos aduaneros
sean más eficientes tanto para las importaciones como para las exportaciones (WTO, 2015).

87 (Motor Vehicles & Parts)
39 (Plastics)
29 (Organic Chemicals)
12 (Oil Seeds)
Total Imports

 69,607.6
 65,609.9
 47,878.7
 39,817.3
 1,681,670.8

 4.14
 3.90
 2.85
 2.37
 100.00

Source: China: Trade Statistics. Global Edge. https://globaledge.msu.edu/countries/china/tradestats
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Conclusiones

La identidad y la política exterior de China tienen una relación muy estrecha con el diseño y la aplicación de su
política de cooperación internacional. En este sentido, los líderes chinos han redefinido las maneras de integrarse
en los esfuerzos internacionales de CID. Esto significa que la cooperación internacional de China no sigue los
criterios de las organizaciones internacionales que cumplen estas funciones, como la OCDE, a través de la
asistencia oficial para el desarrollo. China, sin oponerse directamente a las prácticas internacionales, está generando
su propia estructura institucional a través de la cual puede asignar directamente sus recursos financieros y
tecnológicos al destinados a la ayuda externa.

Teniendo en cuenta sus propias necesidades económicas y su estrategia política internacional, China asigna
la mayor parte de sus recursos disponibles para la ayuda exterior a los países menos desarrollados de Asia,
África y América Latina. Un concepto de apoyo que justifica esta estrategia es la cooperación Sur-Sur. China no
es considerada un país desarrollado, aunque actúa -y por tanto adquiere a los ojos de la comunidad internacional-
el papel de una gran potencia.

Los líderes chinos suelen recurrir a la perspectiva Sur-Sur para presentar la cooperación a los países
menos desarrollados, que se implementa a través de diversos mecanismos, como la cooperación técnica,
acompañados de flujos financieros en áreas de la economía que son de su propio interés, en el sentido de
respetar la soberanía de cada país.

China apoya la lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones como apoyo, pero no como una
solución. El liderazgo chino cree que el desarrollo debe basarse en las políticas de cada país, porque esto viene
de su propia experiencia: la pobreza es un tema interno que China ha estado resolviendo por sí mismo.

Por último, cabe señalar que, al examinar la cooperación internacional para el desarrollo, China la identifica
con cuestiones relacionadas a los bienes públicos mundiales como la capa de ozono, el cambio climático mundial,
el VIH, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, subvenciones para evitar la volatilidad financiera. En estos
campos, China recibe y otorga ayuda internacional. En este sentido, ha participado activamente en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, propuestos por la ONU. Por un lado, apoya a los países menos desarrollados
en acciones para la reducción de la pobreza y, por otro, coopera con proyectos de desarrollo sostenible,
especialmente aquellos relacionados con la reducción de emisiones de CO2. Al mismo tiempo, en foros
internacionales se ha propuesto mejorar la gobernanza económica mundial, manteniendo un sistema comercial
multilateral libre, abierto y no discriminatorio, oponiéndose al proteccionismo en todas sus formas.

Como se ha argumentado en este artículo, la cooperación internacional de China va mucho más allá de la
ayuda externa. De hecho, se centra mucho más en Inversión Extranjera Directa y el comercio internacional, en
términos de utilización de recursos financieros, la gestión gubernamental y el rendimiento de las empresas chinas
en el extranjero.

Los antecedentes de la IED de China son esencialmente los mismos que los de otras potencias mundiales
y regionales de IED. China exporta capital y tecnología asegurando el suministro de materias primas básicas para
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mantener el crecimiento económico del país y además aumentar su influencia, riqueza y poder. Además, la inversión
extranjera de China llena las lagunas que han dejado otros países, exportadores tradicionales de capital y tecnología.
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MEMORIA Y PENSAMIENTO, UNA CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIOGRAFÍA DE LAS

PRIMERAS MISIONES CRISTIANAS EN ASIA, SIGLOS XVII Y XVIII

Cutberto Hernández Legorreta2

Introducción

En la actualidad, es muy común escuchar referencias en torno al diálogo intercultural, es el día a día en un mal
comprendido sistema democrático e incluyente nada más lejano a la realidad, las aproximaciones y los prestamos
culturales, en el uso en ocasiones excesivo de la interculturalidad, en muchas de las ocasiones la religión forma
parte de ese debate intercultural, sin embargo en otras se ha hecho aún el uso de la historiografía para comprender
mejor el fenómeno que de ninguna manera es de reciente creación, por el contrario se desplaza en un arco lo
suficientemente amplio y poco estudiado desde el ámbito actual.

Cuando se pretende comprender ciertos fenómenos desde una perspectiva estructuralmente profunda, se
hace necesario tender puentes con experiencias lo suficientemente amplias en el tiempo para comprender fenómenos
coyunturales, en esta ocasión la ponencia que ahora presento, utilizo sólo un aspecto del estudio de las religiones
para comprender la dinámica del cristianismo en Asia, se busca establecer cierta lógica a partir de las misiones
cristianas establecidas en lo que actualmente ocupa Vietnam, heredero de los antiguos reinos de Cochinchina,
Tonkín y Annan, a simple vista pareciera que se tratara hasta cierto punto de una historiografía fragmentada en la
medida en que todo el estudio crítico refleja un punto de vista privilegiado: el de una orden religiosa o de los
portugueses, el del papado o el de las diferentes congregaciones papales. Tantos puntos de vista diferentes como
actores, presentes en la zona.

2 Investigador de Tiempo Completo en la Licenciatura en las Relaciones Internacionales en la Universidad La Salle, en donde
imparte las asignaturas de Asia-Pacífico: Política y Gobierno, e Historia de las Ideas Políticas en la misma licenciatura. En la
misma institución coordina el GIDI, Los Nuevos Paradigmas de la Sociedad Internacional: regiones, actores, estructuras e
instituciones. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM de la Licenciatura del mismo nombre, asimismo
es Maestro en Estudios Latinoamericanos, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene estudios doctorales en
Estudios de Asia y África por El Colegio de México y es Doctor en Historia de las Relaciones Internacionales por el Instituto de
Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, ha realizado estancias de
investigación en diversos fondos documentales, como: Las Bibliotecas de Ajuda, El Archivo Ultramarino, El Archivo Histórico
“Torre do Tombo” en Lisboa Portugal; La Real Academia de Historia, al Biblioteca Nacional en Madrid, el Archivo General de
Indias en Sevilla, España, asimismo en el Instituto Xaveriano en Goa, India; el Archivo Histórico General en Manila, Filipinas y
el Instituto Ricci, en Hong Kong. cutberto.hermamdez1@ulsa.mx
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A lo largo de la primera mitad del Siglo XVI, los portugueses, en sus prolongados viajes por los mares
asiáticos, consiguieron recoger una impresionante masa de datos sobre la geografía y la economía de Asia marítima
y también sobre las más relevantes prácticas sociales y culturales de los numerosos pueblos contactados los
funcionarios de la Corona lusa, también lo hicieron los aventureros, mercaderes y misioneros, quienes enviaron
regularmente a Europa, pero sobre todo para el Reino luso, minuciosos informes, donde daban cuenta de sus
experiencias asiáticas. De ésta manera fue posible reunir en Lisboa, al correr de los siglos XVI y XVII, un
prodigioso acervo documental –constituido por cartas particulares y oficiales, relatos de viajes, informes y también
mapas y derroteros-, donde se registraron informaciones sobre todas las regiones asiáticas frecuentadas por los
portugueses, desde el mar Rojo hasta el archipiélago del Japón, sobre ellos hablo en otro momento, ahora solo
se hará desde lo que el predominio de lo escrito se puede construir.

Mucho antes de los primeros viajes rumbo al litoral asiático, ya la documentación recibida de “Oriente”
registraba noticias sobre aquellos larguísimos parajes. Después de la conquista de Malaca, se inició un rápido
proceso de aproximación a las demás regiones de Asia en particular India, China, Japón y sus áreas contiguas.
En muy breve tiempo dieron sus primeros resultados en los inicios del Siglo XVI: algunos positivos, como los
viajes de Jorge Álvarez y de Rafael Peresrelo de quienes “se tuvo mucho provecho”; otros negativos, como la
mal lograda embajada de Tomé Pires a China, que marcaría el inicio de un largo periodo de confrontaciones
entre Portugal y este Imperio. Con todo, a pesar del clamoroso fracaso de las primeras tentativas oficiales de
relación entre el reino de Portugal y el Imperio chino, los contactos luso-chinos, una vez iniciados nunca más se
interrumpirán, esto es importante destacarlo dado que Macao se fundará a partir de la donación que hizo China
de este puerto a Portugal y fue precisamente Macao la base jurisdiccional en materia de organización misionera
desde donde se mantuvo el contacto con Annam.

En Portugal, el gran flujo de noticias sobre una de las plazas más importantes en Asia  sería inaugurado con
la llegada a Lisboa de Fernando Peres de Andrade, de regreso de su celebrada expedición a Cantón3. El capitán
mayor y muchos de sus hombres habían visitado por largo tiempo la gran metrópolis de Guangdong, y habían
tenido la oportunidad de mantener contactos directos con las autoridades cantonesas y también con las poblaciones
ribereñas. Los hidalgos portugueses, a través de muchas entrevistas concedidas en la Corte, colocaron en circulación
una nutrida cantidad de noticias4, que irían a encontrar eco en las crónicas de la expansión preparadas a mediados
del siglo XVI. El propio João de Barros cronista oficial de los hechos lusitanos en Asia, afirmaba haber cambiado
impresiones en varias ocasiones con Fernando Peres y con “otros que fueron en su compañía”, a propósito del

3 Para un análisis de esta enorme masa documental se puede consultar la obra de Antonio Alberto BANHA de Andrade, Mundos
Novos do Mundo. Panorama da difusão, pela Europa, de notícias dos Descobrimentos Geográficos Portugueses. JIU., Lisboa,
1972, 2 vols.
4 Damião de Góis, Crónica, pt. 4, cap. 24, pp. 62-65
5 João de Barros, Década III, liv. 2, cap. 7 p. 201.
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Celeste Imperio5.
La llegada de los misioneros jesuitas a “Oriente”, en 1542, vino a introducir una nueva dinámica en el

proceso de recolección de información. Los ignacianos, por razones que se predican con la especificidad de su
proyecto evangelizador, privilegiaron las noticias de carácter cultural y religioso, concentrando su atención en
aspectos de la realidad asiática, que antes habían sido puesto de lado por los demás portugueses. Hasta entonces,
capitanes y obradores, soldados y mercaderes se habían interesado únicamente por los datos de naturaleza más
práctica, relacionados con la navegación en los mares orientales, con el comercio de mercancías exóticas y con
la seguridad de sus fortalezas y factorías. En 1548, el jesuíta Francisco Xavier tenía ya consigo los primeros
informes donde la vida cultural asiática era abordada con alguna profundidad. Estas informaciones,  así como
muchas otras, rápidamente llegaron a Portugal, gracias al extraordinario sistema de comunicaciones organizado
por la Compañía de Jesús; que preveía una regular difusión de noticias sobre la realidad social y cultural de los
distintos campos misioneros y sobre los progresos de la catequesis en tierras asiáticas6. El viaje efectuado por el
padre-maestro al Japón, entre 1549 y 1551, vendría a relevar el enorme éxito atribuido al Imperio de Enmedio
–en términos políticos, sociales, culturales y religiosos- por todo el Extremo Oriente. El descubrimiento de la
verdadera importancia de este vasto imperio, en el contexto asiático, lo colocó de inmediato en el centro de las
preocupaciones de los misioneros de la Compañía, que así, inesperadamente, decidieron seguir las huellas de los
mercaderes lusitanos, que décadas antes habían descubierto los lucrativos negocios con China.

Las informaciones recogidas por los navegantes en las extensas regiones orientales se acumularon en
Lisboa, donde se les dio una razonable difusión manuscrita. Hasta 1550 ninguna obra de temática asiática fue
publicada en Portugal. Las razones que justifican este silencio editorial fueron varias, pero ninguna fue por una
deliberada política de sigilo practicada por la Corona lusitana7. Muchos de los escritos producidos en Oriente,
que contenían noticias de carácter geográfico y antropológico, eran de carácter oficial u oficioso, redirigidos por
funcionarios reales, que presentaban balances de las respectivas actividades. Estos textos –cartas, informes,
etc.-, elaborados por distintos motivos, pero sobre todo cuestiones utilitarias difícilmente fueron publicadas; por
el contrario, ni siquiera aspirarían a una más amplia difusión de aquella que les estaba normalmente reservada. En
relación a los tratados geográficos como la Suma Oriental o el Libro de Duarte Barbosa, que intentaban sistematizar
amplios conjuntos de datos, asumían deliberadamente una forma inacabada, siempre en construcción, sujeta a
sucesivos retoques y enmiendas, poco propicias en la divulgación impresa. Trabajos de ese género tenían una
función práctica, ya que fueron usados de una forma corriente, como manuales de aproximación a la realidad
asiática, en constante actualización.

La predominancia de lo escrito.

En esta ocasión se inicia con el análisis de los instrumentos de evangelización escritos en oposición a la imagen,

6 John Correira-Afonso. Jesuit Letters, pp. 1-22.
7 Jorge Borges de Macedo, Livros impressos em Portugal, pp. 23-73.
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también ampliamente utilizadas en la evangelización, en este sentido el término imágenes engloban un cierto
número de representaciones figuradas, hechas por diversos procesos como: pinturas, grabados, tapicería y
esculturas. Lo que se conoce sobre las imágenes elaboradas en Asia en particular en la Provincia jesuita de Japón
luego de su traslado a Annam es muy limitado sobre todo por las dificultades que se han tenido en la conservación,
las se han logrado conservar hasta nuestros días se puede apreciar adaptaciones con fuerte influencia chinesca
que son consideradas como parte de las Evangelica historiae, imagines clasificadas así por el jesuita Jerónimo
Nadal8. La importancia de estas imágenes y de su difusión por los jesuitas junto con los patrocinios recibidos por
parte de la nobleza local de Annam ha sido parte de dos brillantes estudios de B. Laufer9 y de J. Spence10. Por
otro lado la integración de estas imágenes en dos obras que presentan episodios de la vida de Jesús, en el libro
de Giulio Aleni11 y el Método para la recitação do Rosario del jesuita Gaspar Ferreira, así como en el
Cathechismus pro ijs, qui volunt suscipere baptismus de Alexandre de Rhodes12 en ellas se muestran
inscripciones de los personajes habituales de la narración neo testamentaria en un contexto visual y cultural del
Asia extrema, adecuándolas a diversos niveles de la realidad local. Existen algunos otros estudios en donde se
comparan las representaciones de la Visitación y de la Crucifixión en tres obras diferentes13. En ellos las imágenes
y los textos forman un conjunto significativo en donde se puede ver la integración de estas imágenes en obras
impresas las que permiten determinar con relativa facilidad su procedencia aun cuando no se conozca bien la
cuestión de su circulación y de la naturaleza de las imágenes. De hecho, al grado que los jesuitas produjeron un
número importante de imágenes lo que significa al mismo tiempo que ilustraban sus obras, este tipo de
representaciones en papel se encuentra ausente en el corpus de las órdenes mendicantes. Por el contrario, los
jesuitas no hicieron imágenes esculpidas, mientras que las órdenes mendicantes hacen diversas menciones sobre
ellas.

Algunos testimonios escritos, normalmente en cartas y relaciones de las misiones atestiguan la utilización de
las imágenes en las misiones de Annam y de su producción en los talleres de Goa y Macao, se refieren
particularmente a cartas que el religioso franciscano Buenaventura Ibáñez envió a su provincial pidiendo fuera
ejecutada por un pintor chino de Macao una imagen de Cristo salvador para las misiones14. En su carta pide
específicamente que la imagen de Cristo tenga barba negra o de color castaño oscuro de forma tal que no exista

8 G. NADAL , SJ., Evangelicae historiae imagines…., Anvers, 1595.
9 B. LAUFER. “ Christian in Asia”, extrait de Mitteilungen des Seminars  für Orientalische Sprachen. Yahrgang XIII. Erste
Abteilung. Ostasiatische Studien. 1910. Macao, 1939, pp. 100-107.
10 J. SPENCE, Le Palis de mémorie de Matteo Ricci et Alexandre de Rhodes, París, Payot, 1986, pp. 69-71.
11 G. ALENI, SJ Tianzhu jiang seng chu xiang jing jie [episodios de la vida de Jesus], Fuzhou, 1635, BAV, Barberini Or. N° 134.
12 A. RHODES, SJ Cathechismus pro ijs, qui volunt suscipere baptismus. Roma, c.1700. Sacrae Congregationis de Propaganda
Fide.
13 Las tres obras son: Evangelicae historiae de J. NADAL, los Episódios da vida de Jesus de G. Aleni y el Método para a
recitação do Rosário de Gaspar Ferreira.
14 Buenaventura IBAÑEZ, OFM., Lettre à son provincial, Fernando de la Concepción, Cantão, 20 de Março de 1679, Editada
por A. VAN DEN WYNGAERT, OFM. (ed), Sinica Francisacana, Quaracchi, 1936. Vol3, p. 219.
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confusión posible con la imagen de la figura estereotipada del holandés común que se conocía en Annam ya que
a ellos se les identificaba por tener barba rubia. Además de eso, el religioso indicaba que el manto de Cristo debía
ser igual al usado por los mandarines de la corte, debiendo estar ajustado al cuello y cubrir los pies, para evitar
con ellos cualquier connotación de indecencia. Existe otro testimonio relativo a la fabricación de imágenes en
Goa, esculpidas por indígenas. Estos testimonios ampliamente detallados es muy raro encontrarlos por lo que se
puede inferir una doble cuestión: por un lado, la del aspecto material del culto, y por el otro la adaptación del
mensaje cristiano a la cultura annamita al igual que la de una estética en particular.

Más allá de las imágenes impresas por los jesuitas, han llegado hasta nuestros días muy pocas imágenes
producidas por las misiones del siglo XVII. Por lo tanto, resulta evidente que aún los establecimientos misioneros
más modestos poseían sus instrumentos de culto. Se ha encontrado en los archivos un pequeño léxico en portugués
y annamita romanizado, atribuido a un dominico15, en el cual describe pormenorizadamente todos los objetos
necesarios para la celebración de la misa, tanto elementos de vestimenta sacerdotal, así como los utensilios
sagrados y por supuesto representaciones pintadas y esculpidas –retablos, crucifijos, “imágenes”. El hecho de
que todos estos objetos, a excepción de las esculturas en marfil, hayan desaparecido totalmente se presta a
especulaciones, entre ellas a que hayan sido destruidas sistemáticamente por los annamitas cuando se suscitaron
las persecuciones. Se cree también que las imágenes de metales preciosos tal vez hayan sido fundidas para
convertirlos en monedas en los momentos de crisis, ello nos lleva a una zona obscura, difícil de que arroje alguna
posibilidad de respuesta. Es importante destacar que no resulta sencillo intentar imaginar el cuadro material de los
objetos con los que vivían los misioneros, tampoco sabemos si los objetos comunes de culto eran idénticos en el
material y las formas a sus equivalentes europeos o si se hayan transformado en producciones locales sincréticas.

En el caso de los marfiles surgen como sobrevivientes de este naufragio histórico seguramente por el
material con el cual fueron hechos, su carácter preciso por un lado y la inconvertibilidad por el otro, permitieron
que hayan sobrevivido hasta nuestros días, esta situación, podría decirse es igual para cualquier caso de las
misiones asiáticas de las que se trate, no sólo para el caso de Annam. Al respecto existen notables obras maestras
de este arte en nuestro país no sólo en las colecciones de los museos, los ejemplos más importantes se encuentran
en colecciones privadas, lo que hay que destacar en este caso es que al ser privadas no han sido clasificadas y en
muchas de las ocasiones se desconoce tanto el origen como el lugar donde estuvieron en funciones, existen
magníficos ejemplares entre los que destacan representaciones16 de “El buen Pastor” y de “La Virgen con el
Niño” y un número importante de Crucifijos e Inmaculadas. Algunos de estos marfiles conservan vestigios de
pintura, en el caso de la Virgen y el Niño, la virgen está abrazando al niño y sus cuerpos tienen una forma curva
y lucen vestimenta a la usanza local, se puede notar los ojos parcialmente almendrados lo que supone cierto nivel
de mestizaje, es interesante ver como a Gilman17 llama la atención la semejanza entre esta pieza y la representación

15 Manual dos missionarios da Asia. BA., Mss. 2205: “coisas sagradas”, ff. 108v-110v
16 Pueden ser admirados en el Musée de la Villette, París.
17 BI GILMAN, Catalogue of Sculpture sixteenth to eighteenth centuries, New York , 1930, pp. 300-337.
18 Guanyin es una de las figuras más populares del panteón budista frecuentemente rodeada de niños y asociada a la fertilidad.
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de Guanyin18 del siglo XVII que se conserva en el Victoria y Albert Museum de Londres.
Una colección importante es la de marfiles del Museo Oriental de los agustinos, que se encuentra en

Valladolid, España. Desafortunadamente los criterios de conservación, más ideológicos que históricos, dejan ver
que también no han sido bien documentados, en consecuencia, no existe una clara diferenciación de las piezas
que encargaron, para ser usadas en las misiones que mantuvieron en China, Filipinas o Amman. La colección
comprende unas treinta piezas entre las que se encuentran Vírgenes con el Niño, Sagradas Familias, crucifijos y
algunos santos del panteón agustino.

Las variaciones de los fundamentos técnicos resultan particularmente acentuadas, que podría ser señalado
en un sólo trazo común, se trata de una fuerte carga de rasgos asiáticos, la cual no hay que confundir con un
supuesto “achinamiento” ya que las obras tienen en realidad distintos orígenes locales de ahí que los rasgos no
suelen ser los mismo, pero si dejan ver cierto mestizaje en sus trazos. Se puede intuir basándose únicamente en
criterios puramente estilísticos, que son las piezas más antiguas las que traducen mejor las dimensiones sincréticas
del arte asiático occidentalizado. Se ha llegado a concluir que se mandó a hacer copias de modelos llevados de
Europa a talleres en Goa, Macao y Manila.

La facilidad con que los artesanos locales respondieron a lo que buscaban los europeos (portugueses y
españoles principalmente), no necesariamente nos debe sorprender ya que se conoce de las dotes artísticas del
personal al servicio de los templos cristianos, mantenía la misma calidad de la que trabajaba para las casas ricas
y reyes locales. Tal vez el hecho de que se hayan identificado a las piezas con cierto “achinamiento” responda a
que fueron los talleres chinos los que al principio del contacto occidental hayan sido los primeros en trabajar las
piezas de marfil para uso cristiano. Cabe destacar que por otro lado en Goa también se produjeron importantes
piezas en este material y se manufacturaron paralelamente, es importante tomar en consideración la dinámica del
mercado “inter asiático” ya que como se ha señalado anteriormente la movilidad misional entre las distintas
localidades no dejó de estar sujeta a los movimientos e intereses comerciales portugueses y su respectivos rivales
españoles, de esta manera nos encontramos con un amplio intercambio de piezas de marfil entre Goa-Macao-
Manila, por una sencilla razón dos órdenes religiosas muy activas en la zona fueron los jesuitas y los agustinos
quizá debería decir rivales por estar identificados con factores políticos que los asociaron con las respectivas
coronas de Portugal y España.

Los coleccionistas de arte realizan las catalogaciones de acuerdo al lugar de procedencia. casi siempre de
las Filipinas, sin embargo una catalogación mucho más objetiva nos lleva a pensar en una hipótesis donde existan
varios talleres (Goa, Macao, Manila), continentales que trabajaron en condiciones similares, por otro lado tenemos
la coincidencia de que el lugar de la producción de estas esculturas no coinciden necesariamente con el lugar
donde fueron utilizadas para la evangelización (Malabar, Bengala, Coromandel, Camboya, Siam, Molucas, Malaca,
Annam, Cantón, Macao, Filipinas etcétera), Es posible que estas piezas, como se ha señalado antes, hayan sido
llevadas indistintamente a las diferentes misiones.

En lo que se refiere al aspecto de lo escrito, el análisis del corpus no está enfocado al tratamiento de las
cuestiones técnicas, a pesar de las vastas zonas aún obscuras sobre el tema. Se trata de poder ubicar las obras
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de acuerdo a criterios precisos lo que permita integrar información de orden técnico en un análisis histórico con
el objeto de evidenciar la importancia de la imprenta en las actividades misioneras, el acceso diferenciado de
unas u otras actividades y finalmente la forma como el acto de la impresión se muestra como revelador de las
relaciones y dependencia que mantuvieron las ordenes, en particular con los chinos, ya que en buena medida sus
talleres fueron utilizados para producir algunos ejemplares de uso misional en la región del lejano oriente, entre
ellas Annam.

De la misma manera en que se intenta establecer alguna verdad en las relaciones numéricas, pensamos que es
importante determinar cuál es la parte de la producción de libros que corresponde a las órdenes mendicantes y
cuales a los jesuitas. Esta contabilización permitirá no sólo determinar el lugar intelectual de las diferentes órdenes en
las misiones de Annam, sino también la existencia o no de una comunidad cultural entre las diferentes órdenes.

El estudio más reciente y más exhaustivo sobre las obras en relación con el área de estudio tanto de obras
manuscritas e impresas, ha sido él publicado por Henri Berbard Maître, SJ, en Monumenta Serica19. Para un
periodo comprendido entre 1514 a 1727 el autor da cuenta de la existencia de 623 títulos manuscritos e impresos,
atribuidos a autores de todas las órdenes religiosas. La gran mayoría consiste en aquello que designamos como
obras de evangelización por que tratan sobre los “tópicos” religiosos, a pesar de ello, para los jesuitas de la
época, la noción de evangelización tiene una aceptación más vasta e incluye manuscritos sobre ciencia entre
europeos y asiáticos (la mayor parte chinos). De estos 623 títulos, solo 50 fueron editados por las órdenes
mendicantes. De esos cincuenta, nueve tienen un origen incierto, en la medida en que sólo tienen encabezados de
forma indirecta, por alusiones, en cartas de misioneros o tratados, sólo cuarenta y uno pueden por lo tanto ser
localizados en bibliotecas en diversos fondos documentales. El inventario hecho por H. Bernardr Maître muestra
por lo tanto la gran preponderancia de obras xilográficas jesuitas. Hay de hecho 582 obras publicadas por los
jesuitas contra 41 hechas por los mendicantes, esto es una relación de 14 por 1.

De hecho, si se prosigue en la idea de comparar cuantitativamente las obras de las ordenes mendicantes
con las de los jesuitas, el método seguido por H. Bernard-Maître deja ver varias inconsistencias en el corpus, en
donde se muestran obras xilográficas, pero también un número razonable de manuscritos, en donde muestra un
claro favorecimiento a los jesuitas en varios niveles. Por el lado de las órdenes mendicantes el autor sólo conoce
prácticamente las obras xilográficas, lo que deja ver que globalmente sabe muy poco de la obra en su totalidad.
Por otro lado, cuando se trata de la obra de los jesuitas en ocasiones el autor las cuenta varias veces, primero
como manuscrito, después como obra impresa en otras ocasiones las reediciones -hechas muy frecuente entre
los jesuitas- el trabajo de H. Bernadr-Maître, no sólo adolece de estas inconsistencias, sino que evidencia una
sobrevaloración de las obras impresa por encima de la producción manuscrita. En la introducción del autor sobre
la expansión de la imprenta europea en la época de la expansión portuguesa y sobre el papel que tuvo el libro en

19 Henri BERNARD MAÎTRE. SJ., “Les adaptations chinoise dóuvrages européens”, Monumenta Serica, n° 10, 1945, pp. 1-57
e pp. 309-388; Monumenta Serica, n° 19, 1960, pp. 349-383. Este estudio cubre un periodo que va del siglo XVI a finales del siglo
XVIII.
20 Idem., pp 1-13.
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la evangelización del Extremo Oriente20.
En lo que respecta a una probable aproximación material resulta complicado por su diversidad, ya sea que

se trate de impresos o manuscritos, estos últimos representan una tarea aún más difícil de realizar. Se localizan
por ejemplo en los archivos obras manuscritas ligadas entre sí, bajo la forma de un legajo ante lo cual surgen
algunas preguntas como: ¿Debe interpretarse ese legajo como una obra en sí o por el contrario sólo una reunión
de varias obras, hechas tal vez por bibliotecarios de épocas más recientes que podrían ser del siglo XVIII o
XIX? O acaso ¿Se debe tener en cuenta su aspecto, su contenido o su formato? En primer lugar, nos lleva a
pensar que los apartados que suelen encontrarse en ocasiones en forma de pequeños “libritos” entre los manuscritos
ligados entre sí, están casi siempre separados por medio de listones o de hojas en blanco. En segundo lugar, el
contenido al igual que el índice de estos legajos tienen su coherencia propia; no hay por lo tanto alguna razón a
priori para contar un sólo manuscrito cuando en la realidad son varios. Además de eso, algunos de estos legajos
tienen un formato de “bolsos”; lo que sugiere que los misioneros los llevaban con ellos al momento de salir a hacer
misión, en ellos se encuentran en ocasiones los manuales que les permitía bautizar; colecciones de oraciones
esenciales para el ejercicio de su ministerio. El hecho de que algunos de estos legajos o atados puedan haber
estado relacionados  entre sí en la época de las misiones no impide que cada uno de ellos haya sido considerado
como un texto autónomo, Quizás un buen ejemplo de lo que encabeza un legajo de oraciones incluye: “la señal de
la Santa Cruz, el Padre Nuestro, Ave María, Creo y mandamientos de la S. ley de Dios están en el librito del
Confesionario”21.

Conviene preguntarnos si ¿es o no razonable comparar las producciones de los jesuitas y las de las órdenes
mendicantes cuando la presencia en Annam de unos y de otros es tan diferente? De hecho fue apenas el 20 de
abril de 1643 que se dio estatuto oficial a las misiones franciscanas y dominicas, y también en estas mismas fechas
la Congregación de Propaganda Fide nombró dos gobernadores apostólicos para esta región de Asia que debía
atender a Siam, Annam, Camboya, Macao y China, ellos fueron Juan Bautista de Morales para las cuatro
primeras y Antonio de Santa María para las restantes en China. Antes de eso tanto franciscanos como dominicos
tuvieron la oportunidad de ir a la región, contrario a la idea que se tiene en base a su historiografía, la ayuda
recibida por parte de los jesuitas quienes representaban al Padroado português do Oriente les permitió comenzar
con la instalación de sus misiones en la zona, al parecer a partir de 1637, es cuando se comienza verdaderamente
con la implantación de las ordenes mendicantes en la región22. Por lo tanto, es necesario inventariar las obras

21 Juan Bautista DE MORALES, OP., Orações e outras coisas de Lei de Deus, slnd. BC Mss. 2204, f. 72r°.
22 Es esta la fecha que marcan las primeras observaciones de las ordenes mendicantes sobre las prácticas de los jesuitas que
dieron origen a la Cuestión de los Ritos tanto en Annam como en China estos últimos mucho más conocidos que los primeros:
En Dubitationes gravissimae quae circa novam conversionem et christianitatem regni Magnae Annamitae et Chinae occurut….,
memorial hecho  en Sta María de los Ángeles, Manila, 20 de agosto de 1637, firmado por los Franciscanos Antonio de Sta. María
Caballero y Juan Piña de San Antonio. APF., SOCG, Vol 321 (1643), ff 399r°-422v°. La página de introducción al memorial, f. 399 v°,
dice que fue entregada por Juan Bautista de Morales, OP al SC de propaganda Fide el 11 de marzo de 1643, a causa de las
controversias que opusieron a los franciscanos y a los dominicos por un lado y a los jesuitas por el otro.

CUTBERTO HERNÁNDEZ LEGORRETA



35

publicadas por los jesuitas y las ordenes mendicantes entre 1637 y 1727.
Por otro lado, se puede calcular globalmente en base a la ratio señalada que la productividad jesuita es dos

veces superior a las de los órdenes mendicantes. Si tuviéramos en cuenta la imagen extremadamente intelectual
de los jesuitas, este cálculo por simple efecto de comparación, sugiere que la imagen clásica de que el mendicante
se encontraba más implicado en la acción o en la meditación, es parcialmente falsa. Por el criterio de la producción
intelectual, no hay una especialización tan grande de las diferentes órdenes como la historiografía hace creer. Se
puede ver que cada orden tiene sus intelectuales, sus hombres de acción y sus hombres consagrados a la meditación.

Sin embargo me parece oportuno señalar que es importante destacar la necesidad de hacer una investigación
mucho más exhaustiva sobre la producción de las ordenes mendicantes,  como se ha podido ver23 se nota que
existen muchas más obras que las mencionadas por Maître eso sin señalar que esta obra duplica o triplica los
títulos compilados, ya que en ocasiones son anotadas como obras diferentes los encontrados entre los manuscritos
y las obras editadas, sin hacer notar las reediciones de algunas obras, a pesar de ello es importante señalar que
el estudio de Maître afirma porque la producción de obras asiático-europeas, fue importante en los primeros
decenios de la implantación de los jesuitas en Asia, posteriormente “se redujeron progresivamente a un delgado
hilo”24. A principios del siglo XVIII, la guerra civil desatada entre los distintos miembros de las casas reinantes en
Annan: Tonkin y Cochinchina iniciaron con las persecuciones contra los cristianos, lo que de alguna manera
podría explicar el fenómeno. Mientras que la evaluación exagerada de la producción de los jesuitas por el autor
y la idea que se tiene que a mediados del siglo XVII ya habían publicado la mayor parte de la obra esencial de la
Compañía ha contribuido a que se diseñe en el contexto de la Cuestión de los Ritos25. Al respecto existe un
documento muy elocuente, se trata de Brevis Relatio del jesuita Martino Martini26 fechada en 1654. Este pequeño
opúsculo fue escrito en el siguiente contexto: en la década de los treinta cuando religiosos de las órdenes
mendicantes se dirigieron a Asia en particular a Pequín, Malabar y Tonkin. En 1637 la misión es dirigida y signada
por los franciscanos y dominicos mismos  que hicieron una petición de protesta sobre las prácticas de los jesuitas
y la cuestión del modo de evangelizar a los infieles en China, India y Annam27. En 1643 el dominico Juan Bautista

23 Existe un buen número de obras y autores de ordenes mendicantes con obras impresas y manuscritos de gran importancia que
estudian distintos temas de las misiones en Asia, en particular en China. Entre las obras de gran importancia en el caso de China
se encuentran los dominicos, Juan Bautista de Morales, Martín de Rada o Juan Cobo, OP solo por citar a los más significativos.
24 H. BERNARD-MAÎTRE, SL., “Les adaptations chinoise d’’ouvrages européens”, Monumenta Serica, n° 19, 1960, p. 349-383.
25 Es importante hacer notar que la Cuestión de los Ritos es un fenómeno que se presenta en lugares estratégicos con la finalidad
de debilitar al Padroado Portugués de Oriente de ahí que paralelamente se cuestione a los jesuitas y con ellos la representación
en buena medida del Padroado en lugares como China, Annam y Malabar todos ellos con una débil presencia portuguesa
dependiente de la Compañía de Jesús.
26 M. MARTINI. SJ., Brevis Relatio de Numero et Qualitate Chistianorum apud Sinas, auctore. Roma, ERx Officina Ignatii de
Lazzaris, 1654, ASV Missioni, n° 163, ff 181r°-202v°
27 J. METZLER (ed), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, Herder, Roma, Freiburg, Viena, 1971, vol. 1
pp. 597-631. Existe una muy buena edición en español de la misma Editorial (1986).
28 Juan Bautista de MORALES, OP., Quaesita missionariorum Sacrae Comgregationi de Propaganda Fide exhibía, cum
responsis ad ea, Decreto eiusdem Sacrae Congregationis approbatis, Roma, Typographia Sacrae Congregationis de propanagna
Fide, 1645, Superriorum permissu. ASV., Missioni, n° 163, ff. 170r°-180v°.
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de Morales  fue a Roma a exponer su punto de vista y a expresar una serie de dudas28 junto con las de la
Congregación de Propaganda Fide y del Papado. En 1645, Inocencio X condena el culto a Confucio y a los
antepasados entre los chinos y annamitas, así como el culto a Vishnú en Malabar, lo mismo hacen con los
términos y conceptos de Señor de las Alturas o del cielo para designar a Dios, adoptando así una posición
favorable a las órdenes mendicantes, y en contra de los jesuitas, lo que sin duda vulneró el poder del Padroado
portugués. Nueve años más tarde, en 1654, los jesuitas enviaron a Roma al P. Martino Martini, SJ, quien por su
lado expuso el punto de vista de los jesuitas, la respuesta de Roma fue entonces favorable a ellos. Todo este
asunto parece una especie de escenario previo de lo que fue más tarde de la Cuestión de los Ritos. En lo que
atañe al tema que se desarrolla en este momento quiero señalar que el P. Martini avanzó utilizando argumentos
decisivos como la lista de obras publicadas por los jesuitas desde el inicio de sus misiones.

Un hecho notable es la mención del Catálogo de libros impresos, este catálogo fue entregado al Cardenal
Barberini, Prefecto de Propaganda Fide, en él se encuentran registrados  todos los libros que hoy en día son
considerados como las obras fundamentales de la doctrina cristiana en Asia extrema: el catecismo y diversas
obras de Ricci, Ruggieri, las Siete victorias y la Explicación de los Símbolos de la Fe de Pantoja, el Catecismo
de Rhodes, los Evangelios de los domingo y fiestas de Dias , la vida de Jesús y el Tratado sobre el sacrificio
de la misa de Aleni, entre otros. Es muy probable que la mayor parte de estas obras, que se encuentran actualmente
en la Biblioteca Vaticana, hayan sido llevadas por M. Martini, cuando hizo su viaje a Roma. En el momento en
que las órdenes mendicantes asumen mayor importancia en tierras asiáticas, la finalidad del texto de Martini es
afirmar la realización de la obra de los jesuitas, esto es que ya habían sido publicadas las obras esenciales de la
evangelización. Se puede ver claramente cómo la publicación de libros en lenguas asiáticas es un ejercicio de
poder ante las autoridades europeas, cómo se deja ver en el Catálogo de Martini, no tenía una simple finalidad
bibliográfica, sino que se  constituyó en  un argumento que ponía de manifiesto el peso intelectual y misionero de
los jesuitas en Oriente, al mismo tiempo comprobaba el hecho de que las órdenes mendicantes no eran sólo
indeseables sino también ilegítimas ante el derecho del Padroado português en la región. El trabajo de Martini
fue coronado de éxito, en relación a este asunto y el Papa en esta ocasión tomó posición a favor a los jesuitas.

Como se puede observar, el acto de descontar la producción de las obras de evangelización teniendo
como telón de fondo la concurrencia entre las órdenes no es nuevo en el seno de la Iglesia. Nos lleva por otro
lado a reflexionar sobre el propio estatus del libro, en este contexto. ¿Cuál es la importancia del contenido
intelectual de una obra si ella se destina en parte a impresionar al Papa que no conoce las lenguas asiáticas en que
están escritas? Es claro que lo político priva en este caso por encima de cualquier otra preocupación.

Existe otra premisa a considerar, me refiero a la clandestinidad de la cristiandad al momento de la producción
escrita, en este caso hacemos primeramente la repartición de las obras entre las que están los manuscritos y las
xilográficas. Una de las particularidades de la literatura de evangelización de las ordenes mendicantes es la fuerte
presencia de las obras manuscritas, escritas en lenguas locales, ya sea que se romanicen o no. El corpus es
bastante amplio el cual incluye tanto manuscritos como obras impresas, lo verdaderamente interesante es que
entre las obras manuscritas se encuentran obras escritas en lenguas locales tanto romanizadas como en sus
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formas originales, de ahí nos interesa destacar la función en su versión manuscrita para cubrir necesidades de
evangelización. Se puede apreciar que existe una fuerte presencia de las órdenes mendicantes en ellas que no es
por casualidad según mi interpretación, lo que lleva a pensar que, sí las ordenes mendicantes  recurrieron al
manuscrito, contrario a lo que sucedió con los jesuitas fue porque estos últimos tuvieron menos dificultades que
las otras órdenes para imprimir sus obras lo que tiene que ver también con una menor incertidumbre ya que los
mendicantes atravesaron más frecuentemente con periodos de prosperidad y reflujo, mientras que los jesuitas
por decirlo así mantuvieron periodos estables con mayor frecuencia, en parte por el apoyo de la Corona portuguesa
al ser en buena medida los depositarios de los intereses del Padroado portugués de Oriente.

Con todas las reservas pertinentes en relación a una eventual laguna de fuentes, la imprenta parece estar
para cada una de las órdenes, relativamente centralizada desde el punto de vista geográfico. Además de eso, es
forzoso recordar que la producción xilográfica está muy lejos de las condiciones europeas de impresión, donde
los manuscritos eran confiados a un impresor-librero. Se pueden justificar estas condiciones de impresión en
función de una mayor o menor acercamiento con las técnicas y trabajo de las imprentas chinas, ya que en este
caso la xilografía funcionaba en la medida que exigiera inversión de acuerdo a la cercanía geográfica hay que
recordar que se recibió no solo la influencia si no los conocimientos del mayor centro de producción editorial de
Asia es decir China, donde las capacidades técnicas tenían la ventaja de tener un carácter doméstico29. La
flexibilidad de la técnica de impresión y sobretodo el hecho de poder guardar enseguida las planchas, parece
haber provocado una elasticidad en la organización del tiraje, como lo explica Ricci:

… existe en esto una cosa maravillosamente cómoda, porque, como las tablas gravadas se guardan en
casa, se puede siempre que se quiera suprimir cualquier cosa, o aumentar, no sólo una palabra, sino
también periodos enteros. El tipógrafo  o el autor, no está obligado desde la primera impresión a
imprimir de una sola vez grandes cantidades de libros: se limita a hacer solo los que necesita, imprime
a su voluntad, más o menos.30

Los contratiempos que más pesan sobre la producción de textos de los misioneros fue el almacenaje de las
planchas de madera en las casas, como lo señala el mismo Ricci:

Y porque las tablas están en nuestras y nos pertenecen, nosotros tenemos solo que comprar el papel
que se utiliza para imprimir, ya que en casa existe quien sabe imprimir y también pegar…

De todo lo anterior resulta difícil tener una idea precisa acerca del tiraje de estas obras. Pudo haber sido
que los religiosos hubieran impreso sólo algunas docenas de ejemplares de cada título pudiendo en caso de
necesidad repetir la impresión, lo que complica la cuestión ya que en realidad esto no nos dice gran cosa sobre

29 M. COHEN y N. MONNET (ed)  op cit., p. 18.
30 M RICCI, SJ., citado por M COHEN y N. MONNET (ed), op cit ., p. 18.
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la difusión de las obras, acerca de la cual los religiosos no se pronunciaron nunca, de esta manera nos encontramos
ante un campo abierto en donde los religiosos hayan decidió la difusión de sus obras desde una posible
clandestinidad a consecuencia de las persecuciones, así como la ausencia de la práctica misma de difusión
restringiéndola el envío sólo a Lisboa y/o Roma  para justificar su acción en el campo misional. Por otro lado,
podemos pensar que, ante los ojos de las autoridades pontificias, el hecho de hacer tirajes tan cortos en sí
mismos constituía un triunfo para los religiosos de cualquier orden. De hecho, poco se podía hacer en Europa por
verificar el tiraje, el contenido y la difusión de las obras.
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PEREGRINACIONES DE MUJERES A SANTUARIOS DE LA DIOSA DAOISTA BIXIA,
LA SOBERANA DE LAS NUBES DEL ALBA Y SEÑORA DE TAISHAN

                                 Walburga Maria Wiesheu31

Con todo corazón, ella desea ir al templo de la diosa, y pedir un bebé ante ella. Entra al portón
del templo y saca hilo rojo. De la mesa del altar toma un muñeco y le amarra el hilo.

Fragmento del texto de una estampo de Año Nuevo,
Siglo XIX, Imprenta de Jianlong, Tianjin,

citado en Brian Dott (1998, p. 149)

La montaña o más bien la serie de cumbres que conforman el Monte Tai (Taishan) en la provincia de Shandong,
ha sido objeto de veneración desde tiempos muy antiguos. A largo de la historia de China32, en torno a este lugar
sagrado se han generado diversas manifestaciones inherentes a varias tradiciones religiosas, aun cuando las
creencias y prácticas allí realizadas quedaron más asociadas al daoísmo. Desde el periodo Zhou Oriental se
configuró un complejo paisaje ritual según el cual cinco montañas que representaban los cuatro rumbos cardinales
y el centro, quedaron designadas oficialmente como los Cinco Picos Guardianes (Wuyue) del país33. El Monte
Tai o Pico del Este (Dongyue), encarnado por su propio Dios de la Montaña o el “Señor de Taishan”, fue
considerado el más importante de este conjunto de cinco montañas sagradas del daoísmo (Lewis, 2007).

Además de haber constituido un lugar ancestral de veneración y de contemplación mística de la naturaleza,
en el marco de un eminente culto estatal, emperadores de dinastías sucesivas le rendían homenaje y en su honor
realizaban allí sacrificios imperiales con el fin de recibir las bendiciones del Cielo para su gobierno terrenal y de
asegurar la continuidad dinástica de sus linajes (véase Wiesheu, 2012a).

31 Profesora e Investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Sus líneas de investigación son la
arqueología de las sociedades complejas, la arqueología de China y la antropología de la religión. Obtuvo el grado de maestra en
estudios de Asia y África por El Colegio de México en 1992, y el doctorado en antropología por la Universidad Nacional
Autónoma de México en 2000. Desde 1999 es investigadora titular C en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y forma
parte del Sistema Nacional de Investigadores donde tiene el nivel 2.
32 Taishan podría constituir el centro de peregrinación continuo más antiguo; documentos tempranos mencionan visitas para
venerar a su dios que se remontan a por lo menos al 2000 a.C. (Davidson y Gitlitz, 2000; Lewis, 2007).
33 Estos Cinco Picos Guardianes incluyen el Huashan, Henghan del Norte, Henghan del Sur, Taishan y Songshan.
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Empero debido a que Taishan representa el rumbo del este y que por lo mismo se encuentra asociado
simbólicamente con la salida del sol, la aurora, la primavera y la renovación de la vegetación así como el comienzo
de la vida, era casi natural el que en esta montaña más sagrada del daoísmo –con su cumbre más alta conformada
por el Pico del Emperador de Jade  de 1532 m–, se llegaría a conformar asimismo un importante culto popular
a la fertilidad, centrado en la deidad femenina de Bixia Yuanjun, la Soberana de las Nubes del Alba.

Si bien es posible que el origen de esta diosa se remonte a la dinastía Han (Maspero, 2000), el desarrollo
de su culto se puede trazar con mayor certeza para la dinastía Song, en que dicha diosa se le “reveló” al emperador
Zhenzong. Cuando en el año de 1008 este devoto daoísta se encontraba en Taishan para efectuar los sacrificios
imperiales en honor al Pico Sagrado del Este, en un estanque cerca de la cima del monte descubrió una estatua
que se había desintegrado y caído al agua. Al ver en ella la revelación de una divinidad, ordenó una réplica de la
estatua en jade, que se colocó en un altar erigido al lado del estanque y la cual de aquí en adelante fuera
denominado “Estanque de la Mujer de Jade”. A la vez, el emperador le otorgó a la diosa el título de “Inmortal
Celestial, Dama de Jade, Soberana de las Nubes del Alba” (Tianxian Yunü Bixia Yuanjun); el apelativo de
Dama de Jade parece evocar aquí los poderes mágicos y curativos del jade así como la inmortalidad, en tanto
aspectos que aluden a elementos importantes vinculados al daoísmo religioso que se conformó desde la dinastía
Han. A partir del siglo XVI, la gente también empezó a dirigirse a Bixia como Inmortal Celestial Santa Madre
(Tianxian Shengmu) o de un modo más popular prefirió referirse a ella simplemente como Niangniang, que
puede ser traducido como “diosa” (Dott, 1998 y 2004) o “Nuestra Señora” (Naquin, 1992).

 Pese a que en mitos y leyendas existen diferentes versiones con respecto a su identidad, Bixia por lo
general se considera como una de las muchas hijas del propio Dios del Monte Tai, pero de acuerdo con otra
tradición ella fue una hija engendrada por padres humanos y de nombre Hoja de Jade, la cual se convirtió en
inmortal en Taishan. Curiosamente, en otra serie de relatos que empezaron a circular en la dinastía Qing, se narra
como Bixia, a través de una serie de trucos, logró imponerse a los dioses masculinos de esta montaña y asumir el
control sobre el sagrado Pico del Este (Dott, 1998; Pomeranz, 2007), lo que podría reflejar la importancia que
había cobrado su culto en la etapa imperial tardía.

A finales del siglo XIV, el santuario original levantado en honor a esta popular diosa de la fertilidad al lado
del Estanque de Jade, fue completamente reconstruido, agrandado y rebautizado como Templo de la Soberana
de las Nubes del Alba (Bixia Yuanjun Miao), mismo que fuera rebautizado como Palacio Numinoso de Bixia
(Bixia Lingying Gong) a finales del siglo XV, y desde la dinastía Qing de manera abreviada la gente se refiere a
él como Palacio o Santuario de Bixia. En los siglos siguientes, este majestuoso complejo religioso se llegó a
convertir en el destino principal de numerosos peregrinos, entre los que una parte significativa estaba constituida
por mujeres. Justo cuando el culto estatal al Dios del Monte declinó notablemente, Bixia empezó a adquirir una
gran fama por sus curaciones milagrosas y su presunta eficacia en conceder a hijos, y sobre todo de hijos varones
e incluso de herederos al trono. A medida que se propagó su veneración, se erigieron otros templos en su honor,
en la parte media e inferior del Monte Tai. A su vez, desde Ming tardío se establecieron una serie de templos
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dedicados al conjunto de los dioses de Taishan y en especial a Bixia, en una región mucho más amplia, sobre
todo cuando después de haberle dirigido oraciones en un templo local, un hijo del emperador Wanli (1573-
1619) sobrevivió a la viruela.

Aun cuando el culto a Bixia se propagó de un modo irregular, es a partir de este momento que las fundaciones
de templos de la diosa aumentaron de manera significativa en la capital imperial de Beijing y sus alrededores; de
esta manera, en 1640 allí ya existían 48 templos de la diosa, y su cantidad aumentó a 102 en tiempos de la
dinastía Qing (Naquin, 2000). Junto con esta serie de templos se conformaron redes de peregrinación con un
sistema de paradas para descansar e incluso para pernoctar en templos locales, conocidos como Palacios de
Viajeros. Algunos templos comenzaron a atraer a un gran número de personas de todo el norte de China, y al
llegar al siglo XIX el culto a esta deidad daoísta de la fertilidad se convirtió en la manifestación religiosa preeminente
e incluso gozó de mayor popularidad que la deidad budista Guanyin34.

Entre los santuarios de Bixia en el área de Beijing, el más importante ha sido el Templo de Miaofengshan (o
Montaña del Pico Portentoso), ubicado en las montañas al oeste de la capital china. Gracias a la gran fama que
adquirió por las curaciones milagrosas de la infertilidad y de otras enfermedades, este templo –el segundo en
importancia después de su centro principal de culto en Taishan– fue llamado Palacio de la Respuesta Eficaz
(Lingyanggong). Los poderes de la diosa y la eficacia del santuario se proclamaban en inscripciones hechas en
estandartes y placas conmemorativas, como aquella que versa: “Si haces una petición, vas a tener una respuesta”
(you jiu bi ying) (Naquin, 1992:362), y de su supuesta facultad de conceder ante todo hijos varones, dan cuenta
inscripciones en estelas, de la misma manera que su gran capacidad de otorgar favores fue difundida en numerosas
canciones y estampas, en tanto que en textos populares se enfatizaba que su generosidad se diseminaba en todas
las direcciones y que ésta era accesible a todas las personas por igual. En un texto se afirma que la diosa “sacó
a las mases de mujeres del tormento” (Dott, 1998:141), y en otra serie de escritos religiosos populares conocidos
como “rollos de tesoro” (baojuan) acogidos como suplemento en el canon daoísta, se le asigna a Bixia la tarea
especial de velar por el bienestar de las mujeres.

Las principales temporadas de las peregrinaciones a los santuarios de esta protectora de las mujeres eran
en los primeros meses del año, con mayor afluencia cerca del día del cumpleaños de la diosa, pero cuya celebración
variaba según la región. Si bien la fecha más común, y al parecer oficial, de su aniversario era el 18 del cuarto mes
lunar, en el área de Beijing éste se celebraba el día 8. El lapso de la quincena del 1 al 15 de este mes, en que se
decía que “la montaña estaba abierta” (kaishan) (Naquin, 2000:531), se consideraba en especial propicio para
obtener las bendiciones de la diosa. Se menciona que solamente entre los días 8 y 10 llegaban allí a diario unos
100,000 peregrinos que venían desde tan lejos como Tianjin y Shanghai (Goodrich, 1998).35
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34 Más detalles sobre el desarrollo del culto de Bixia y su propagación en el norte de China, se pueden encontrar en  Maspero
(2000), Naquin (2000) y Pomeranz (2007).
35 Las peregrinaciones se pueden concebir como viajes que se realizan a lugares sagrados para realizar actos de devoción
religiosa, como definición general señalada por Victor Turner (1973:197). Para algunas diferencias importantes entre las
peregrinaciones marianas en el ámbito occidental y las realizadas en China, véase a Naquin y Yü (1992) y Wiesheu (2012b).
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Aparte de su gran generosidad y su facultad curativa que representó una fuente poco ortodoxa de un
poder social canalizado en última instancia a metas filiales, a esta popular deidad femenina relacionada en espe-
cial con las mujeres jóvenes y las nueras (Pomeranz, 2007), también se le ha atribuido el que provocaba posesiones
chamánicas. Según afirma Naquin, su capacidad de poseer a chamanes, de hacer curaciones, enviar hijos, y
efectuar milagros parecen haber hecho a la Santa Madre de Taishan más accesible y atractiva que el propio Dios
del Monte y haber contribuido a su inmenso éxito en la capital y en todo el norte de China (Naquin, 2000).

Vinculado con el culto al Dios de Taishan, pero en particular con Bixia, en Ming tardío asimismo llegaron a
constituirse asociaciones religiosas conocidas como “sociedades de incienso” (xianghui) que se organizaban
para “presentar incienso” (jinxiang), es decir, para realizar peregrinaciones; éstas proveían a los templos más
importantes como los de Taishan y Miaofengshan con toda la parafernalia religiosa necesaria, como son estandartes,
incienso, decoraciones de los altares y ofrendas diversas, a la vez que brindaban a los peregrinos alimentos, té y
otros servicios como pudiera ser el de reparar zapatos, así como los hospedajes a lo largo de los circuitos de
peregrinación. Sus actividades, donaciones y demás aportaciones, como por ejemplo, reparaciones efectuadas
a los templos, quedaron registradas en numerosas estelas conmemorativas levantadas en los santuarios y a lo
largo de las rutas de las peregrinaciones. En las temporadas importantes se realizaban también grandes festivales
y ferias en que se ofrecían diversos tipos de entretenimientos a cargo de actores, acróbatas, músicos y otros
artistas (Naquin, 2000).

Algunas mujeres respetadas en sus comunidades de origen por su gran devoción, su edad, su conocimiento
ritual o por haber sido bendecidas por los favores de la diosa, en ocasiones incluso fungían como los líderes de
tales asociaciones, aunque cabe señalar que muchos peregrinos no se desplazaban como parte de tales viajes
organizados, sino de manera individual o en conjunto con otros miembros de su familia, a menudo con el fin de
cumplir una promesa (huanyuan) hecha en la petición original, ya que cuando los suplicantes eran correspondidos
por la diosa, procuraban retribuir en la manera prometida el favor concedido, efectuando por lo general una
peregrinación al año siguiente (Yang, 1961) y haciendo ofrendas de agradecimiento. Si bien entre los peregrinos
se han dado pocos casos de penitentes (cfr. Naquin y Yü, 1992; Goodrich, 1998), se ha observado por ejemplo
que mujeres con sus pies vendados han escalado la montaña sagrada, con el fin de acumular más méritos, o
simplemente para evitar el gasto del alquiler de un palanquín en que por lo general se transportaban a los más
acomodados a lo largo de la ruta sagrada del ascenso36.

No se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres participaban en las peregrinaciones organizadas por las
asociaciones religiosas. En opinión de Pomeranz (1997),  en éstas las mujeres representaban incluso la mayoría,
y de acuerdo con Dott (1998), las integrantes del sexo femenino constituían como mínimo entre el 30 al 40 %,
pero posiblemente un porcentaje bastante mayor, aunque Naquin (1992) estima que en el caso de las
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36 El camino principal de ascenso al Monte Tai es la llamada Ruta Este, denominada también Ruta Imperial, ya que es la que
tomaron los emperadores para realizar los sacrificios estatales. Para más detalles de la ruta de ascenso y demás elementos
naturales y culturales de esta montaña sagrada,  véase a Wiesheu (2012b).
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peregrinaciones al santuario de Miaofengshan, ellas eran menos del 10 %, puesto que en las 47 estelas erigidas
entre 1689 y 1936, en que unos 7000 nombres habían sido grabados, sólo 300 eran de mujeres. Por su parte, en
Taishan, las 33 estelas de peregrinos que datan de entre 1610 y 1937, con la mayoría de éstas del siglo XIX, y
entre las que contienen cifras de los participantes, éstas enlistan un total de 10,800 nombres, de los que más de
3700 son nombres de mujeres, es decir más del 30 %; de estas asociaciones sólo nueve eran constituidas
únicamente por hombres, pero en una del año de 1830, por ejemplo todos sus 101 miembros eran mujeres; se
trata de estelas que obviamente representan sólo una pequeña porción de todos los grupos que visitaron el
Monte Tai, y por cierto, seis de las estelas mencionan a mujeres como los líderes de estos grupos de peregrinos
(Dott, 1998).

No obstante, de diversas menciones en fuentes que indican que “los patios del templo de la Diosa de
Taishan estaban repletos de mujeres” (Ayscough, 1917:68 apud. Dott, 1998:133) o que “mujeres sin hijos en
gran número hicieron peregrinaciones para orar por hijos” –anotada en un viaje efectuado en 1923 (citado en
idem.)–, se puede inferir que en efecto una parte sustancial de los peregrinos deben haber estado integrada por
mujeres de diferentes estratos sociales. En las observaciones hechas por Brian Dott en Taishan en la década de
l990, el autor afirma que las mujeres representaban más del 50 % de aquellos que visitaban la montaña.

La montaña sagrada de Taishan ha sido y sigue siendo el principal centro de culto de fertilidad en torno a
Bixia y por lo mismo también el sitio más numinoso para trasmitirle las peticiones en su templo principal cerca de
la cima, es decir, el lugar donde había iniciado su veneración en el siglo XI.  La estatua más importante que se
encuentra allí, ha proporcionado el modelo para las imágenes en los demás templos de la montaña y de otros
templos locales dedicados a la diosa o en las incorporadas en los templos del Dios del Monte Tai, así como para
los recuerdos que se venden en estos lugares (Dott, 1998).

La diosa por lo general es retratada a semejanza de sus contrapartes masculinas veneradas en Taishan (es
decir, el propio Dios del Monte y el Emperador de Jade, la máxima deidad del panteón daoísta), con un cetro de
jade que sostiene en sus manos y portando un tocado de tres aves fénix. Es de señalar que a diferencia de otras
populares diosas chinas como Guanyin y Mazu, a menudo Bixia es retratada con los pies vendados, quizás como
una expresión de su feminidad y sexualidad (Pomeranz, 2007), o como un elemento que facilitaba la identificación
por parte de las mujeres con ella.

Bixia además suele ser representada junto con otras figuras femeninas denominadas niangniang (“diosas”),
mismas que están a cargo de aspectos específicos relacionados con la concepción, el embarazo, el parto, la
lactancia y las enfermedades de los niños en su infancia temprana (véase la pintura daoista del período Ming, en
Xun Liu, 2004:60). Entre este conjunto de diosas acompañantes o asistentes destacan la Diosa de la Concepción
y la Diosa de la Descendencia así como la Diosa de la Viruela. Estas diosas comúnmente están retratadas con
numerosos infantes alegres y rebosantes, y en particular la Diosa de la Concepción, en vez de un cetro de jade
como símbolo de su autoridad, aparece sosteniendo a un niño varón en sus brazos, y su altar por lo general se
encontraba lleno de pequeños muñecos votivos, colocados allí por las suplicantes que deseaban concebir a un
hijo y que las llevaban a sus casas, para después regresarlas en calidad de ofrendas de agradecimiento cuando un
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bebé real les había sido “enviado”. Numerosas estampas populares de esta importante diosa que intervenía en
esta primera etapa crucial de la concepción de un hijo y que protege a las mujeres de un aborto, se quemaban
como ofrendas a la deidad, se le dedicaban en la Fiesta de la Primavera y se colocaban en altares domésticos
(Goodrich, 1998).

Las mujeres que se han dirigido y se siguen dirigiendo a la maternal, benevolente, generosa y compasiva
Bixia, y a sus diosas acompañantes, para pedirles hijos y herederos, la protección de los recién nacidos, o de otra
manera para orar por la salud y el bienestar de sus familiares, lo hacen en un tono más bien íntimo y familiar, a
modo de  “platicar con la Vieja Abuelita” (lao nainai), un apelativo popular que manifiesta la manera coloquial en
que las mujeres se acercan a su comprensiva diosa para confiarle sus problemas personales y expresarle sus
anhelos más íntimos; y aun cuando en ocasiones también pronunciaban oraciones más formales, predominaban
tales conversaciones personales e informales, ya que importaba más la sinceridad con que se realizan las plegarias
y el que las peticiones hechas a la diosa se le transmitían “desde el corazón” (Dott, 1998).

Tanto de las prácticas contemporáneas como de las descritas en documentos de la etapa imperial tardía se
deduce que el ritual más importante para pedir hijos consiste en “atar una muñeca bebé” (shuan wawa –wawa
significa bebé o muñeca), que en su forma básica involucra el orar a Bixia para tener un bebé y quemar incienso.
Al parecer se trata aquí de un ritual transmitido oralmente entre mujeres a través de varios siglos, en particular de
madres a hijas y de suegras a sus nueras; es posible que este ritual se remonte por lo menos al siglo XIX, ya que
se encuentra documentado en un texto que acompaña una estampa de Año Nuevo. En el texto titulado Dajie
shuan wawa (“Hermanas atando un muñeco bebé”) se describe cómo unas hermanas devotas llevan a cabo este
ritual de fertilidad en el interior de un templo local de Bixia, frente a dos de sus diosas acompañantes y bajo la
asistencia de una monja daoísta; la imagen que acompaña al texto ilustra los componentes básicos de la ceremonia,
en que era sumamente importante escoger una buena muñeca que luego la suplicante se llevaría a su casa, y
después, al sonar de las campanas y del tambor, orar sinceramente a Bixia, prosternarse ante su estatua, amarrar
un pedazo de hilo rojo sobre el cuello de la figurilla seleccionada para de este modo hacerlo simbólicamente su
bebé, y finalmente quemar y llevar incienso de regreso a la casa. (Dott, ibid.).

En otras prácticas contemporáneas poco estandarizadas figura la de colocar una pieza de tela roja en la
cama del matrimonio que busca engendrar un hijo; aquí, después de haber quemado incienso y hecho la suplica
por un bebé en un templo de Bixia, una pieza de tela roja comprada para este fin es bendecida por monjes; se
cree que la tela transmite algunos de los poderes de la diosa lo cual llevaría al embarazo anhelado (Dott, ibid.).
Aún otra costumbre más asociada a las súplicas por bebés observadas en Taishan es la de colocar pequeñas
piedras o guijarros en la bifurcación de tres ramas de un árbol o sobre otras piedras o estelas, gracias a que
evoca palabras homófonas como las de piedra (yazi) que también quiere decir hijo, y que en su asociación con
pinos y cipreses también se encuentra vinculado con tener una prolífica descendencia; asimismo, inspirado en
otra connotación contenida en las palabras homófonas de hijo y zapato en algunos dialectos locales, en su
investigación de doctorado realizada en los años noventa, Dott (ibid.) también ha observado que las peticiones
a Bixia por tener hijos se acompañaban de ofrendas de zapatitos de pies vendados.
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 Hoy en día, las ofrendas a la diosa incluyen numerosos candados de bicicleta como símbolos modernos
de la fidelidad entre las parejas, objetos en que se encierran mensajes que expresan su deseo de permanecer
juntos toda la vida; también se queman ofrendas de dinero votivo, alimentos y vestimenta confeccionada por las
propias mujeres y se realizan diversos actos en agradecimiento a la diosa por su generosidad demostrada. En
julio del 2010 pude observar personalmente cómo una familia bendecida con un niño varón, efectuó un pequeño
acto ritual de agradecimiento en el altar de Bixia que se encuentra en el renovado Templo del Pico Sagrado del
Este (Dongyuemiao), en la parte oriental de Beijing, el cual por cierto ahora también alberga el Museo de
Festividades y Costumbres Religiosas Populares de China.

Para las mujeres que se encontraban sometidas a una enorme presión social por la exigencia de procurar
hijos y herederos a sus familias políticas y patrilinajes, y las cuales por lo general estaban excluidas de los rituales
practicados por los integrantes masculinos en la tradicional sociedad china, la participación en peregrinaciones
les confería cierta movilidad fuera de sus espacios privados en los que comúnmente estaban segregadas, les
permitía tomar cierta iniciativa propia y experimentar una dosis de libertad lejos de las restricciones impuestas en
sus vidas cotidianas. En los desplazamientos a los santuarios de la diosa, las mujeres pernoctaban fuera de sus
hogares y podían tener contacto con otras personas. Le podían confiar a la Diosa de Taishan sus penas y sus
preocupaciones, buscar consuelo y pedirle consejo, para luego regresar a sus hogares con grandes expectativas
personales de verse recompensadas por la diosa (Dott, 2004).

Sin embargo, en el contexto de la rígida jerarquía social y de género que imperaba en la tradicional sociedad
patriarcal china, no se veía con buenos ojos el que un gran número de miembros del sexo femenino salían de sus
casas para visitar los templos de la diosa o para viajar a sus santuarios en las principales temporadas de
peregrinación. Ante el temor de que además pudieran formarse peligrosos movimientos populares y sectas religiosas,
en particular la burocracia imperial sostenía una actitud de suspicacia frente al fervor religioso de las grandes
masas incultas y se mostró sumamente hostil ante las festividades y peregrinaciones populares, que por ser
ocasiones para grandes concentraciones de hombres y mujeres de todos los estratos sociales se consideraban
nocivas para la moral pública. Como consecuencia, en repetidas ocasiones el gobierno Qing llegó a prohibir las
asociaciones religiosas al “estilo Taishan”, como las denomina Naquin (2000), debido a que tales reuniones
heterogéneas propiciaban el que se alterara el acostumbrado orden social y  que “permitían a hombres y mujeres
mezclarse” en espacios públicos (Naquin, 1992:352).

En efecto, las actividades religiosas realizadas por las mujeres retaban las normas sociales que regían el
opresivo sistema familiar confuciano y ponían en entredicho las relaciones de género sancionadas por la sociedad.
En su defensa de los tradicionales roles de género, los funcionarios de la burocracia confuciana quienes se
expresaban con gran desprecio de las masas “incultas, sucias y apestosas” de los devotos de Bixia (Wu, 1992)
y de las asociaciones religiosas que organizaban las peregrinaciones a sus santuarios, intentaban desacreditar a la
popular diosa, so pretexto de su poca antigüedad; la patente aversión en contra de las peregrinaciones femeninas
se refleja en gacetas locales y guías oficiales de Taishan, y se expresa asimismo en novelas escritas por miembros
de la élite letrada (Pomeranz, 2007).
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Fuente de experiencias poderosas y misteriosas para un gran número de personas de los sectores marginados
que más se sentían atraídos por el culto a Bixia, las peregrinaciones en sí mismo eran actividades antinómicas y
anárquicas que con facilidad amenazaban el orden y los ideales sociales; permitían a cierta cantidad de personas
desembarazarse de sus posiciones establecidas en la sociedad y, aunque fuera únicamente por un lapso corto de
tiempo, aventurarse fuera de los límites de los deberes familiares, sociales y políticos en que normalmente se
desenvolvían sus vidas (Gimello, 1992).

Fue ante todo la participación de no pocas mujeres devotas en peregrinaciones religiosas, la que ponía a
prueba las virtudes femeninas prescritas en los códigos de conducta del esquema confuciano, en cuyo seno se
querían ver a las mujeres recluidas en sus hogares, aspecto que se recalcó por ejemplo en las llamadas “instrucciones
domésticas” (jiaxun) que servían de manuales para magistrados locales que en el afán de conservar las buenas
costumbres en las células básicas de las familias y de no poner en peligro la pureza sexual de las mujeres, trataban
de desalentar las prácticas heterodoxas y supersticiosas de las mujeres (Furth, 1990).

Como parte de un floreciente culto a la castidad de las mujeres que se produjo en la etapa imperial tardía
de Ming y Qing (cfr. Du y Mann, 2003; Mann, 1997; Sievers, 1999) y remarcando la importancia de mantener
la dignidad en los aposentos de las mujeres como base para mantener el orden establecido, en una de estas
instrucciones trasciende que se consideraba sumamente vulgar el que las mujeres “rozaban hombros con extraños”,
y en particular, que peregrinaban a los templos (Liu, 1959, en Dott, 1998:262). El que los templos eran lugares
en que las mujeres se encontraban expuestas a tentaciones sexuales resalta a menudo en la literatura erótica. Un
patriarca de un linaje, a finales del siglo XIX expresaba su preocupación sobre diversas prácticas religiosas
heterodoxas que atraían a tantas mujeres, con estas palabras: “No existe una costumbre más degenerada para las
mujeres que la de visitar los templos, quemar incienso, asistir a un festival de linternas, ver obras de teatro, o jurar
votos de hermandad y asociarse con monjes, monjas y chamanes” (Furth, 1990:197), por lo que sus visitas a
templos debían ser evitadas a toda costa. Desde una perspectiva masculina, la movilidad de las mujeres fuera de
los muros de sus recintos domésticos no sólo atentaba contra su conducta ejemplar sino también podía poner en
entredicho su honor y el prestigio de una familia.

Pero al mismo tiempo, al orar a Bixia y efectuar determinados rituales de petición de hijos, de alguna
manera una esposa cumplía con una obligación central relativo al precepto confuciano de la piedad filial, el cual
más allá de las relaciones de respeto y obediencia hacia los mayores, está muy ligado a la fecundidad y la
procreación de los hijos varones indispensables para poder darle continuidad a la línea paterna y el culto a los
ancestros en su familia política; además, con su éxito reproductivo también correspondía con las expectativas de
su familia natal para la que haber dado en casamiento a una mujer estéril resultaba vergonzoso, lo cual asimismo
podía ser causa de divorcio, en tanto que al ser madre y progenitora de herederos masculinos, su posición social
y autoridad dentro de su familia política mejoraba sustancialmente cuando lograba dar a luz a un niño varón,
momento a partir del que era considerada miembro plena de ésta (Dott, 1998 y 2004; Sievers, 1999).

Después de los profundos cambios sociales generados en China a lo largo del siglo pasado, obviamente las
mujeres realizan diversas prácticas religiosas populares con mucha más libertad y se topan con menos restricciones
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individuales. Entre la gran multitud de personas que respondiendo a diversas motivaciones mundanas y espirituales
hoy día visitan Taishan –declarada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en 1987– sigue habiendo
numerosas devotas de Bixia quienes con una gran fe le rinden culto a la maternal y comprensiva diosa femenina
y quienes con la misma actitud informal de antaño llevan a cabo diversos rituales en sus templos para pedirle hijos
y otras bendiciones para sus familias. Desde hace décadas, en el Monte Tai el cumpleaños de la diosa se celebra
el día 15 del tercer mes lunar, pero muchas personas aprovechan ahora más bien las fechas seculares de las
vacaciones de principios de mayo para visitar y escalar esta ancestral montaña sagrada. No pocas mujeres de
diferentes estratos sociales que acuden cada año al Templo de las Nubes del Alba, el centro de peregrinación
principal en que había surgido el culto a Bixia en la dinastía Song, al orar a la diosa y quemar diversas ofrendas en
un gran fogón dispuesto allí, siguen albergando grandes expectativas de profundo arraigo social y siguen confiando
en los grandes poderes milagrosos de la Celestial Señora de Taishan.
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DETRÁS DEL HIYAB. ACERCAMIENTO A UN FEMINISMO

CON BASE MUSULMANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Samantha Leyva Cortés37

Introducción
Actualmente las imágenes culturales de Occidente imponen la manera de ser mujer, ignorando otras representaciones
femeninas de culturas diferentes y promoviendo una categoría “única” y “universal” para concebirlas.

Dentro de las representaciones tradicionales del islam, la mujer es la depositaria del honor de la familia y la
herencia, Manuel Ruíz Figueroa define al ideal femenino no sólo en la forma de vestir, también es llevar a la
práctica una serie de valores. Siguiendo con el autor, comenta que la mujer, en prácticamente todas las sociedades,
ha sido víctima de un comportamiento machista y de una cultura patriarcal que le ha impuesto un papel subordinado
a los intereses del hombre.

Las líneas anteriores muestran que todas las actividades están permeadas por el género, parafraseando a
Joan Scott, hablar sobre mujeres es necesariamente hablar también de hombres, el estudio de uno implica, el
acercamiento al otro38, por lo tanto, el género es una herramienta analítica para acercarse a las relaciones basadas
en diferencias percibidas entre los sexos y los significados que se producen39.

En su mayoría los sistemas religiosos originan modelos idealizados o arquetipos, que difunden y reproducen
los ideales femeninos y masculinos. Estos roles permiten a los individuos tener un referente de conducta para
participar en el escenario social, además de ser una estrategia de control por parte de la institución.

Derivado de esto, en la ponencia me interesa presentar un acercamiento con las hermanas musulmanas
quienes desempeñan un papel central en la difusión del islam en México, igual de importante que los varones.

37 Licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, obtuvo el título con la tesis: Hamas y la búsqueda
de una identidad palestina: Resistencia o Terrorismo (2005). Ha tomado diferentes diplomados en historia del Medio Oriente,
además ha sido docente en las licenciaturas en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestra
en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el trabajo de investigación: En México crecen los
olivos: Estudio de las representaciones de palestinidad entre la diáspora cristiano-palestina de la ciudad de México (2012) y
actualmente se encuentra cursando los estudios de Doctorado en Antropología en la misma casa de estudios.
38 Scott, J. (1996). “El género: una categoría útil para el análisis histórico.” En: M. Lamas. (comp). El género: la construcción
cultural de la diferencia. México: PUEG.
39 Scott, J. (1992). “El problema de la invisibilidad” En: C. Ramos Escandón (comp), Género e historia. México: Instituto Mora-
Universidad Autónoma Metropolitana.
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Para las mujeres, darlo a conocer y enseñarlo es parte fundamental de su deber como creyentes. Así también,
propongo mostrar las estrategias en torno a la conformación de sujetos femeninos desde el islam y los proyectos
emanados desde su propia visión.

Islam shia en México

Posterior a la muerte del profeta, el tema de la sucesión fue un problema que desencadenó las primeras diferencias
entre los musulmanes. Para algunos, la función del califa era proteger las fronteras del islam, mantener la paz y la
seguridad además del nombramiento de jueces; en cambio para otro sector debía tener un conocimiento profundo
de la ley islámica, del corán y de las enseñanzas proféticas, aunado a las diferencias políticas. Abu Bakr (632-
634), fue el primer califa después de la muerte del profeta, este acontecimiento dio origen al período de los califas
rashidun o los califas rectamente guiados, abarca del 632 al 66140. Durante estos años guiaron a la comunidad
cuatro califas Umar Ibn AlJattab (634-644), Uthman Ibn Affan (644-656) y Alí Ibn Abi Talib (656-661). El uso
e intención del hiyab es un tema relevante, pero en este documento no profundizaré, aunque es importante
comentar que durante el período del califa Uthman se estableció el uso del hiyab entre las mujeres como un
elemento de identificación y de protección. Con esto el profeta Omar terminó con los vestigios prevalecientes del
periodo preislámico y se establecieron los valores representativos de la imagen idealizada de la mujer musulmana,
asignando significados al cuerpo en torno a la piedad, la caridad, el recato y la obediencia.41

La designación, así como el asesinato en 669 del califa Alí, quien además era primo y yerno del profeta,
dieron origen a la primera fitna, la primera división del islam en dos líneas de pensamiento, la sunna quienes
continuaron bajo el liderazgo de la dinastía Omeya y en sus palabras, “practicando la tradición del profeta.”

El islam shi’í está sustentado en una filosofía de tipo profético y en la imamología, el apelativo “shia”
proviene del término en árabe partidarios de Alí shi’at’ Alí, este grupo concentra su discurso en la guía y enseñanzas
de la descendencia del profeta (ahlul bayt) y los doce imames. El shi’ísmo duodecimano es el conocimiento del
islam, reconoce y sigue a los hombres de dios denominados imames, por esta razón, se clasifica como imamológica

40 La gran mayoría de los textos que hablan acerca del surgimiento del islam retoman el período rashidun, véase: Waines, D.
(2002). El Islam. España: Cambridge. Así también, Armstrong, K. (2001) El islam. España: Mondatori. Hourani, A. (1992). La
historia de los árabes. México: Vergara.
En mi tesis de Licenciatura desarrollé un apartado sobre el surgimiento del islam. Leyva Cortés S. (2006). Hamás y la búsqueda
de la identidad palestina: resistencia o terrorismo. Tesis para optar por el grado de Licenciada en Historia. México: Escuela
Nacional de Antropología e Historia.
41 Los diferentes conflictos en la Península Arábiga debido diversos enfrentamientos entre los musulmanes y otros grupos de
la zona generaron una gran cantidad de mujeres viudas y esclavas, podían ser musulmanas y no musulmanas, los hombres al
encontrarlas podías ejercer la práctica del ta’arrud, la cual explícitamente hace referencia a cruzarse en el camino de una mujer
para incitarla a fornicar, esta actividad sólo podía realizarse con las esclavas, pero al desconocer si las mujeres formaban parte
de la comunidad de creyentes podías ser forzadas al ta’arrud. Esta situación favoreció la implementación del hiyab, una prenda
de vestir que ya era usada por algunas mujeres, más bien, en ese momento se resignificó como un símbolo de identificación y
estrategia de control de las prácticas sexuales y del cuerpo de las mujeres, es decir, a través de la vestimenta y los adornos se
impone un uso determinado del cuerpo, además de ser el medio a través del cual los cuerpos se vuelven sociales.
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y al está bajo la idea del retorno del imam oculto. La palabra imam obtiene su interpretación a través de su raíz en
árabe “estar delante, o al frente”42.

En este contexto el significado de la palabra hace referencia al guía de la comunidad y es exclusivo para la
descendencia del profeta y los imames que le sucedieron.43

En México las comunidades shia se han hecho más evidentes, no sólo en Torreón o en Monterrey, ahora
también en la Ciudad de México, donde se han establecido y trabajan para difundir esta interpretación del islam.

Este es el caso de la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas (AMMI) una organización con el único
objetivo de difundir el islam y sus valores. El Centro Ahlul Bayt de México y la Asociación Mexicana de Mujeres
Islámicas A.C. son las primeras instituciones legalmente registradas en México, fundadas en 2012, así también
están orientadas a la difusión de valores islámicos entre niños, jóvenes y adultos, musulmanes y no musulmanes.44

La AMMI toma su nombre de la siguiente reflexión de una hermana musulmana: “es la Asociación Mexicana de
Mujeres Islámicas porque es una asociación ubicada en México, para todas las mujeres, sin importar su religión
y dedicada a transmitir temas islámicos”45, es decir, la reproducción de los roles idealizados permiten sacralizar
las actividades de la vida cotidiana.

Como se mencionó en líneas anteriores, las interpretaciones religiosas y patriarcales han sometido a las
mujeres además de imponer un papel subordinado a los intereses del hombre. En su mayoría, los sistemas
religiosos originan modelos idealizados o arquetipos, que difunden y reproducen los ideales femeninos y masculinos,
ya que, de acuerdo con Miercea Eliade, la imitación o repetición del arquetipo o del modelo ejemplar permite a
los y las creyentes, regresar a su condición primordial y en todo momento, vivir en la esfera sagrada.46

Para Jung los arquetipos son imágenes primordiales producto de la fantasía creadora, están presentes en
todas las religiones, a partir de metáforas, además son el punto de partida para la clasificación y las representaciones
de la realidad dentro de una sociedad47. Aunado a esta idea y retomando a Natividad Gutiérrez Chong, los
arquetipos son representaciones simbólicas que actúan como modelos de la realidad, se hacen evidentes en los
mitos, leyendas, religiones, es decir, conjugan hechos históricos con fantasías y realidades, deseos y tragedias
con miedos y temores, aglutinado con creencias religiosas y por lo tanto, cuestiones morales y valores.48

Para el islam Muhammad es el arquetipo del buen musulmán, los relatos en torno al profeta lo describen
como una persona justa, piadosa y tímida, sometido a Allah. Él, al igual de toda la línea de profetas, son el

42 Es importante resaltar que las palabras en árabe obtienen su significado a través de la etimología de la palabra, es decir, a partir
de su raíz de desenvuelven verbos, objetos, sustantivos, etc.
43 Tabatabai, A.S.M.H. (2012). Introducción al conocimiento del islam. Irán: Elhame Shargh
44 Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA). (14 de marzo de 2015). Disponible en: http://es.abna24.com/ Revisada el 18 de marzo de
2015.
45 Comunicación directa con un miembro de la comunidad shia, 20 de julio 2016.
46 Eliade, M. (2011). El mito del eterno retorno. España: Alianza Editorial.
47 Jung, C.G. (2002).Los arquetipos y el inconsciente colectivo. Barcelona: Trotta.
48 Gutiérrez Chong, N. y R.Nuñez (1998). Arquetipos y estereotipos en la construcción de la identidad nacional de México. En:
Revista Mexicana de Sociología. Vol. 60. Nº1. Enero-Marzo. Disponible en: www.jstor.org/stable/3541257

SAMANTHA LEYVA CORTÉS



53

arquetipo de hombre completo. En el caso de la mujer en la interpretación shia, las mujeres son muy importantes,
especialmente Jadiya y Fátima, son parte primordial de su línea de pensamiento. Jadiya envuelve la personalidad
más extraordinaria, tiene un papel primordial en la historia del islam, como modelo de imitación, fue la primera
musulmana y una fiel creyente, además la principal benefactora. Es el modelo de mujer, esposa y madre perfecta,
de manera más específica, es comprensiva, obediente, amorosa y bondadosa con su esposo. Por otro lado y a
partir de las propuestas en torno a los arquetipos Jean Shinoda Bolen y Andrés Ortíz-Osés, Fátima, representa
el modelo idealizado de madre-hija, es una conexión con el pasado, es la hija ideal y con el tiempo se convirtió en
la madre y la musulmana ideal, al igual que su madre Jadiya.49

De tal forma, en el discurso islámico, las mujeres no han sido un sujeto pasivo, se han dedicado desde
diferentes espacios a difundir el mensaje de Allah. Actualmente no sólo lo hacen en los espacios privados, ahora
toman las calles para hacerse notar, este fenómeno les abre una línea de acción y liderazgo público, generando
una transformación del campo cultural más incluyente, en el cual las mujeres realizan un gran trabajo, de hecho y
tomando las palabras de las hermanas shia en México es más fuerte que el resto de América Latina50; así también
y especialmente, buscan igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento.

En este sentido, se observa cómo las musulmanas realizan un trabajo activo fundamental para la difusión
del islam shi’i, no solamente en sus hogares, también en las calles, asociaciones, escuelas e instituciones políticas
y culturales. Estas actividades permiten un acercamiento a las tradiciones pero también y en sus propias palabras:
“dan la oportunidad a los hermanos y hermanas musulmanes de vivir y sentir los ritos islámicos y dar a conocer el
islam entre los creyentes y las creyentes de cualquier religión”51, complementando esta idea, las mismas musulmanas
comentan que todo este trabajo en gran medida es gracias al esfuerzo de las mujeres, “sin las mujeres no se
tendría el mismo éxito.”52

Un artículo de The Economist establece que las mujeres son más religiosas que los hombres, en el caso de
Estados Unidos, las musulmanas siguen este patrón, por ser las encargadas de trasmitir las creencias a su
descendencia.53 En el contexto mexicano reafirmo este presupuesto, ya que las musulmanas shia realizan un
trabajo importante con sus familias, pero también con otros sectores de su comunidad y al exterior de la misma.

Por ejemplo, una hermana comenta, “en México quien quiere expandir el islam debe hacerlo en la calle”54,
esta dinámica posibilita una mayor presencia de las mujeres en el ámbito público para dar información sobre
ciertos temas islámicos, una situación parecida se presenta entre las mujeres del Movimiento de Renovación

49 Dentro del imaginario arabo-islámico existen otros arquetipos de la mujer, también está la virgen María, madre de Jesús. Por
otro lado, la literatura también reproduce arquetipos, este es el caso de Las mil y una noches, un texto de autoría anónima,
además de describir una Arabia bella, mágica y misteriosa, narra las realidades del Levante árabe medieval. Detalla roles como
madres, princesas, esclavas y narradoras de corazón compasivo, virtuosas e inteligentes como \ahrazad.
50 Información obtenida en trabajo de campo. AMMI, agosto 2016.
51 Información obtenida en trabajo de campo. AMMI, 12 de noviembre de 2016.
52 Información obtenida en trabajo de campo. AMMI, 12 de noviembre de 2016.
53 The Economist. Why women are more religious than men. (13 de abril de 2017). Disponible en: https://www.economist.com/
54 Notas de diario de campo agosto de 2016.
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Carismática Católica (MRCC), varias de ellas se dedican a la evangelización en plazas, en las zonas marginadas
y en ciudades vecinas durante los fines de semana.55 Es importante comentar que esta interpretación del islam no
busca adeptos ni tampoco sale a las calles con un objetivo proselitista, su objetivo principal es ser conocido y de
esta forma, evitar interpretaciones estereotipadas e islamofóbicas.

En México, a pesar de estos esfuerzos las hermanas shia, comentan que toda la ayuda va más hacia los
hombres, a ellos se les apoya para estudiar, aunque son las mujeres quienes transmiten el lado espiritual del islam,
esta situación ha provocado que ellas busquen sus propios espacios de acción y reflexión. Este escenario me
permite observar cómo las mujeres, en palabras de Alain Touraine, son agentes activos de la transformación de
su campo cultural56, es decir, están generando, un discurso propio de identificación, convirtiéndose en agentes
históricos que transforma la dinámica social.

Saba Mahmood desarrolla un concepto de agencia dirigido a la capacidad que tienen los sujetos, con una
relación especifica de subordinación, para generar acciones enfocadas a sus propios intereses y objetivos57. A
partir de estas consideraciones se puede establecer que las musulmanas en la Ciudad de México son quienes
trabajan para difundir el islam, con sus acciones, tratan de ubicarlo en el escenario religioso nacional, le dan voz,
alejado de un discurso de violencia, terrorismo, sometimiento y retraso a las mujeres, que, de acuerdo con
algunos autores son los conceptos que fomentan la dominación occidentalocéntrica, cristianocéntrica y patriarcal.58

Por lo anterior y derivado del trabajo de campo, se propone que las musulmanas shia en la Ciudad de
México están generando un discurso feminista con base musulmana, centrado en el acceso al conocimiento,
asimismo, se están posicionando de las actividades de difusión en espacios cerrados y públicos, en algunos casos
de manera más participativa que los hombres de la comunidad.

Feminismos islámicos o feminismos con base musulmana,
una propuesta para el contexto mexicano

El feminismo es concepto con una significativa carga histórica, sin embargo, en este trabajo es visto como una
herramienta analítica y crítica para reflexionar sobre las estrategias, proyectos, actividades y discursos alternativos
de los sujetos femeninos o de las mujeres, así como también, la forma de relacionarse con otros sujetos. Igualmente,
esta herramienta analítica permite acercarse a los mecanismos de sometimiento y su reproducción reflejados en
las actividades cotidianas, discursos e interpretación de textos entre otras. Para poder tener una definición más
cercana de feminismo islámico, en primera instancia es necesario realizar estas precisiones.

55 Marcos, S. (ed) Religión y género. Enciclopedia Iberoamericana de religiones. España: Trotta.
56 Tourain, A. (2007). El mundo de las mujeres. España: Paidós.
57 Mahmood, S. Feminist Theory, Agency, and the Liberatory Subject: Some Reflections on the islamic Revival in Egypt. En:
Cultural Anthropology. Vol. 16, Núm. 2, mayo, 2001,
58 Para más información sobre los discursos que fomentan islamofobia se puede revisar la propuesta de S.Adlbi Sibai. La cárcel
del feminismo. Hacia un pensamiento islámico decolonial, Además de puede complementar con las propuestas de autores que
trabajan el concepto decolonial, herramienta metodológica que permite generar una crítica al eurocentrismo y propone la
transformación de las forma de dominación desplegadas por la modernidad.
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Así pues, a partir de repensar al sujeto femenino y grupos de mujeres se ha tratado de construir nuevos
sistemas para cambiar la percepción de algunas construcciones tradicionales para que accedan a la vida pública
y política dentro de su comunidad, de esta manera, surge un proyecto que trata de adaptar e islamizar este
concepto: Feminismo islámico, feminismo musulmán o feminismo arabo-musulmán.

Si se trata de hacer una recapitulación histórica del concepto es importante comprender que la idea de
feminismo no siguió al feminismo europeo, nació en contra de una postura anticolonial y nacionalista59. Durante
finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se desarrolló en el mundo musulmán un movimiento conocido
como salafiya o modernismo islámico. Este movimiento provocó dentro de la sociedad musulmana, el surgimiento
de fenómenos con base en la tradición islámica, de tal forma, en palabras de Sierra Kobeh “este movimiento hace
referencia al Islam de los antepasados, o sea a las primeras generaciones de musulmanes, época vista como la
edad de oro del Islam, cuando se supone que éste fue practicado de una manera perfecta, y visto como el
modelo de inspiración del presente, y no como el Islam de épocas posteriores que al parecer, se alejó del modelo
perfecto y se llenó de innovaciones y supersticiones, muchas de ellas contrarias al Islam original.”60

De tal forma, este fenómeno hizo posible la reapropiación de las cuestiones referentes al islam por las
mujeres así como también reflexionar sobre sus derechos, de estas ideas emana las propuestas en torno al
feminismo islámico.

Wilda Western en su artículo sobre las mujeres y la idea de nación en Egipto retoma la periodización de
Margot Baron para un mejor acercamiento al fenómeno de los feminismos árabes e islámicos en tres etapas, la
primera (1860-1920), denominada como un feminismo “invisible”, por medio de la publicación de literatura,
periódicos y revistas se planteó la discusión entre los roles tradicionales de las mujeres y los nuevos modelos
alternativos. Durante este período el termino feminismo traducido al árabe como nisa’iyya, es decir “de mujeres”.61

Más adelante, la segunda etapa (1920-1960) se inserta en el momento de auge de los movimientos
nacionalistas árabes. Las mujeres comenzaron a tener una participación más activa, además de organizarse en
grupos con una agenda establecida, la cual gira alrededor del uso del hiyab, para ese momento, las discusiones
en torno a esta prenda ocuparon el lugar central, por un lado, era visto como símbolo de opresión y atraso en
comparación con Europa, lo que Edward Said define como orientalismo.62 De tal forma, este período se caracteriza
por la efervescencia de un feminismo árabe gracias al triunfo de la revolución nasserista de 195263; en contraste,

59 Leyva Cortés S. (2006). Hamás y la búsqueda de la identidad palestina: resistencia o terrorismo. Tesis para optar por el grado
de Licenciada en Historia. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia.
60 Sierra Kobeh, M. L. (2000). Introducción al Estudio del Medio Oriente. Del resurgimiento del Islam a la repartición imperialista
de la zona. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. p 127
61 Western, W. (1998).Tradiciones posocloniales. Mujeres y nación. En: Estudios de Asia y África. Vol.33, N°3. México: El
Colegio de México.
62 Edward Said el Medio Oriente es construido a través de ciertas características, sustentadas en literatura o las experiencias de
los cristianos, en gran medida es una interpretación estereotipada y esencialista.
63 El nasserismo surgió a partir de la revolución egipcia comandada por Gamal Abdel Nasser en 1952. Su proyecto buscaba la
modernización de Egipto además de construir la idea de Estado- nación sustentada en tres premisas: ser egipcio, ser árabe y ser
musulmán.
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la conformación de un feminismo islámico incipiente, en el cual los modernistas islámicos retomaron las ideas y
demandas feministas.

Finalmente, el tercer período es el más extenso, a partir de los años setenta hasta nuestros días, poniendo
énfasis en la década de los noventa. Durante este período se presentó un declive de los proyectos nacionalistas
árabes y el auge de los movimientos islamistas, el hiyab continuó en el debate central, pero ahora retomado
como un símbolo de identificación de lo islámico. En este periodo destaca el surgimiento de una clase intelectual
de mujeres con una doble formación, por un lado cuentan con el dominio de las ciencias islámicas aunado al
conocimiento de los instrumentos académicos, específicamente las ciencias sociales64, quienes difundieron un
pensamiento y una concepción nueva emanada desde las propias mujeres, una visión femenina, feminista e islámica.

Uno de los ejemplos más relevantes se presentó precisamente en la República Islámica Irán, país señalado
por reprimir las opiniones en contra del régimen. La revista Zanan ha sido definida por distintos estudios como
una de las principales portavoces del feminismo islámico no sólo en este país, también en otros territorios islámicos
de la región y en Occidente —desde su creación en 1992 hasta 2008— ha sido un espacio de las mujeres para
las mujeres, con temas en torno a la jurisprudencia islámica (fiq), la salud y la sexualidad, los deportes, entre gran
variedad de temáticas.65

A pesar de este recorrido histórico que permite establecer que el feminismo islámico no es un fenómeno
reciente, para muchas teóricas feministas es complejo adecuar este concepto al mundo islámico, ya que interactúan
dos preceptos la fe y los derechos de las mujeres. Para Miriam Cooke, los feminismos islámicos tienen múltiples
pertenecías y no es un concepto rígido, por medio de estrategias, acciones y comportamientos trata de empoderar
a las mujeres como musulmanas.66

Asimismo, Sirin Abldi Sibai, es un oxímoron, definido como un concepto compuesto por términos
contradictorios, para las feministas islámicas la igualdad es intrínseca al islam, “el feminismo islámico es una
redundancia, el islam es igualitario”, artículo publicado en el periódico El País con este mismo título.67

Para Wadia N-Duhni, “en el Islam, Dios no es padre. Dios es el Creador. No tiene género ni número, no
ha engendrado ni ha sido engendrado. Jesús es el profeta del cristianismo, no su hijo. Todo esto aleja al Islam del
concepto ‹patriarcal›”68, por lo tanto, este concepto no es una categoría válida dentro del contexto islámico, en
consecuencia, el islam es igualitario, no hay diferencia entre hombre y mujer, partiendo de la idea que Allah, la

64 Alí, Z. Feminismos islámicos. (2014). En: Tabula rasa. Revista de humanidades. Núm. 21. Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca: Bogotá, Colombia. Disponible en: www.redalyc.org/articulo.oa?id=39633821007.
65 Velasco de Castro, R. (2012) La revista Zanan, de la iraní Shahla Sherkat, y su contribución al feminismo islámico. En:
Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia. N°7. España: Universidad de León. Disponible en: http://revpubli.unileon.es/
index.php/cuestionesdegenero/article/view/907. Revisado: 18 de febrero de 2018.
66 Cooke, M. (2001). Women claim islam. Routledge: New York.
67 Medina, M.A. El feminismo islámico es una redundancia, el islam es igualitario. (1 de febrero de 2017). En: Periódico El País.
Disponible en: http://elpais.com/elpais/2017/01/30/mujeres/1485795896_922432.html
68 Duni, W. Descolononizando el islam. (6 de mayo de 2017). En: Diario 16. Diario de la segunda transición. Disponible en: http:/
/diario16.com/descolonizando-el-islam/
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palabra que hace referencia a la divinidad no tiene género.69

Por otro lado, para un importante sector en occidente y otras autoras musulmanas como Nawal el Saadawi,
ser feminista y musulmana no es posible, es una contradicción y son ideas incompatibles. En este punto cito a
Ishita Banerjee, la autora comenta que la “laicidad y los derechos de la mujer no han recorrido siempre el mismo
camino”70, actualmente los feminismos islámicos son duramente criticados, por la incompatibilidad de ser mujeres
religiosas, modernas y libres.71

Lo anterior me permite comentar que los proyectos feministas islámicos y sus teóricas han sido duramente
criticadas, ya sea por otras mujeres, intelectuales, académicas y propias musulmanes occidentales, según François
Burgat, en ocasiones son mujeres acomodadas y de estratos sociales privilegiados, alejadas de países de tradición
islámica, pero se convierten en el interlocutor de situaciones particulares de musulmanes dentro y fuera de países
islámicos.72

A pesar de esta desinformación, los proyectos feministas islámicos generan diversas estrategias en defensa
del islam:

l Islamización de los derechos de las mujeres, el islam en sí, es el arma de cambio para las mujeres73, de
tal forma la relectura del Corán y revisión del fiq o jurisprudencia islámica, incluyendo el punto de vista
femenino, la interpretación masculina ha excluido a las mujeres de los asuntos religiosos y de la historia
del islam, provocando una desviación del camino.
l La conformación de una elite feminista islámica con una doble formación, por un lado con un vasto
dominio de las ciencias islámicas y por otro lado, con el conocimiento de los instrumentos de las ciencias
sociales para hacer emerger un pensamiento y una concepción nueva de las mujeres, de tal forma se
podrán generar redes para difundir estos proyectos.

Actualmente el auge de los proyectos feministas islámicos o dinámicas feministas emanadas del islam se
debe, en gran medida, al internet, a las academias y la proyección en las esferas públicas nacionales e internacionales,
Asma Lambaret comenta que las musulmanas “toman ventaja del momento de globalización y trasnacionalismo
que vive su religión, a partir de estrategias para empoderarse como mujeres y como musulmanas.”74

Cabe señalar, hablar de feminismo islámico es muy complejo por su conceptualización, diversas autoras
como Ángeles Ramírez Fernández y nuevamente Sirin Abldi Sibai, retomando la propuesta de Lila Abu-Lughad,
comentan la dificultad de definir los feminismos por área cultural o por alguna característica, por ejemplo, islámico,

69 Información obtenida en trabajo de campo, enero de 2015.
70 Banerjee, I. (2011). Mundos Convergentes: Género, subalteridad, poscolonialidad. En: Debate Feminista. Año 22, Vol.44.
Disponible en: http://debatefeminista.cieg.unam.mx/
71 Rochefort, F. (2010). Laicidad, feminismo y globalización. México: Universidad Nacional Autónoma de México/ PUEG/ Programa
Interdisciplinario de Estudios de Género. p 259.
72 Bugart. F. (1996). El islamismo cara a cara. Biblioteca del islam contemporáneo. Ediciones Bellaterra: Barcelona.
73 Velasco de Castro, R. (2012). Op. Cit.
74 Lamrabet, A. (2011). El Corán y las mujeres: Una lectura de liberación. Barcelona: Icaría.
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islamista o arabo-musulmán, prácticamente, se está esencializando el fenómeno, exaltando ciertas características,
espacios geográficos, además de situaciones y culturas particulares.

A partir de la teorización anterior considero que en México no se genera un feminismo islámico, por dos
razones principalmente y me apoyo, de nuevo, en la propuesta de Ángeles Ramírez, hay musulmanas que no
tienen una militancia activa, por ejemplo, no dirigen la oración, esta actividad es un parte aguas en la manera de
cambiar las actitudes e incluir en los espacios masculinos a las mujeres75, es importante aclarar que no están en
contra de los roles de madre o esposa, más bien les interesa extender se a la esfera pública para transmitir el
mensaje y los valores islámicos.

Igualmente, hay musulmanas con una importante influencia ideológica en diversos movimientos feministas,
gracias a los espacios que ocupan en las academias, según la autora, aquí estriba la gran diferencia, más bien se
construye un proyecto feminista con base musulmana, que retoma los principios del islam como eje rector y
sustentado en la igualdad de las y los creyentes.

De manera particular, en México las comunidades shia están generando estrategias para organizarse y
difundir su interpretación del islam, uno de estos ejemplos es la Asociación de Mujeres Islámicas, trabaja para
mostrar una visión del islam distinta a la presentada en los medios de comunicación, con distintas actividades,
entre las cuales se encuentran las académicas como las clases de árabe, de fiq o de historia del islam, así también
la organización de conferencias, festividades, comidas y eventos públicos, para mostrar un lado del islam alejado
de estereotipos, acercándolo a las personas que están interesadas en conocerlo.

Es importante resaltar el trabajo de las musulmanas de la AMMI, por un lado, buscan el crecimiento del
islam shia en México, así también, al interior de las comunidades, quieren acceder a más espacios de crecimiento
y aprendizaje, los cuales están todavía controlados por los hombres. De tal forma, se propone que las musulmanas
en México, quienes decidieron abrazar el islam, redefinen las formas de construirse como agentes sociales dentro
de su comunidad, por medio del trabajo activo en espacios públicos y privados, así como también con la búsqueda
del conocimiento y el aprendizaje, controlados todavía por los hombres.

Desde la perspectiva planeteada, las musulmanas shias mexicanas tratan de dejar atrás el rol tradicional
impuesto por las interpretaciones masculinas islámicas y “toman ventaja del momento de globalización y
trasnacionalismo que vive su religión, a partir de estrategias esta para empoderarse como mujeres y como
musulmanas76. Es importante precisar que este modelo es aplicable para la comunidad shia de la Ciudad de
México y de manera particular, los asistentes a la AMMI.

Las acciones generadas para empoderarse como mujeres y como musulmanas van dirigidos a dos escenarios
paralelos, por un lado, al interior del islam, demuestran que las mujeres trabajan de manera activa para dar a
conocer el islam shia, de hecho como ellas mismas comentan, en ocasiones lo han hecho sin ayuda de los

75 Ramírez, A. (2005). Estrategias políticas y luchas identitarias: feminismos islamistas en el norte de África. En: Akfar/Ideas.
Disponible en: http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/afkar/afkar_ideas_7/Feminismos_islamistas_
en_el_norte_de_africa. Revisado: 28 de julio de 2017.
76 Lamrabet, A. (2011). Op. Cit.
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hombres, aunque, son acciones que no son exclusivas para hombres o mujeres, es deber de todos los musulmanes.
Por otro lado, el trabajo que hacen con los no musulmanes, ya sea en parques, plazas, escuelas, etc., trata de
mostrar una visión distinta al imaginario colectivo, representado por medio de imágenes estereotipadas, en las
cuales, el islam es misógino, patriarcal y excluye a las mujeres.

De tal forma y retomando el artículo de Érika Aguilar orientado a las mujeres de Hamás77 desde el enfoque
de los estudios subalternos, propongo que las mujeres shia y sus estrategias de empoderamiento pueden ser
estudiadas desde la óptica de los Estudios Subalternos “ofrece[n] leer la historia de las sociedades desde otro
punto de vista”, a partir de esta idea se busca construir al sujeto, que históricamente ha estado subordinado ya
sea por el género, clase o religión, de tal forma, cabe resaltar que estos grupos son heterogéneos, en este caso
particular, la subordinación se ha expresado en las interpretaciones misóginas de las fuentes islámicas, totalmente
alejadas del mensaje original.

En el caso de las hermanas shia en la Ciudad de México y gracias a su amplia participación dentro de la
Asociación, son generadoras de estrategias de inserción y empoderamiento. Se puede establecer que están
marcando un precedente y sentando las bases en la Ciudad de México.

A manera de conclusión y derivado del análisis del trabajo de campo considero que a pesar de las acciones
realizadas por estas mujeres, la forma de vivir el islam en la Ciudad de México, está inscrito bajo un orden
masculino, no obstante, las mujeres musulmanas trabajan en las estrategias para establecerse dentro del escenario
shia mexicano, desde una perspectiva femenina. Estas estrategias buscan la construcción de roles alternos de
mujeres y musulmanas, ya sean madres o trabajadoras en un contexto fuertemente religioso y católico por medio
de un trabajo de difusión del islam.

Las hermanas shia están sentando las bases, de estos modelo, aunque, a pesar de su trabajo, aún no
perciben una equidad de género, es decir, los beneficios para estudiar, ya sea en países islámicos o en algún otro
lugar, sigue siendo un privilegio masculino, como lo comentó una hermana musulmana: “antes que llegarán a
México algunos líderes religiosos, sí existía para las mujeres esta invitación para algunos países de Oriente, creía
que con esta llegada se iba a extender, pero sólo fue con los varones. Antes a la AMMI le daban becas para
estudiar, se enviaban libros, pero a partir de una separación y conflictos internos entre las comunidades shia, se
ha complicado”.78

Finalmente, el esbozo de los proyectos feministas islámicos y los movimientos de base musulmana tratan
de eliminar los estereotipos en torno al islam y de las mujeres, además de mostrar que el discurso religioso está
inscrito en la igualdad de género, aunque el camino es complicado, las musulmanas son críticas de esta situación
y por medio de diversas estrategias han buscado la igualdad y su posicionamiento a través del islam.

77 En el artículo la autora propone que las mujeres palestinas de Hamás generan estrategias para ampliar su participación en la
resistencia desde los ámbitos tradicionalmente femeninos, pero es importante señalar la relevancia del concepto de agencia, no
como resistencia sino como parte de su capacidad de acción. Veáse: Aguilar Silva, É. Las mujeres de Hamás: ¿Silencio: subalterno
o voz participativa? En: Estudios de Asia y África. Vol. XLVIII, Núm.3. México: El Colegio de México.
78 Notas de diario de campo, 12 de noviembre de 2016.

DETRÁS DEL HIYAB. ACERCAMIENTO A UN FEMINISMO CON BASE MUSULMANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO



60

Bibliografía

Abu-Lughad, Lila. (1991). Escribir contra la cultura. En: Fox, Richar. (ed), Recapturing Anthropology:
Working in the Present Santa Fe, Nuevo Mexico, School of American Research Advanced Semi-
nar. Disponible en: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/365007/mod_resource/content/1/
Abu%20Lughod%2C%20Escribiendo%20contra%20la%20cultura.pdf.

Bramon, Dolors. (2009). Ser mujer y musulmana. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
Bugart. François. (1996). El islamismo cara a cara. Biblioteca del islam contemporáneo. Ediciones

Bellaterra: Barcelona.
Carré, Olivier. (1996). El islamismo laico ¿Un retorno de la gran tradición? España: Ediciones bellaterra.
Cooke, Miriam. (2001). Women claim islam, New York: Routledge
Eliade, Mircea. (1998). Lo sagrado y lo profano. España: Paidós.
——— (2011). El mito del eterno retorno. España: Alianza Editorial.
Ghalioun, B. (2000). Islam y política. Las tradiciones de la modernidad. Biblioteca del islam

contemporáneo. Tomo 11. España: Ediciones Bellaterra.
Grosfoguel, Ramón. (comp). (2016). Feminismos islámicos. Fundación editorial el perro y la rana: Caracas,

Venezuela.  Disponible en: http://www.ihrc.org.uk/attachments/article/11782/
feminismos_islamicos_arte_web.pdf

Jung, Carl. (2002).Los arquetipos y el inconsciente colectivo. Barcelona: Trotta.
Kahf, Mohja. (1999). Western Representations of the muslim woman. From Termagant to Odalisque.

Austn: University of Texas Press.
Lamrabet, Asma. (2011). El Corán y las mujeres: Una lectura de liberación. Barcelona: Icaría.
Leyva Cortés, Samantha (2006). Hamas y la búsqueda o la búsqueda de una identidad palestina:

Resistencia o terrorismo. Tesis para optar por el título de Licencia en Historia. México: Escuela Nacional
de Antropología e Historia.

Marcos, Sylvia. (ed) Religión y género. Enciclopedia Iberoamericana de religiones. España: Trotta.
Moghadam, Valentine. (1993). Modernizing Women. Gender & social change in the Middle East.

United States: Lynne Reinner Publishers.
Rochefort, Florence. (2010). Laicidad, feminismo y globalización. México: Universidad Nacional Autónoma

de México/ PUEG/ Programa Interdisciplinario de Estudios de Género.
Said, Edward. Orientalismo. Libertarias, Madrid, 1990.
Scott, Joan. (1992). “El problema de la invisibilidad” En: C. Ramos Escandón. (comp). Género e historia.

México: Instituto Mora-Universidad Autónoma Metropolitana.
——— (1996). “El género: una categoría útil para el análisis histórico.” En: M. Lamas. (comp). El género:

la construcción cultural de la diferencia. México: PUEG.

SAMANTHA LEYVA CORTÉS



61

Sibai, Adlbi, Sirin. (2014). La cárcel del feminismo. Hacia un pensamiento islámico decolonial. España:
Akal.

Sierra Kobeh, María de Lourdes. (2000). Introducción al Estudio del Medio Oriente. Del resurgimiento
del Islam a la repartición imperialista de la zona. México: Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México.

Tabatabai, A.S.M.H. (2012). Introducción al conocimiento del islam. Elhame Shargh: Irán.
Tourain, Alain. (2007). El mundo de las mujeres. España: Paidós.
Tulbure, Cristina. Entrevista con Sirin Adlbi. En: Amzian, S. Adbli Sibai, S. y Vasallo, B. (2017). Islamofobia

de género, islam, colonialidad, patriarcado. Editado por Gráfica de Elas Taño.
Revistas académicas:
Aguilar Silva, É. Las mujeres de Hamás: ¿Silencio: subalterno o voz participativa? En: Estudios de Asia y

África. Vol. XLVIII, Núm.3. México: El Colegio de México.
Alí, Zahra. Feminismos islámicos. (2014). En: Tabula rasa. Revista de humanidades. Núm. 21. Universidad

Colegio Mayor de Cundinamarca: Bogotá, Colombia. Disponible en: www.redalyc.org/
articulo.oa?id=39633821007.

Banerjee, Ishita. (2011). Mundos Convergentes: Género, subalteridad, poscolonialidad. En: Debate
Feminista. Año 22, Vol.44. Disponible en: http://debatefeminista.cieg.unam.mx/

Castañeda Reyes, José Carlos. (2004). De la mujer en la tradición religiosa y en algunos ejemplos literarios
del mundo islámico. En: Estudios de Asia y África. Vol. 39, Nº 3. México: El Colegio de México.
Disponible en: www.jstor.org/stable/40313563 17

Gutiérrez Chong, N. y R.Nuñez (1998). Arquetipos y estereotipos en la construcción de la identidad
nacional de México. En: Revista Mexicana de Sociología. Vol. 60. Nº1. Enero-Marzo. Disponible en:
www.jstor.org/stable/3541257.

Mahmood, Saba. Feminist Theory, Agency, and the Liberatory Subject: Some Reflections on the islamic
Revival in Egypt. En: Cultural Anthropology. Vol. 16, Núm. 2, mayo, 2001.

Velasco de Castro, Rocío. (2012) La revista Zanan, de la iraní Shahla Sherkat, y su contribución al
feminismo islámico. En: Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia. N°7. España: Universidad
de León. Disponible en: http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/article/view/907.
Revisado: 18 de febrero de 2018.

Western, Wilda. (1998).Tradiciones posocloniales. Mujeres y nación. En: Estudios de Asia y África.
Vol.33, N°3. México: El Colegio de México.

Artículos de divulgación:

Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA). (14 de marzo de 2015). Disponible en: http://es.abna24.com/
Revisada el 18 de marzo de 2015.

DETRÁS DEL HIYAB. ACERCAMIENTO A UN FEMINISMO CON BASE MUSULMANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO



62

The Economist. Why women are more religious than men. (13 de abril de 2017). Disponible en: https://
www.economist.com/

Prensa:
Medina, M.A. El feminismo islámico es una redundancia, el islam es igualitario. (1 de febrero de 2017). En:

Periódico El País. Disponible en: ht tp://elpais.com/elpais/2017/01/30/mujeres/
1485795896_922432.html

N-Duni, Wadia. Descolononizando el islam. (6 de mayo de 2017). En: Diario 16. Diario de la segunda
transición. Disponible en: http://diario16.com/descolonizando-el-islam/

Ramírez, A. (2005). Estrategias políticas y luchas identitarias: feminismos islamistas en el norte de África.
En: Akfar/Ideas. Disponible en: http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/afkar/
afkar_ideas_7/Feminismos_islamistas_en_el_norte_de_africa. Revisado: 28 de julio de 2017.

SAMANTHA LEYVA CORTÉS



63

¿INVASIÓN O LIBERACIÓN? LA INCORPORACIÓN DEL TÍBET A LA REPÚBLICA

POPULAR DE CHINA (1950-1959)

Liliana Hernández Pérez79

“Una palabra del Dalai Lama, una sola proclamación y todo el Tíbet
indudablemente se habría levantado y enfrentado a los chinos”

 Michael Peissel, Cavaliers of Kham

79 Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló con una tesis denominada “El conflicto
sino-tibetano y sus consecuencias en la geopolítica asiática (1950-1959)” en 2015. Participó en el curso “China: Un dragón en
transición. Una perspectiva multidisciplinaria” impartido por el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos en enero del 2016
en la Unidad de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así como en el “Diplomado en Estudios Sobre Asia”,
impartido por el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de abril del 2016 al 14 de febrero de 2017 en el Instituto de
Investigaciones Filológicas de la UNAM.
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Con la fundación de la República Popular de China (RPCH) se iniciaron una serie de políticas destinadas a
recuperar los territorios que formaron parte del antiguo imperio, mismos que se había perdido a causa de la
agresión imperialista durante el siglo XIX, lo que llevó a la incorporación de las zonas periféricas que lo habían
conformado; este es el caso del Tíbet.

La ocupación de este territorio y su incorporación al sistema socialista chino, ha llevado a los tibetanos a
luchar incansablemente por su emancipación. A sesenta y cinco años, el conflicto sigue sin arreglarse. Debido a
esto, surge una cuestión, ¿Por qué el gobierno de Beijing se niega a darle al Tíbet su autonomía?

A principios del siglo XX, el Tíbet, popularmente conocido como “El Techo del Mundo”80, apareció en el
escenario internacional como uno de los territorios más codiciados por las potencias imperialistas que buscaron
mantener bajo sus dominios el mayor número posible de territorios. En estas circunstancias, se inició el proceso
político que conduciría al Tíbet a su aniquilación como una entidad política y que culminaría en 1959, con el exilio
del Dalai Lama y su séquito en la India.

El conflicto se originó durante los últimos años del siglo XIX, debido a la incursión de los británicos en
dicho territorio. El interés del imperio británico por esta región se debe a las relaciones que desde el siglo XVII,
mantuvo el Dalai Lama con el zar ruso. Tanto Inglaterra como Rusia anhelaban establecer relaciones con el Tíbet,
debido al interés de ambas potencias en establecerse en Asia Central y los confines de la India. En consecuencia,
el gobierno británico comenzó a expandirse para asegurar su frontera de ataques provenientes de territorios
islámicos al sur de su frontera, porque temieron la expansión de los rusos al sur de Asia y con ello un ataque a la
India. En consecuencia, los ingleses pretendieron convertir al Tíbet en un estado tapón para proteger la frontera
norte de la India y aprovechar sus características geográficas que la hacían una barrera ideal frente al expansionismo
ruso.81

Se debe destacar que el Tíbet es una zona geoestratégica pues sus recursos naturales y su ubicación
geográfica la hacen ideal frente a la intrusión extranjera. Rodeado por cordilleras, montañas, llanuras y valles,
figura como un lugar inaccesible para la intrusión extranjera. Además colinda con territorios que fueron
protectorados de potencias en desarrollo, como la URSS, India y Japón, por lo que se convierte en una zona de
conflicto Asimismo, su posición y su extensión en el interior de Asia lo hicieron susceptible de invasiones como
consecuencia de su escaso desarrollo tecnológico y de su inexistencia como estado-nación. Es uno de los lugares
más atractivos debido a su atmósfera cargada de misticismo, la cual se conjuga con sus aspectos geográficos. Es
la meseta más alta del mundo, y una de las más extensas; respecto a China, el Tíbet representa el 20% del área
total y en extensión es equiparable a los territorios de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Suiza.

En  esta meseta se encuentra el origen de algunos de los grandes ríos de Asia: el Yangtzé, el Amarillo,
Mekong, Salween, el Irawadi, el Ganges e Indo. Entre los ríos más importantes de esta región se encuentra el
Yarlung Zangbo Jiang, mismo que desemboca en el Brahmaputra y posee un importante potencial hidroeléctrico,

80 Se le conoce así porque es una de las mesetas más altas del mundo y se encuentra a 4500 metros de altura.
81 Marc Ferro, La colonización: Una historia global, México, Siglo XXI, 2000, p.124.
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además de coadyuvar a otros recursos que benefician a la parte central de la meseta. Algunos ríos son navegables
por lo que se utilizan para transportar personas, comida, artículos comerciables y para construcción. En el
territorio chino se encuentran los ríos y lagos más extensos y caudalosos del mundo. La importancia de estos
recursos hidrográficos reside en su número. Y en Tíbet se encuentra el 38.4% de los lagos y es fuente del origen
de muchos ríos chinos. La mayoría son salados y el 85% de ellos se encuentran en el norte de la región y el resto
en el sur. Entre los más importantes tenemos al Nam Co, el cual es uno de los lagos más grandes del mundo.82

Las acciones de los ingleses configuraron las directrices políticas del gobierno imperial chino respecto al
“Techo del Mundo”. Se persiguió un objetivo: incorporarlo al imperio, por lo que el gobierno inició un programa
de acercamiento cultural, económico y político.  Sin embargo la caída de la  dinastía Qing en 1911 , sumergió al
país en un caos lo que conllevó a que dichas iniciativas optarán por dejarse; esta crisis permitió al gobierno
tibetano recuperar su autonomía territorial, lo que dio pie a su posible emancipación, a partir de dicho momento,
el Tíbet manejó sus asuntos de forma totalmente independiente.

El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong fundo la República Popular de China y el Tíbet figuró como un
territorio relevante para la constitución de la nación. Esta afirmación tiene su fundamento en el proyecto de
reconstrucción nacional, mismo que fue elaborado con el objetivo de elevar a China al nivel de las potencias
occidentales para reclamar su posición en el escenario internacional, y de esta manera evitar ser subyugado
nuevamente.

La pérdida del territorio tibetano, fue concebida por el gobierno chino como una de las múltiples
consecuencias derivadas de la intromisión de las potencias imperialistas en el orbe chino a partir del siglo XIX.
Según el gobierno comunista, dichas acciones, ocasionaron el sometimiento del país, su explotación y humillación,
lo que condujo a la pérdida de las provincias regionales que formaron parte del gran imperio, de ahí que se
persiguiera reunificar la nación.

Este plan fue desarrollado, a consecuencia de las situaciones que habían asolado a China desde el siglo
XIX. Entre 1840 y 1900, China libró desastrosos enfrentamientos con  países  que  consideraba     inferiores  y
“bárbaros”;  pero  que  lo  aventajaban tecnológica y militarmente. La guerra del opio contra Gran Bretaña en
1840-1842 significó  la  imposición  del  primero  de  los  “tratados  internacionales  desiguales”, mediante los
cuales se forzó la apertura china y la pérdida de Hong Kong; a esa guerra le siguió la expedición punitiva anglo-
francesa que arrancó nuevas concesiones; las humillantes  derrotas  navales  frente  a  Francia  (1884),  con  lo
cual  esta  nación  se adjudicó el dominio sobre Indochina.

Asimismo en 1894-1895, la guerra frente a Japón terminó con la perdida de Taiwán y de la influencia china
sobre la península de Corea; finalmente, la desastrosa rebelión de los bóxers en 1900, contra las legaciones en
Beijing de ocho potencias extranjeras, que fue aplastada y obligó a la corte Qing a aceptar el pago de onerosas
indemnizaciones. Al comenzar el siglo XX, China era una nación pobre y en plena decadencia de su tradicional

82 Chiao-min Hsieh, Jean Kan Hsieh, China: A provincial Atlas, Macmillan, New York, 1995, p.153.
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sistema político y se hallaba a merced de las potencias extranjeras, incluso de Estados Unidos, país que fue el
último en llegar, pero que para no ser excluido del botín exigió una política de “puertas abiertas”.83

Al fundarse la República Popular de China, el país era un caos, por lo que requería una renovación política,
económica y social. Así que los revolucionarios acordaron que China, debería ser como otros Estados-nación,
de modo que la cultura heredada del imperio debería ser drásticamente revisada y reformada en una nueva
orientación que sintetizaría muchos elementos de origen extranjero, así como chinos. Uno de los objetivos fue su
pacificación y consolidación a través de su unificación política y social, un aspecto fundamental para alcanzar sus
objetivos de gran potencia. En consecuencia, Radio Pekín anunció que el Tíbet se consideraba parte integrante
de China y por consiguiente, el Ejército Popular de Liberación proseguiría a liberar el territorio de los agresores
imperialistas. Se habla de “liberación” pues el gobierno chino tuvo la firme creencia de que el Tíbet, había sido
separado de China, a causa de la intromisión de las potencias imperialistas en sus asuntos. Estas creencias se
revelan, en un informe del Partido Comunista en 1954:

(…) El Tíbet y la madre patria han tenido una relación estrecha e inseparable desde hace mucho tiempo. El
Tíbet es una parte del territorio de nuestra gran madre patria. Sin embargo, después de la Revolución Republicana
(1911), los gobernantes del Tíbet, quienes fueron controlados y manipulados por los imperialistas, abandonaron
la patria y confiaron en los imperialistas. En gran medida, el imperialismo controló Tíbet, firmaron tratados
injustos y ganaron grandes privilegios en las esferas política, económica y militar. También se anexaron
extensiones de territorio de la zona fronteriza del Tíbet. A causa del desarrollo de fuerzas anti- imperialistas
entre los tibetanos (entre ellos, incluyendo una parte de los lamas de la clase alta y los aristócratas), fallaron
en su intento de conquistar en su totalidad el Tíbet. Durante este periodo de tiempo, el Tíbet fue semi-colonial,
y sobre todo tomó una actitud independiente hacia nosotros (...).84

Por otra parte, la incorporación del Tíbet a la RPCH fue aprovechada por el gobierno tibetano para
presentarse ante la comunidad internacional como víctima de un régimen que amenazaba con exterminar su
cultura; su discurso se centró principalmente en la defensa de las tradiciones y costumbres. Además se puso
especial énfasis en la imposición del comunismo sobre una población en su mayoría “religiosa”, lo que conllevaba
a denunciar tales actos como un genocidio contra el pueblo tibetano.

Ante esta situación, el gobierno tibetano envió delegaciones a Estados Unidos, India, Inglaterra,  Nepal  y
China,  con  la  misión  de  recolectar  ayuda  económica  y  militar, mismas que fallaron en sus objetivos, puesto
que temían el surgimiento de un conflicto armado con la China comunista. La delegación que viajaría a Beijing, se
encargó de entablar negociaciones con el gobierno con el fin de lograr un acuerdo pacífico. Además, el gobierno

83 Romer Alejandro Cornejo, “China: Una revisión de cincuenta años de Historia”, en China Contemporánea: La construcción
de un país desde 1949, Colegio de México, México, 2001, p.25.
84 Melvyn C. Goldstein , A History of Modern Tibet, The Calm before the Storm: 1951–1955, Berkeley, University of California
Press, Vol. 2, 2007 , p.  21.
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tibetano apeló a la ONU, para que este organismo frenara las aspiraciones del gobierno comunista, sin embargo,
esta cuestión sería pospuesta por los integrantes de dicho organismo.

Los tibetanos denunciaron la violencia ejercida durante la invasión, no obstante, los informes del partido
explicaban que la reorganización política se llevó a cabo por medios pacíficos. Ideada por Mao, ésta era una
combinación de diplomacia y acciones militares, para evitar el repudio internacional, así como evitar dañar las
futuras relaciones con la población local. De este modo para finales  de  1950,  se  alistaron  las  preparaciones
militares  y relaciones  públicas  que tuvieron como finalidad persuadir a los tibetanos para aceptar una liberación
pacífica. Las tropas fueron entrenadas especialmente, se les enseñó la religión, las costumbres y la lengua, tenían
que dar un trato amable a los tibetanos e ignorar los insultos y provocaciones, el gobierno comunista hizo la
siguiente declaración en Kham:

(…) Ahora todas nuestras unidades del Ejército Popular de Liberación que están llegando al Tíbet, protegerán
la libertad religiosa;  respetarán  las  costumbres  y  prácticas  locales; protegerán a todos los monasterios y
templos; los soldados no podrán permanecer en los monasterios sin el permiso del abad, y el ejército no
destruirá monasterios o artículos religiosos de los monasterios; no está autorizado a interferir o dañar las
oraciones monásticas  de los monjes o los logros religiosos, y si algunos llegarán a romper las reglas serán
castigados severamente (…)85

En esa misma fecha se firmó el Acuerdo de 17 puntos, aunque algunos autores afirman que  fue  bajo
coacción,  debido  al  secuestro  de  la  delegación  tibetana  y  a  una duplicación de los sellos para firmar los
documentos con ellos.

A partir de 1951 y hasta 1954, el objetivo del gobierno chino se centró en mantener un dominio sobre la
política local, mismo que se derivó en controlar a la élite y en ganarse a la población  a través de  la permanencia
del  status quo en  las esferas políticas  y  económicas,  sin  embargo,  lo  que  se  pretendía  era  reducir  su  poder
y prestigio. Además el gobierno intentó llevar a cabo reformas sociales para educar a los tibetanos mediante la
organización de visitas a China, donde se les mostrarían “las maravillas del progreso”.86

Esto generó grandes dificultades con el modo de vida local, pues, una de las características  de  la  identidad
budista  de  los  tibetanos,  es  la  tendencia  a vivir en armonía con la naturaleza, no explotar el mundo natural y
sus recursos, así como su sensibilidad a los procesos inherentes al medio ambiente. De ahí que las autoridades en
el exilio reclamen que el gobierno chino es responsable de generar una profanación multifacética del territorio
tibetano a través de políticas económicas y de una planeación imprudente y explotadora.

Durante 1956, el gobierno implementó comunas en regiones al este del  Tíbet, las cuales resultaron inoperantes
debido a la poca importancia que se le dio a la dispersión de la población en el territorio. El hecho de que gran

85 Melvyn C. Goldstein, “The People´s Liberation Army Invades “, en A History of Modern Tibet , 1913-1951: The demise of the
Lamaist state, Berkeley, University of California Press, 1989, p.644
86 Edward Hugh Richardson, Op. Cit, p.192.
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parte de los habitantes del Tíbet tienen en el nomadismo su forma de vida no mereció consideración alguna, por
lo que no podría esperarse que fuera bien acogida. Los tibetanos vieron las reformas como un ataque a su
sistema.

Los  cuadros  chinos  hicieron  múltiples  esfuerzos  para  reeducar  a  la  población,  se pretendió sustituir
sus formas tradicionales de vida y pensamiento por los ideales de Mao Zedong. Sin embargo, esta campaña no
tuvo ningún efecto sobre los habitantes, debido a la influencia que el budismo mantuvo sobre ellos.

Dicha religión regía todas las esferas de la vida en el Tíbet,  introducido en el siglo VII d.C. se convirtió en
una religión de Estado, al predominar sobre las existentes, como tal, sus preceptos perduraron y gobernaron la
mentalidad de la población durante siglos. Por lo que el origen del Estado tibetano se ubica a partir del ascenso
de la secta budista denominada Gelugpa, durante siglo XVI, y se consolidó con la creación de la figura civil y
eclesiástica, del Dalai Lama alrededor del siglo XVII.  El Dalai lama es la figura más importante del gobierno,
debido a su simbolismo en el budismo tibetano. Su importancia radicó en su vínculo espiritual con la población,
a través del budismo. Este conservó su supremacía a través del tiempo, mediante un precepto sustentado por la
religión: la “reencarnación”.

La idea principal de esta religión se sustenta en las consecuencias que se derivan del progreso material,
ésta es la esencia de las cuatro nobles verdades enunciadas por Buda. El Dalai Lama explicó que:

(…) el progreso material, por sí solo, no procura placer ni satisfacciones  duraderas.  Parece  realmente
como  sí,  cuanto mayor sea el progreso material, estamos obligados a vivir bajo el terror constante, pues el
progreso material estimula siempre el vida se caracteriza por el sufrimiento inherente, y en el caso de los
pobres, dicho sufrimiento fue consecuencia de su mal comportamiento en las vidas pasadas, esta filosofía fue
conocida como la Ley del Karma y la Reencarnación. Y afirmaba que los pobres y oprimidos debían llevar a
acabo méritos religiosos, con el fin de acumular buenas acciones en esta vida para garantizar un mejor
renacimiento en la siguiente (…)87

La enseñanza de estos preceptos religiosos se reforzó a través de la educación. El sistema educativo
tibetano tuvo como principio fundamental cultivar la mente por medio de una amplia variedad de conocimientos,
sin embargo, se ignoraba los conocimientos científicos  de  los  últimos  tiempos.  El  Dalai  Lama  señala  la
importancia  de  tal preparación:

(…) A mi juicio tal preparación religiosa proporciona un equilibrio mental único. Las pruebas prácticas vienen
cuando el dolor o la contrariedad se presentan. La persona cuya mente está condicionada por el estudio y la
práctica de la religión se enfrenta pacientemente con estas circunstancias (…).88

Estos preceptos mantuvieron a sus feligreses fieles a sus creencias y tradiciones, por lo que el gobierno

87 Tenzing Gyatso, Mi vida y mi pueblo: La tragedia del Tíbet, Barcelona, Noguer, 1962, p.225.
88 Tenzing Gyatso, Op.cit, p.25.
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chino cometió un error al no considerar las costumbres de los tibetanos; finalmente esa fue la causa de que la
población no pidiera un cambio en sus estructuras.

Finalmente esto ocasionó una fuerte resistencia  en la población y la organización de múltiples movimientos
anti-chinos que se aliarían con organizaciones en el Tíbet Central. Asimismo los tibetanos que residían en el
exterior;   como los   estudiantes   que se   encontraban en Beijing,  fueron los organizadores de innumerables
protestas contra las políticas del gobierno chino. De ahí que se conformaran numerosos movimientos independientes
que con el tiempo se incrementarían hasta conformarse en un movimiento unificado, conocido como Chushi
Gangdrug, que significa “cuatro ríos y seis montañas”, mismo que se conformó aproximadamente de 5000
guerrilleros, los cuales fueron organizados por Gombo Tashi Andrugtsang.89

La invasión e incorporación de dicha región ocasionó consecuencias en la geopolítica asiática e involucró
a otros actores históricos. Desde los albores del siglo XX, el Tíbet fue considerada una zona geoestratégica por
Inglaterra, la India, Nepal, Bután, la Unión Soviética y Estados Unidos de América, lo que conllevó a que los
intereses chinos encontrarán dificultades frente a las potencias regionales. Además el conflicto tuvo sus momentos
más álgidos durante los años de la Guerra Fría, lo que configuro las políticas del gobierno comunista. El Tíbet fue
una de las batallas que se dan en ese contexto pues la CIA inmediatamente estableció contacto con los líderes de
la resistencia y para 1957 comenzaron a entrenar y a proveer municiones a las guerrillas tibetanas. Estas fueron
entrenadas en comunicaciones,  tácticas  de  guerrilla,  búsqueda  de  información  y entrega de reportes, uso de
pequeñas armas de infantería de hasta 60 mm y morteros de 57 mm. La política estadounidense sobre el caso del
Tíbet operó en tres niveles: en primer lugar como parte de una estrategia contra la expansión del comunismo en
Asia, la CIA fundó y dirigió operaciones paramilitares cubiertas por los Khampas diseñadas para contener la
expansión del comunismo chino en el sur y sureste de Asia. En segundo término para restarle legitimidad al
régimen maoísta. Y por último, el caso del Tíbet fue subordinado a la política exterior norteamericana y enlazado
a sus preocupaciones con otros países, Taiwán e India, son un ejemplo de ello.

Para finales de 1958, la resistencia tibetana se incrementó notablemente, llegando a controlar todos los
territorios del suroeste y numerosas áreas en el este. Las noticias que llegaron a Lhasa de numerosas victorias
sobre el ejército chino produjeron intensos sentimientos de patriotismo, sin embargo, existía temor por el bienestar
del Dalai Lama.

En estas circunstancias se propició una revuelta en la ciudad de Lhasa, el 10 de Marzo de 1959, cuya
principal consecuencia fue el exilio del Dalai Lama. Los generales chinos lo habían invitado a una representación
teatral en su campamento, sin embargo, se difundió un rumor sobre un posible secuestro, lo que causó que una
multitud de creyentes rodearan el Potala impidiendo el acceso o salida de este lugar. De este modo, el 17 de
Marzo de 1959, el Dalai Lama y su séquito escaparon hacia la India para refugiarse e iniciar la estrategia para
recuperar esta región donde el Pandit Nehru le ofreció asilo político, y finalmente estableció su gobierno ahí. El

89 John Kenneth Knaus, Orphans of the Cold War: American and the Tibetan struggle for survival, Publics Affairs, United
States of America, 1999 , p. 139.

¿INVASIÓN O LIBERACIÓN? LA INCORPORACIÓN DEL TÍBET A LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA (1950-1959)



70

Dalai Lama inició una campaña destinada a buscar adeptos a su causa y socavar la imagen política de Beijing.
Las consecuencias de la revuelta tibetana por sí misma no tendrían implicaciones en las relaciones entre

China y la Unión Soviética; pues esta última participó proveyendo a China con valiosa información concerniente
a los movimientos de los rebeldes. Sin embargo, las consecuencias de la revuelta fueron las que ocasionaron
puntos de fricción entre ambas potencias. La supresión de la revuelta y sus posteriores acciones en el Tíbet,
formaron parte de las políticas llevadas a cabo por China destinadas a acabar con lo que Mao denominó “conjuras
imperialistas destinadas a socavar la revolución desde dentro”, con ello ponía especial énfasis en el gobierno de
la India, a quien acusó de entrometerse en los asuntos chinos.90

 En conclusión, ambos gobiernos se han dedicado a reconstruir su historia con el fin de aportar elementos
que les permitan legitimar sus objetivos. El nudo gordiano de este conflicto está formado por las continuas
reivindicaciones del PCCH y las negativas del Tíbet a formar parte de la RPCH.

Asimismo a partir de 1959, se inició la difusión de un sinfín de publicaciones por parte de los contendientes.
Estas publicaciones se dirigían a la comunidad internacional con un solo objetivo: dar a conocer su versión de los
hechos. A corto plazo, esto originó el apoyo internacional a través de publicaciones realizadas por historiadores,
sociólogos, periodistas, abogados y politólogos que apoyaban a uno u otro bando. Sin embargo, lo anterior ha
contribuido a imposibilitar la resolución del conflicto, debido a que las múltiples versiones que se han formulado
de este acontecimiento, solo han contribuido a tergiversar y en consecuencia, a postergar la solución del mismo.

Además, el gobierno chino reafirmó que ninguna nación podría interferir en los asuntos de la RPCH y se
dedicó a sostener que ambos territorios tenían un fuerte vínculo histórico. El gobierno tibetano por su lado, se
dedicó a emprender una campaña de desprestigio político contra la República Popular de China con el fin de
obtener ayuda principalmente de los países occidentales.

La explicación de la anexión del Tíbet y su integración al socialismo se encuentra en el Proyecto de
Reconstrucción Nacional. Sus objetivos económicos y políticos apuntaban hacia la consolidación y desarrollo en
un estado moderno. En consecuencia, el Tíbet figuró como una región geoestratégica, a partir de la cual se
beneficiaría dicho proyecto.

Por otro lado, el ideal de modernidad fue un concepto que encontró dificultades frente a los principios del
budismo tibetano. El estilo de vida tibetano contrasto con la visión del gobierno comunista y con los medios que
conllevarían a esto: renovación del sistema político y económico, reestructuración de la sociedad y cambio e
instauración de las costumbres y tradiciones pues la imposición del comunismo chino y sus políticas, que requirieron
para su implantación la erradicación de su cultura, tradiciones pero sobre todo sus creencias. De ahí que los
tibetanos, consideren más sus creencias, costumbres y su apego a vivir en armonía con la naturaleza, estos son
los verdaderos valores para ellos, a partir de esto, se explica su confinamiento, y su desprecio por lo extranjero,
de ahí su aislamiento durante siglos.

90 Chen Jian, “The Tibetan Rebellion of 1959 and China´s Changing relations with India and the Soviet Union”, en Journal of
Cold War Studies, Vol.8, No.3, 2006, p.84.
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EL SABIO Y EL DICTADOR: UNA HISTORIA DE 1914
EN LAS RELACIONES DE MÉXICO Y JAPÓN

Carlos Uscanga91

Introducción

México y Japón desde a finales del siglo XIX fueron construyendo lazos de amistad desde la firma del Tratado de
Amistad Comercio y Navegación en 1888 -siendo el primero firmado en términos de igualdad con un país de
Occidente-, mismo que le ayudó posteriormente a renegociar sus tratados desiguales que mermaban a su soberanía.
Japón había mantenido vínculos cercanos con Porfirio Díaz, que admiraba a esa nación asiática por su rápida
modernización e industrialización.

En el marco de los 130 años de relaciones diplomáticas que se cumplen en el 2018, diferentes historias han
marcado su devenir a lo largo de ese periodo. Las mismas, las podemos identificar tanto en contactos oficiales,
pero también con el encuentro directo entre mexicanos y japoneses que, a lo largo del tiempo, alguna de ellas, se
han olvidado, por lo que es preciso recuperarlas.

Adachi

Con el golpe en la mesa, Mineichiro Adachi, reaccionó ante la noticia de la renuncia de Victoriano Huerta a la
presidencia de la República a mediados de julio de 1914.  El ministro de la Legación de Japón en México, sabía
que sus esfuerzos realizados con el gobierno huertista para reanudar y ampliar los flujos migratorios de su país al
territorio nacional se esfumaban ante la ausencia del Dictador.

Desde la llegada de Adachi a México, el 19 de julio de 1913, un poco más de dos meses después de que
California aprobara el “Alien Land Act”, el tema migratorio se convirtió en un eje central de su gestión diplomática.

91 Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), Maestro en Ciencia
Política Internacional por la Universidad de Ehime, Japón. Doctor en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya,
Japón. Profesor  Titular  nivel “C” de Tiempo Completo  del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales.  Fue Miembro del Grupo de Estudio para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas de México y
Japón; Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Tiene diversas publicaciones sobre relaciones económicas
y diplomáticas entre México y  Japón, mecanismos de cooperación regional  en el Pacífico Asiático y sobre Cooperación
Internacional.  Es coordinador Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
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Esa nueva reglamentación estipulaba las restricciones para la compra de terrenos por parte de los residentes
extranjeros que no tuvieran la ciudadanía.  Esa decisión afectaba directamente a la creciente comunidad japonesa
en ese Estado de la Unión Americana, lo que obligó a Tokio pensar en otras opciones ante el aumento de las
acciones xenofóbicas que afectaban a sus ciudadanos en el territorio estadounidense.

México y Japón desde a finales del siglo XIX fueron construyendo lazos de amistad desde la firma del
Tratado de Amistad Comercio y Navegación en 1888 -siendo el primero firmado en términos de igualdad con un
país de Occidente-, mismo que le ayudó posteriormente a renegociar sus tratados desiguales que mermaban a su
soberanía. Japón había mantenido vínculos cercanos con Porfirio Díaz, que admiraba a esa nación asiática por su
rápida modernización e industrialización.

Sin embargo, el ascenso de Huerta en el poder, ofreció un espacio de oportunidad a Japón  para incrementar
su capacidad de negociación con el nuevo Dictador, a pesar de que  la Legación de Japón en México había dado
albergue a la familia de Francisco I. Madero durante los eventos de la “decena trágica”, lo anterior fue un hecho
aislado que no reflejaban los intereses estratégicos de Tokio frente a las crecientes tensiones con  Estados
Unidos, en la que México jugaba un papel importante.

En ese sentido, Adachi no perdió la oportunidad para buscar mayores concesiones del gobierno huertista
para  ampliar los flujos de migración japonesa a México, mismos que se habían restringido en el acuerdo de
1907, denominado “El Pacto de Caballeros”, donde Washington buscaba el compromiso de sus vecinos ( Canadá
y México) para que se sumaran a las políticas estadounidenses para reducir la migración asiática. La moneda de
cambio, que tendría el diplomático japonés, era el compromiso para el abastecimiento de armas que Huerta
necesitaba desesperadamente para contener a la insurgencia interna, y superar el embargo de facto que el
gobierno de Woodrow Wilson había impuesto al no reconocer a su gobierno.

Suehiro

En ese contexto, llega a México Shigeo Suehiro                     92, profesor del departamento de derecho de la
Universidad Imperial de Kioto, cuya especialidad era la historia diplomática y ciencia política. “El sabio japonés”,
como la prensa de la época lo refirió, había sido comisionado anteriormente para ir a China en 1911 en una visita
de diagnóstico y prospección; dos años después había sido enviado a México para el mismo propósito.

Adachi se esforzó para que su visita a la ciudad de México, Guadalajara y Colima fueran detalladamente
cubierta por los diarios. Para el ministro japonés era esencial que tuviera una buena impresión de la voluntad de
los funcionarios huertistas -y del mismo presidente- para que Tokio aceptara a México como un lugar alterno
para redireccionar los flujos de trabajadores japoneses y sus familias ya que no eran bien recibidos en Estados
Unidos.

92 Nació en el 8 de julio de 1874 en la prefectura de Ehime, estudio Ciencia Política en la Facultad de Derecho  en la Universidad
Imperial de Tokio y se graduó en 1899,  fue estudiante extranjero en  Alemania, Francia e Inglaterra donde estudió historia
política.
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Al profesor se le preparó una agenda que incluía el encuentro con intelectuales mexicanos. La Secretaría
de Instrucción Pública y Bellas Artes, comisionó a cuatro profesores (Ezequiel A. Chávez, José Mesa Gutiérrez,
Rafael Groso y Joaquín Palomo Rincón93) para que estuvieran atendiendo a Suehiro durante su estancia en la
Ciudad de México. Asimismo, el Secretario, Nemesio García Naranjo, tuvo un encuentro con el académico
japonés en el que abordaron el tema de los sistemas educativos en México y en Japón.

Además, visitó el Instituto Nacional de Geología94 y la Academia Nacional de Bellas Artes en compañía de
su director, Rafael Ramos Martínez, donde recorrieron sus instalaciones. Ramos señaló después a la prensa que
“el sabio japonés tuvo frases elegantes para los trabajos que tuvo a su vista y hasta emitió su juicio respecto al
arte nacional, diciendo que se encuentra a una altura superior que en el Japón,”95Asimismo, tuvo un encuentro
con el Secretario de Relaciones Exteriores, Querido Moheno y Tabares, estando presente, Fidel Rodríguez
Parra, jefe del departamento de Protocolo de la Cancillería, que lo acompañó durante  toda su agenda de
trabajo.

Ilustración 1
En la Academia Nacional de Bellas Artes

Fuente: El Diario, 26 de noviembre de 1913.

93 “4 Catedráticos atenderán al Doctor Suyehiro”, El País, 23 de noviembre de 1913, p. 1.
94 “Visitó un Instituto geológico”, Correo Español, 26 de noviembre de 1913, p. 2.
95 “Visitó Ayer la Escuela de Bellas Artes el Sabio Doctor Suyehiro”, El Diario, 26 de noviembre de 1913, p. 8.
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Shigeo Suehiro había llegado a la ciudad de México el 18 de noviembre e inmediatamente fue abordado
por los periodistas, insistiendo siempre ante la prensa que tenía un interés científico en México para conocer sus
costumbres, sus relaciones comerciales y  su estancia no obedecía a ninguna motivación política. “El Diario” lo
refería así: “el viajero japonés no trae ninguna misión oficial y es persona de alta representación científica, por
cuya razón las atenciones que se le prodiguen serán merecidas”96, de igual forma “El País” apuntaba que: “al
llegar a Japón, el sabio japonés escribirá un libro con las observaciones que ha recogido de su visita a las
naciones latinas.”97

El encuentro más importante fue, sin lugar a duda, en el Palacio Nacional. Suehiro fue recibido el 24 de
noviembre al medio día, Huerta y el académico japonés conversaron, de acuerdo con las versiones oficiales,
sobre el progreso de las ciencias y de las artes. En realidad, en la larga charla, los temas versaron sobre el tema
de la migración y el avance de las negociaciones de la compra de las armas. Adachi estuvo presente, junto con su
personal de la Legación y sirviendo de traductor, Kinta Arai.

Ilustración 2
Saliendo de Palacio Nacional

Después de salir hacia Guadalajara y tomar en el puerto de Manzanillo su barco en dirección a Japón, la
prensa japonesa reveló el contenido real de la plática con Victoriano Huerta. “The Japan Times” dio a conocer

Fuente: El País, 25 de noviembre de 1913.

96 “El Sr. Suyehiro visitará algunos establecimientos”, El Diario, 23 de noviembre de 1913, p. 3.
97  “Será presentado al Sr. Pte. El Sabio Dr. Suyehiro”, El País, 24 de noviembre de 1913, p. 3.
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que el sabio japonés y el ejecutivo mexicano, habían intercambiado impresiones sobre las relaciones entre los
dos países, Huerta reiteró la alta estima que se tenía de Japón en México y de su admiración personal sobre
Japón, a raíz de sus estrategias de combate desplegadas durante la guerra con Rusia en 1905. Por último, se
conoció el compromiso del gobierno huertista de recibir a cien mil inmigrantes debido a que el territorio nacional
tenía todavía grandes espacios disponibles con baja población, por lo que los japoneses serían bienvenidos.98

Para Adachi era el compromiso que había estado buscando y ahora Huerta lo refrendaba frente al emisario de
Tokio.99 De hecho, el responsable de la Legación japonesa escribió a la Cancillería japonesa señalando que la
visita de Suehiro había sido muy productiva.100

No obstante, el resultado final no fue tan fructífero ante el régimen huertista que estaba agonizando. Shigeo
Suehiro al regresar a Japón reportó sus “impresiones mexicanas” al Ministerio de Asuntos Exteriores. Asimismo,
escribió en la Revue Diplomatique, el artículo “El problema anti japonés en América y México”, en la que
condenó -con profundo nacionalismo- los prejuicios raciales y falta de entendimiento cultural que enfrentaban los
japoneses en Estados Unidos, proponiendo mayores programas de educación en la población estadounidense
que originan  esos movimientos anti-japoneses,  pero también refrendaba la idea de ampliar flujos migratorios
hacia las regiones del sur de México. Estos planteamientos también los sostuvo en su libro intitulado “Los Japoneses
de América del Norte”101 donde además afirmaba que era necesario ampliar por parte de Washington sus políticas
de naturalización.

El Final

Las promesas de Adachi de una alianza con Japón no fueron suficientes para el Dictador que tuvo de salir en
desgracia del territorio nacional. Tiempo después buscó de manera infructuosa conspirar para retornar al poder
hasta que la muerte lo sorprendió a principios de 1916. El “sabio” fue designado rector de la Facultad de
Derecho de la Universidad Imperial de Kioto en 1918 y posteriormente continuó su labor académica condenando
las políticas anti-japonesas en Estados Unidos.

98 “Japan and Mexico. Prof. Suyehiro´s  visit to the Mexican Capital”, The Japan Times,  November 28th, 1913, p. 1.
99                                                                                                                                         (1914-02-15).
100 Jessie Sanders Lyon, “Huerta and Adachi: An Interpretation of Japanese-Mexican Relations, 1913-1914”, The Americas, Vol.
34, Núm 4, 1978, p. 482.
101                                                                                                  (1915).
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LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN INDONESIA

Alejandro Martínez Serrano102

Introducción

Imagina que el sueño de Bolívar fuera realidad, que hoy toda América, de Río Bravo a Tierra del Fuego, conformara
un Estado federal, unos segundos u otros Estados Unidos de América, conformados por todos los antiguos
territorios del dominio colonial español. Vuelve los ojos, abre los ojos y mira a Indonesia: verás su sueño hecho
realidad, en otras latitudes y respecto a otra herencia colonial. (Montobbio, 2009)

El sistema indonesio es similar al sistema de derecho civil, ya que el sistema legal indonesio ha estado
históricamente fuertemente influenciado por el sistema legal introducido por la administración colonial holandesa,
que gobernó este territorio durante 350 años. (Santosa, 2009)

Indonesia posee cerca de 350 idiomas locales distintos, mientras que en todas partes las personas también
hablarán la lengua nacional de bahasa Indonesia. Este lenguaje moderno ha madurado a partir de la lengua franca
malaya, absorbiendo el vocabulario de mercaderes, misioneros y colonos migrantes que hablaban sánscrito,
árabe, portugués, holandés o inglés. (Prior, 2011)

Los 260 millones de personas multiétnicas disfrutan de más de 30 dominios culturales importantes, la
mayoría, alrededor del 60%, provienen de Java y Madura. Muchas cosmovisiones giran dentro de estas islas
para cada grupo de islas que ha desarrollado sus propias características lingüísticas, culturales, religiosas y físicas.
(Prior, 2011)

Musulmanes 87.2%, protestantes 7%, católicos 2.9%, hindúes 1.7%, otros 0.9% (incluyendo Budistas y
confucianos). Indonesia posee la mayor comunidad musulmana (umma) en cualquier lugar y tiene una de las
minorías cristianas más grandes de cualquier país musulmán. (Prior, 2011)

El proceso de colonización holandesa fue muy dispar. Se inició en el siglo XVI, pero en algunas islas como
Bali no llegó hasta 1906 y en algunas zonas como Aceh, en Sumatra, tuvo que hacer frente a 30 años de

102 Es licenciado en Relaciones Internacionales egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1992). Tiene la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y
Defensa Nacionales que estudió en el Colegio de Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea (1996). Ha
sido profesor de asignatura en la Universidad Americana y en la Universidad Intercontinental. Actualmente es catedrático en el
Centro de Estudios Superiores Navales (2004); es profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la
UNAM (2009), así como en la Universidad Insurgentes plantel Centro (2015) y en la Universidad de Negocios ISEC (2015)
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resistencia de sus habitantes, que a pesar de ser sometidos finalmente al dominio del imperio holandés a principios
del siglo XX, mantuvieron intacto el sentimiento de identidad propia. (Sánchez, 2007)

Sukarno. El padre de la patria

El Partai Nasiottal Indonesia [Partido Nacional Indonesio] fundado por Sukarno en 1927, cuya meta principal
era conseguir la unidad y la independencia de la nación indonesia, gracias a la integración de diversas asociaciones
estudiantiles y juveniles en su seno, y la difusión sostenida de su mensaje hacia la población, empleando el
lenguaje malayo y ciertos símbolos, como la bandera rojiblanca y el tema “Indonesia Raya”, que posteriormente
devendría en himno nacional. (Hernández, 2010)

Movimiento condición necesaria pero no suficiente para la independencia: esta última será la invasión
japonesa del archipiélago durante la Segunda Guerra Mundial, que supuso para la población indonesia la caída
del mito de la superioridad holandesa al tiempo que una dolorosa experiencia a pesar de las expectativas iniciales.
(Montobbio, 2009)

En Indonesia, los ánimos independentistas habían estado madurando durante la ocupación japonesa, pues,
los japoneses, con tal de atraer la voluntad de la sociedad indonesia, habían anunciado que permitirían el surgimiento
de una Indonesia independiente, a más tardar en agosto de 1945. Con tal motivo, un grupo de nacionalistas
indonesios, guiados por Sukarno, participaron en una organización, el Consejo Consultivo Central, donde
comenzaron las discusiones acerca de las modalidades que habría de presentar el futuro Estado indonesio.
(Hernández, 2010)

El 17 de agosto de 1945, tras la derrota de Japón, Sukarno anunció el nacimiento de la República Indone-
sia. Por lo que, el Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia se convirtió en el Comité Nacional
Central Indonesio, poseyendo facultades para crear leyes y así los nacionalistas controlaron a la nueva nación.

El instrumento político para la unidad nacional usado por Sukarno fue la Pancasila, principios ideológicos
de la república unitaria de Indonesia, establecen, en primer término, la obligatoriedad de creer en un solo dios;
así, oficialmente, se reconoce la existencia, en el territorio nacional, de cinco religiones monoteístas: islam y
cristianismo corresponden a la clasificación; sin embargo, los ideólogos oficiales han tenido que realizar malabares
teológicos para justificar el carácter monoteísta del budismo, el hinduismo y el confucianismo. (Ramírez, 2002)

Régimen del Gral. Suharto

El general Mohammad Suharto arrebatará el poder a Sukarno y prohibirá el Partido Comunista, así como las
doctrinas marxistas-leninistas. Durante el proceso, Suharto asesina a unas 500.000 personas, acusadas de
comunistas, durante los enfrentamientos que se producen entre 1965 y 1966, el período histórico considerado
como el más oscuro de la historia de Indonesia. Surgido de la coalición establecida entre Suharto y las Fuerzas
Armadas, el nuevo régimen, conocido como el Nuevo Orden, elabora un discurso político legitimador basado en
el desarrollo como objetivo nacional y en la afirmación nacionalista. (Sánchez, 2007)
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La creación de una estructura de intermediación propia, el Golkar o Golongan Karya, que -definido como
grupo funcional y construido sobre la base de anteriores partidos nominalmente musulmanes, fundamentalmente
por parte de las Fuerzas Armadas– constituirá al tiempo un instrumento de movilización desde arriba, reclutamiento
de cuadros civiles, acción política y una maquinaria electoral. Esta acción sobre las estructuras de intermediación
se completa, en el plano político, por la reestructuración de los partidos previamente existentes, con la prohibición
del Partido Comunista y la fusión del PNI y otros partidos no confesionales en el Partido Democrático de
Indonesia (PDI) y de los partidos musulmanes en el Partido del Desarrollo Unido (PPP); y en el social, por el
establecimiento del sindicalismo vertical y único. (Montobbio, 2009)

El Gral. Suharto para neutralizar a los musulmanes, instituyó la dwifungsi o “función dual” de los militares:
defensa de la soberanía nacional ante los peligros externos y defensa de la seguridad nacional ante las amenazas
internas; para garantizar la seguridad nacional instauró la participación directa de los militares en las instituciones
de representación popular y en las de la administración pública; así mismo, desarrolló una estructura territorial,
paralela a la del gobierno civil, que garantizó una unidad nacional basada en la coerción. (Ramírez, 2002)

La Indonesia de la etapa posterior a Sukarno no ha abandonado las aspiraciones regionales de la Sukarno.
Lo que ha cambiado es el estilo y la técnica, objetivos. El nuevo régimen quiere influir a través de de estructuras
de cooperación regional como ASEAN (Singh, 1970)

En tanto que para inhibir la influencia de las formaciones políticas de oposición, reestructuró el sistema de
partidos: decretó la fusión de las corrientes islámicas en el Partai Persatuan Pembangunan (PPP o Partido de la
Unidad para el Desarrollo) y de las corrientes nacionalistas y no islámicas en el Partai Demokratik Indonesia
(PDI o Partido Democrático de Indonesia). (Ramírez, 2002)

La celebración de elecciones en 1971 y, a partir de entonces, cada cinco años. Elecciones concebidas más
como evento de participación, legitimación y ejercicio de pluralismo limitado que como competición por el
poder. (Montobbio, 2009)

El control de los militares sobre la población mediante la estructura territorial de las ABRÍ es el principal
elemento de cohesión nacional. La estructura territorial militar está organizada en paralelo a la administración
civil; por lo tanto, abarca todo el territorio nacional y ha servido para suprimir las veleidades independentistas o
autonomistas de las poblaciones que reúsan aceptar el predominio de los javaneses sobre ellos. (Ramírez, 2002)

La crisis económica asiática, que llega a Indonesia en 1997, vendrá a cuestionar la columna vertebral en
que se sostiene todavía la legitimidad y aceptación relativa del régimen. En sus primeros momentos, en base al
buen record de Suharto afrontando recesiones económicas anteriores, los analistas contemplaban a Indonesia
como a uno de los países con más posibilidades de capear el temporal. Sin embargo, a diferencia de las ocasiones
anteriores, Suharto no se pone en manos de los tecnócratas, sino que mantiene un discurso nacionalista frente al
FMI y el BM y, aunque llega a la firma de acuerdos con éstos, no cumple en su totalidad lo prometido, en buena
medida porque atenta contra su poder y los intereses económicos de su familia y allegados. (Montobbio, 2009)

El plan del FMI puede debilitar todavía más la posición de Suharto -el movimiento que acabó con Sukarno
en 1965 comenzó con la devaluación de la rupia- pero hay cierta confianza en que adoptará las reformas que se
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le exigen. En un fin de semana cerro dieciséis bancos, algunos propiedad de sus familiares, mostrando su disposición
a sacrificar parte de la red clientelista que el mismo había construido como base de su poder. (Delage, 1998)

Transición a la democracia

La transición democrática en Indonesia es un proceso inserto en otros procesos internos que hunden sus raíces
en la independencia y que tienen relación con las características propias del país y su historia. (Sánchez, 2007)

Lo habitual es que los regímenes autoritarios dejen una difícil herencia económica. A menudo, actúan como
agentes de la transnacionalización, abriendo la economía al comercio y a la inversión extranjeros, incrementando
su vulnerabilidad frente a los impactos de origen externo, e hipotecando gravemente los recursos futuros en favor
de los acreedores. (O’Donnell, 2010)

La caída de Suharto conlleva la “descongelación” de los grandes problemas de la construcción nacional
indonesia, con toda su fuerza y trascendencia: el régimen político afronta no sólo el reto de su democratización y
construcción del Estado de Derecho, sino también, y al mismo tiempo, el de la superación de la crisis económica
y el reencauzamiento en el camino del desarrollo sostenible, el de la descentralización y las relaciones interétnicas
y con la minoría de origen chino (erigida en chivo expiatorio durante la crisis), el del nuevo papel de las Fuerzas
Armadas y la recomposición de las relaciones cívico militares, o el de las relaciones entre el islam y la política.
(Montobbio, 2009)

El nuevo Presidente afrontaba el Gobierno sin legitimidad, incluso con la decepción que supuso para buena
parte del movimiento democrático, que había luchado por la caída de Suharto, que el resultado de ésta fuera su
sustitución por Habibie. Ante la conciencia de la falta de legitimidad del pasado, Habibie apuesta por el cambio
como fuente de legitimidad del futuro: se declara como Presidente de transición y anuncia la celebración de
elecciones al cabo de un año, entre otras medidas liberalizadoras y simbólicas, como la liberación de presos
políticos o la libertad para crear nuevos partidos, reconociendo así tácitamente la falta de legitimidad de las
elecciones de las que emanaba su propio poder, y pidiendo como un pagaré para el futuro la legitimidad prestada
para (con la promesa de) desmontar el sistema ilegítimo que lo había hecho Presidente. (Montobbio, 2009)

Luna (2002) confirma lo anterior, cuando señala que: La transición política en Indonesia no fue una posibilidad
real para el país, hasta que la crisis financiera regional que empezara el 2 de julio de 1997, pusiera en entre dicho
la capacidad del gobierno de Suharto de manejar la crisis y de mantener la estabilidad en todos los ámbitos de la
vida del archipiélago. A partir de entonces, una nueva corriente democratizadora comenzaría a cobrar fuerza en
Indonesia. (Luna, 2002)

Los actores políticos de la transición a la democracia en Indonesia son:

a)  Los partidos políticos: Entre los que cabe destacar el Golkar, interesado en su supervivencia en un
nuevo régimen; el PDI-P19, liderado por Megawati Soekarnoputri, heredero del PNI y encarnador de
la lucha de oposición a Suharto; y los partidos islámicos, el ya existente PPP, el PAN (Partido del
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Mandato Nacional) –fundado en 1998 por Amien Rais, con la ambición de abrir el islamismo modernista
a otras fuerzas, islámicas o no, con el objetivo de impulsar la democratización– y el PKB (Partido del
Despertar Nacional), constituido desde el Nadlatul Ulama y liderado por Abdurrahman Wahid.
(Montobbio, 2009)

b)  La opinión pública altamente movilizada,
c)  Los empresarios,
d)  Las Fuerzas Armadas,
e)  El movimiento estudiantil
f)  Los medios de comunicación y
g)  Las organizaciones de la sociedad civil, como el movimiento sindical o el de derechos humanos.

La democratización del régimen no sólo responde a la estrategia adoptada por sus autoridades, sino a la
aparición de una alternativa estructurada e independiente, encarnada por el Partido Democrático de Indonesia
por la Lucha (PDI-P) de Megawati Sukarnoputri. Consigue conectar con el impulso democratizador de la opinión
pública y es la opción adoptada por los indonesios el 7 de julio de 1999, las primeras elecciones libres y competitivas
desde 1955. A pesar de ello, acaba siendo presidente Abduhrraman Wahid. La Asamblea Consultiva Popular
(MPR) se reúne en octubre de 1999, ejerce la soberanía que le concede la Constitución de 1945 y elige como
presidente al candidato que tenía el respaldo de las élites políticas, en lugar de a Megawati Sukarnoputri, que
tenía el respaldo de las urnas y tuvo que conformarse con la vicepresidencia. (Sánchez, 2007)

Para Ramírez (2002) En junio de 1999, se realizó la primera elección general de la era post-Suharto. Los
medios de comunicación internacionales insistieron con vehemencia en que se trataba de las primeras elecciones
libres realizadas en el país y en que ellas iniciaban el tránsito a la democracia de Indonesia. (Ramírez, 2002)

Las elecciones presidenciales de 2004 –las primeras en Indonesia por sufragio universal directo– que
dieron el triunfo a Susilo Bambang Yudhoyono, son la culminación del proceso de transición democrática y el
inicio del proceso de consolidación democrática. Susilo, militar en la dictadura de Suharto, había dejado en
marzo su puesto de ministro de Seguridad en el Gobierno de Megawati para presentarse a las legislativas de abril
con su relativamente nuevo Partido Democrático (PD). (Sánchez, 2007)

La situación actual en Indonesia es muy compleja. De manera resumida, el país se enfrenta a los siguientes
problemas: recuperación y estabilización económica; consolidación del sistema democrático y de la supremacía
del poder civil; establecimiento de autonomías regionales que evite las tendencias centrifugas; y apaciguamiento
de los problemas étnicos y religiosos. Los problemas enunciados son sencillamente los que subyacen en este
joven país desde su independencia en 1949. Durante los primeros dos decenios se mostraron en su cruda
realidad para ser después enterrados bajo el régimen del Nuevo Orden. A medida que el suhartismo se desmantela,
afloran los conflictos no resueltos que atañen a la misma identidad del país. (Lejarreta, 2001)
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Islam

El islam llegó a Indonesia en el siglo XII a través de comerciantes y mercaderes procedentes de Gujarat, en el
norte y oeste de la India, quienes a su vez eran musulmanes conversos. De este modo, la introducción del islam
se produjo a través del comercio a lo largo de varias generaciones y no con la conquista y ocupación del
territorio, como sucedió en Oriente Medio y África del Norte. (Sánchez, 2007)

La penetración de la religión musulmana en una sociedad compuesta por grandes culturas y civilizaciones,
que ya habían sido sometidas a la influencia del hinduismo y el budismo, tuvo como consecuencia un islam flexible
y adaptable. El resultado fue una total aculturación de la religión musulmana, con influencias del animismo (religión
natural indígena), el hinduismo y el budismo. Todo ello ha contribuido a que el islam en Indonesia sea de carácter
moderado y abierto, con numerosos elementos de otras creencias y religiones, en una especie de mezcla de
sincretismos. (Wanandi, 2005)

Durante el régimen autoritario de Suharto, el islam constituyó un refugio y una opción de expresión colectiva
y acción social ante la falta de apertura política. La consecuencia lógica fue su auge entre la población, lo que
llevó al régimen a intentar la aproximación al islam sin demasiado éxito, ya que las organizaciones musulmanas –
Nahdatul Ulema103 y Muhammadiyah104– fueron decisivas en el derrumbamiento de Suharto y en la transición a
la democracia, junto con la acción del movimiento de derechos humanos, el sindicato alternativo al oficial, los
medios de comunicación, ciertos intelectuales y el movimiento estudiantil. (Sánchez, 2007)

Los movimientos islámicos tienen las siguientes características:

l Son heterogéneos. Sin embargo, su influencia sobre la población es mayúscula, en la medida en que los
principales cuentan con decenas de millones de adherentes.

l Carecen de unidad. No obstante, al igual que las organizaciones estudiantiles, sus demandas son similares,
cuando no complementarias. (Ramírez, 2006)

El Partido de la Justicia y la Prosperidad (PKS) constituye el principal fenómeno político del mundo
islamista de la etapa democrática de Indonesia. El PKS se ha constituido, junto con el Partido de Mandato
Nacional (PAN), como uno de los principales partidos políticos islamistas de Indonesia al obtener un papel

103 En 1926 se fundó la organización Nahdatul Ulema (UN), ya que la purificación del islam implicaba poner fin al papel de los
ulemas o eruditos locales, y amenazaba la existencia de estas figuras. Nahdatul Ulema defiende una visión tradicionalista,
sincretista del islam, que incorpora tradiciones anteriores y tiene su base social en áreas rurales y pobres, especialmente en la
isla de Java. (Sánchez, 2007)
104 Fundada en 1920 para educar a los musulmanes con el propósito de enfrentarse y vencer al colonialismo holandés. Con este
objetivo la organización defendía que el islam tenía que deshacerse también de las creencias animistas, que se creía que
entorpecían su progreso y modernización. Algunos musulmanes lo interpretaron como una lucha para eliminar todos aquellos
elementos foráneos del islam procedentes de creencias irracionales que no estaban de acuerdo con el Corán y la Sunna del
Profeta, elementos que definen el verdadero significado del islam. (Sánchez, 2007)
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dentro de su sistema político y mostrar un hecho claro del proceso democrático del país, esto es, la aparición y
ascenso del islam político. (Gil, 2011)

La base ideológica que define al PKS, que ellos mismos han elaborado y que se concreta en siete
características:

a) Moralista, en el sentido de que sus acciones se adecúan a las bases del islam.
b) Profesional, ya que realiza actividades no sólo durante el periodo electoral, sino durante toda la legislatura.
c) Patriota, por mejorar las condiciones de vida de la población.
d) Moderado, alejado de cualquier extremismo.
e) Democrático, ya que a través de la democracia se generan las mejores condiciones de vida para la

población.
f) Reformista, para mejorar la vida de la población.
g) Independiente de todo grupo de presión o ideología, a excepción del islam. (Gil, 2011)

Conclusiones

La transición de Indonesia no fue un capítulo único en su historia nacional. Su devenir demuestra que fue un
cambio paulatino que pasó por diversas fases, cada una de ellas caracterizada por los principales actores políticos.

La lucha por la democratización de Indonesia, se enmarca en el proceso de insertar a esta nación en el
complejo contexto internacional del siglo XXI, además de adaptar la cohesión nacional de ese país en un mundo
diverso, como lo indica su lema nacional: Bhinneka Tungal Ika, unión en la diversidad.
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LA SOBERANÍA POSTCOLONIAL DE LOS PAÍSES DE ÁFRICA OCCIDENTAL FRANCESA.
UNA DESVIACIÓN DEL MODELO WESTFALIANO105

Goualo Lazare Flan106

Introducción

El principio de soberanía es una cuestión fundamental en la existencia de los Estados modernos. Implica la
presencia de una autoridad absoluta con la certeza de su condición única y su estatus de fuente unitaria de poder
de la que radica y emana toda forma auténtica de gobierno. Es un principio que constituyó no solo la base del
derecho internacional desde los tratados de Westfalia en 1648, sino también, concedió al Estado los atributos
esenciales como territorio, población y gobierno, mismos que participaron a la concepción de éste como una
institución soberana cuyo poder político manifiesta supremacía, originalidad e incondicionalidad en un territorio
determinado, así como independencia ante cualquier otro poder del Estado.

El modelo westfaliano de soberanía, considerado como propuesta política por excelencia, encontró una
forma especial de operatividad por mostrarse como una categoría de individualización que confiere al Estado una
auto-identidad particular. De ahí que se estableció como fundamento cardinal de caracterización y regulación de los
Estados modernos. Asimismo, constituyó el principio esencial a partir del cual se tenía que conformar el surgimiento
de los nuevos Estados en Asia y África durante la segunda mitad del siglo XX, en el marco de un proceso de
descolonización impulsado a nivel interno por los movimientos de liberación (en la mayoría de los casos), y a nivel
externo, por las incesantes presiones de las Naciones Unidas y de las superpotencias antagónicas de la Guerra Fría,
favorables a la autodeterminación y el derecho de los pueblos a elegir libremente sus formas de gobierno.

No obstante, la realidad post independentista107 de la soberanía en los países de África occidental

105 Esta ponencia es parte de una investigación que ha sido aceptada para publicarse como capítulo de libro colectivo, mismo
que está por publicarse en la Universidad de Colima.
106 Es Licenciado en letras hispánicas, con una especialidad en enseñanza del español por la Universidad Félix Houphouet-
Boigny de Abidjan, Costa de Marfil. Es Maestro en ciencia política y administración pública por la Universidad de Colima, misma
institución en la cual se encuentra cursando actualmente el doctorado en ciencias sociales. Su línea de investigación está
centrada en los estudios políticos contemporáneos.  Correo electrónico: lazare_flan@ucol.mx.
107 Por realidad post independentista, nos referimos al corte temporal que abarca con el periodo de las independencias africanas
(es decir, la década de los años sesenta) hasta la actualidad.
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francesa108 devela una desviación del referido paradigma westfaliano de soberanía, ya que da cuenta de la
existencia de un neocolonialismo que entorpece la integridad territorial y la autonomía de dichos países. Esta
situación suscita interrogantes que remiten a cuestiones pertinentes que es necesario abordar para proporcionar
elementos que contribuyen a entender de forma efectiva la realidad post colonial en esa parte del mundo: ¿Cómo
se independizaron los países de la AOF? ¿Por qué más de medio siglo después de su independencia, estos países
siguen viviendo un neocolonialismo que afecta su autonomía e integridad territorial, así como su construcción?
¿Cómo influye esta nueva forma de dominación en su proceso de construcción?

La presente ponencia se inscribe en ese orden de ideas, para contribuir al análisis de los factores que
influyen en la construcción de los países de la AOF. Se estructura de la siguiente forma: un primer apartado
analiza el proceso de descolonización de los países de AOF, recalcando las condiciones de una independencia
lograda en detrimento de la soberanía westfaliana; un segundo resalta los efectos del neocolonialismo (producto
de una independencia lograda fuera del paradigma westfaliano de soberanía), sus mecanismos y las estructuras
institucionales básicas en las que influye; finalmente, cierra con una discusión que recupera en síntesis los límites
de una independencia lograda fuera de los principios básicos de la soberanía westfaliana, y que permite plantear
la necesidad de restaurar la autonomía y la integridad en estos países, a través de una lucha de emancipación.

Una independencia lograda en detrimento
de los parámetros básicos de la soberanía westfaliana

En este apartado, se analiza el proceso de descolonización de los países de la AOF, resaltando las circunstancias
en las que lograron su independencia. Se pretende contrastar los elementos de una independización lograda en
detrimento de los parámetros esenciales del paradigma westfaliano de soberanía. Para ello, nos apoyamos en
algunas de las posturas teóricas cobijadas en la disciplina de las relaciones internacionales.

El contexto internacional que participa al fin de la Segunda Guerra Mundial, seguido de la inmediata
creación de la ONU en 1945 y de un orden mundial marcado por la Guerra Fría (protagonizada por Estados
Unidos y la Unión Soviética), da un impulso al proceso de descolonización de varios Estados en Asia y África.
Este proceso de descolonización alcanza su punto máximo en la década de los años sesenta. La aspiración cada
vez más notoria de los distintos pueblos a independizarse y liberarse del yugo colonial, a través de movimientos
de liberación determinados en ambos continentes, aparece como un factor determinante en dicho proceso de
independencia.

Asimismo, cobraron relevancia las presiones de la ONU a favor de la autodeterminación y el derecho de
los pueblos a elegir de manera libre sus propias formas de gobierno; así como el propio escenario internacional
de Guerra Fría, en el cual las dos superpotencias protagónicas, a pesar de disputarse la supremacía de sus

108 Se trata de un conjunto de nueve Estados conocidos comúnmente como países de la AOF, que son: Costa de Marfil, Malí,
Burkina Faso, Benín, Togo, Guinea, Níger, Senegal y Mauritania.

GOUALO LAZARE FLAN



87

respectivas concepciones ideológicas de la modernidad (Mateo, 2004), se opusieron al colonialismo.  No ob-
stante, para cada una de las partes, la descolonización era sinónimo de beneficios geo-estratégicos particulares.
Mientras “para los soviéticos, la descolonización era una vía para debilitar la posición de las potencias occidentales.
Para los dirigentes norteamericanos, descolonización significaba apertura de oportunidades económicas y se
ajustaba a sus valores ideológicos” (Krasner, 2001, pp. 262-263).

Por su parte, las potencias coloniales presentaron resistencias a la descolonización ante las presiones de la
ONU y las exigencias de los principales protagonistas de la Guerra Fría, pero tambíen, frente a la determininación
de las colonias. Lo cual explica un proceso de descolonización llevada a cabo prácticamente en dos décadas. En
el Imperio francés por ejemplo, dicho proceso inicia desde finales de los años cuarenta, pero la mayoría de la
colonias accedieron a la independencia en la década de los años sesenta.

En los países de la AOF, el proceso de descolonización revela que los movimientos nacionalistas de
liberación eran débiles militarmente como en lo organizacional. Así, la potencia colonial, en este caso Francia,
logró imponerse rápidamente conteniendo estos movimientos. A través de esta contención, Francia alcanzó
poner en compromiso sin mayor dificultad la autonomía interna de estas colonias. ¿Se debe esto a la naturaleza
conflictiva del Estado o al carácter anárquico del sistema internacional?

En estos puntos, las contribuciones teóricas de los enfoques realistas aportan elementos que nos aclaran en
este sentido. La perspectiva realista de Morgenthau (1986) parte de la premisa de que las relaciones entre los
Estados se caracterizan por un ambiente conflictivo, de pugna y de lucha permanente, en donde cada Estado se
guía por su interés nacional. Esta realidad constituye una ley objetiva de la naturaleza humana. Así, para que el
Estado sobreviva o prevalezca en ese mundo bélico, es fundamental que tenga más poder. Esto es, la supervivencia
de un Estado depende indubitablemente de que tenga acumulado el poder, ya sea militar, industrial y tecnológico,
político, económico y cultural, entre otros. Si la relación entre los Estados está rodeada por la conflictividad,
¿Cómo se caracteriza entonces el sistema internacional?

De acuerdo con la visión neorrealista de Waltz (1988; 2007), el sistema internacional además de estar
permeado por la conflictividad, se destaca por un principio ordenador en su interior que es la anarquía. Waltz
entiende por anarquía, la falta de un gobierno centralizado que cumpla con la función de autoridad central por
encima de todos los Estados, para garantizar el respeto y la aplicación de las leyes internacionales, imponiendo
sanciones a los que las violan. En eso, Waltz coincide con Morgenthau en que, solo los Estados con mayor poder
tienden a prevalecer en el sistema internacional, mientras que,  aquellos que no cuentan con ninguna autoridad o
con un poder insignificante, se encontrarán en situaciones de inferioridad y de dominación por parte de los más
poderosos.

Lo anterior sirve para entender la realidad de la descolonización de los países la AOF, donde su situación
de debilidad y de impotencia fue aprovechada por la potencia colonial cuyas actitudes hacia estas colonias
denotan imposición como coerción. La imposicion y la coerción son formas de intervención que entorpecen la
soberanía westfaliana, sobre todo, en el caso de futuros Estados en proceso de descolonización cuya autonomía
interna se vio coaccionada. Según Krasner (2001):
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La coerción ocurre cuando los gobernantes de un Estado amenazan con imponer sanciones a los de otro, a
menos que éstos comprometan su autonomía interna…. La imposición ocurre cuando los gobernantes presentes
o futuros de un Estado objetivo de la acción no tienen ninguna posibilidad de elegir; son tan débiles que deben
aceptar las estructuras internas, las políticas o el personal preferido por actores más poderosos, pues, de otra
manera, serían eliminados o permanecerán en el olvido, en el caso de que se trate de grupos organizados
débiles (p. 58).

De ahí que la casi totalidad de los líderes de estos Estados de nueva creación fueron coartados e integrados
a las ideologías capitalistas del colonizador, ya que como lo menciona el propio Krasner (2001), consideraron
que no tenían ninguna otra alternativa sino la de aceptar las exigencias de la potencia colonizadora. La imposicion
y la coerción constituyen las formas de intervención por medio de las cuales Francia condicionó sus colonias
africanas a aprobar el referéndum de 1958, el cual dotó la metopolí de una nueva constitución que permitía
transitar de la cuarta a la quinta república. Esta nueva carta magna pretendía resolver por una parte, las crisis
internas de intestabilidad dentro del gobierno francés, generada por la constitución de 1946; la cual según Lions
(1959):

Instituía un régimen de tipo convencional –o de asamblea–, es decir, con preminencia de la Asamblea Nacional
sobre los demás elementos de gobierno. El nuevo texto, al fortalecer y reforzar el poder ejecutivo, establece
un parlamentarismo de principio, en el que se encuentran piezas básicas y elementos que pertenecen
esencialmente al régimen presidencial (p. 520).

Por otra parte, esta nueva constitución de 1958, marcada por el regreso de un ejecutivo fuerte, buscaba a
nivel externo, encontrar una solución a la Guerra de Liberación de Argelia, pero sobre todo, pretendía mantener
(de manera jurídica) una especie de cordón umbilical con sus colonias que, gracias a las exigencias del orden
mundial de la Guerra Fría y de la ONU, se encaminaban hacia la independencia. La aprobación del referéndum
de 1958 por parte de las colonias francesas, implicaba su adhesión a la Comunidad Francesa creada por esta
nueva constitución (Keller, 1995). La creación de esta Comunidad Francesa supuso el control efectivo de Francia
sobre la autonomía interna de los países de la AOF, ya que ésta pasó a ocupar una posición privilegiada en la
gestión de las estructuras institucionales básicas de sus colonias, tales como la politíca exterior, la seguridad y la
justicia, los asuntos monetarios y la explotación de las materias primas, entre otros (Krasner, 2001).

Si bien las influencias de la Guerra de Argelia generaron la disolución de la Communidad Francesa y
acelararon la independencia de los países del Imperio Francés en África, Francia aseguró su control efectivo
sobre la autonomía interna en sus colonias a través de un conjunto acuerdos de cooperación. Estos acuerdos de
cooperación venían a reiterar de forma protocolaria el control ya establecido de Francia sobre sus colonias.
Poco más tarde, la gran mayoría de las colonias francesas (incluidos los países de la AOF) obtuvieron su
independencia en los años sesenta. Se trata de una independencia que, como pudo notarse deja mucho que
desear, ya que, por haber sido hecha a la medida de la potencia colonial a favor de sus intereses, rompe con los
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parámetros básicos del paradigma westafaliano de soberanía. Hasta la actualidad, el control francés en sus
excolonias es perenne y se manifesta por su presencia directa en éstas, a través de bases militares, su influencia
en los asuntos monetarios y financieros, así como en la explotación de la materias primas estratégicas, entre
otros.

Así, la aprehensión de la realidad de la soberanía postcolonial de los países de la AOF, a partir de la forma
en que se independizaron, da cuenta de sesgos reales. El análisis de su proceso de independización devela que
estos países beneficiaron solamente de la independencia de jure (la cual toma en cuenta su reconocimiento
jurídico formal a nivel internacional) en detrimento de la independencia de facto (es decir, su integridad territorial
y su autonomía). Las diferentes intervenciones de la potencia colonial, guiada por su interés nacional en un
sistema internacional anárquico en el cual predomina la confilictividad, aparece como el factor determinante que
influyó en estos Estados, cuyas élites se vieron condicionadas de ceder en el terreno de la soberanía westfaliana
en aras de avanzar en el de la soberanía legal internacional. ¿A qué sirve para un Estado moderno independiente
beneficiarse del reconocimiento legal internacional sin tener el control de sus estructuras de autoridad internas?
¿Es posible hablar de independencia para un Estado moderno sin la integridad territorial y la autonomía?

La integridad territorial y la autonomía son piezas claves de la soberanía nacional de cualquier Estado
moderno independiente. Su violación lleva a una nueva forma de colonialismo contemporáneo conocido como el
neocolonialismo. La realidad posindependentista de los  países de la AOF es clara muestra de ello. Su soberanía
nacional ha sido constantemente entorpecida desde su independencia hasta la actualidad, con la participación
(activa y voluntaria) de actores externos. Cada vez más, se multiplican las intervenciones que van no solo desde
la coerción a la imposición, pero también de las obligaciones adquiridas por medio de contratos o pactos (coloniales
y neocoloniales perennes) como las formas en que el paquete básico de la soberanía del Estado moderno
independiente, establecido en el paradigma westfaliano de soberanía se ve socavado. Coincidimos en este sentido
con Rubio (2008), en que:

La descolonización africana supuso cambiar los patrones tradicionales de dominación por otros mucho más
refinados y sofisticados. Los Estados africanos se proclamaron soberanos e independientes pero solo de
manera formal, puesto que eso nunca llegó a materializarse en la práctica. África continuó sometida a los
intereses políticos de los países desarrollados  (p. 7).

Las influencias del neocolonialismo en la construcción de los países en la AOF.

Si bien el apartado anterior dio cuenta de que, la independencia de los países de la AOF se hizo en detrimento de
los parámetros básicos del paradigma westfaliano de soberanía, propiciando la implantación de un neocolonialismo
que socava la autonomía y la integridad territorial de estos Estados, este apartado analiza las influencias de dicho
neocolonialismo en la construcción de estos países. Para ello, se establece un encuadre teórico que permite
aprehender el concepto de neocolonialismo, para así, enfatizar en la forma en que se manifiesta y sus influencias
en la construcción de los países de la AOF.
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El tema del neocolonialismo se vincula generalmente con las realidades pos independentistas de los Estados.
Es un concepto que surge en los debates sobre los procesos de independización a partir del siglo XX (precisamente
a finales de la Segunda Guerra Mundial). Es considerado desde el punto de vista de las relaciones internacionales
como uno de los principales avatares en la construcción de los Estados modernos, y particularmente los de los
Estados del Tercer Mundo.

El neocolonialismo es una dominación política, militar, económica y cultural que se implanta en los Estados
independizados. Siguiendo a Mbuyi (2012), el neocolonialismo es una nueva forma dominación indirecta e invis-
ible, que en la práctica se diferencia del colonialismo, ya que este último se manifiesta por la presencia física e
directa del colonizador en el país colonizado. En este sentido, entiende el neoclonialismo como una dominación
más sutil, a través de la cual, la potencial colonial concede al nuevo Estado independiente, la soberanía legal
internacional que le permite beneficiarse de reconocimiento internacional, pero mantiene bajo control su economía,
su política exterior, su política monetaria, su seguridad y su cultura.

A este tipo de neocolonialismo, Mbuyi (1996) lo cataloga como neocolonialismo  “realista”(p.65), debido
a que, mantiene según él, una relación de dependencia estructural a nivel económico y una influencia política en
los procesos decisionales en las excolonias. De suerte que, a través del neocolonialismo realista, la antigua
metropolí asegura su monopolio en sus  excolonias –que en realidad benefician de una independencia ficticia– a
través de redes clientelares en la cuales participan activamente las élites gobernantes locales instaladas en el
poder, a favor de los intereses neocoloniales. Con base en ello, Mbuyi coincide con Valdés (2007) en que, “la
esencia del neocolonialismo es que el Estado que le está sujeto es, en teoría, independiente y tiene todas las galas
externas de la sociedad internacional. En realidad su sistema económico y con ello su política son dirigidos desde
fuera” (p.7). De ahí que, el neocolonialismo abre las puertas de los países que lo viven al dominio de las
corporaciones de las potencias coloniales a la explotación de sus recursos naturales, de sus materias primas, así
como el control sobre sus estructuras institucionales básicas de gobierno (tales como la economía, la política, la
seguridad y la cultura).

En suma, el neocolonialismo aparece como una práctica destinada a mantener bajo dominio los países del
Tercer Mundo en general, una vez independizados. Aparece como un procedimiento que entorpece la integridad
territorial y la autonomía de aquellos países que lo viven. Como bien lo mencionamos en líneas anteriores, el
neocolonialismo se caracteriza como una forma de dominación mucho más sutil. En el caso de los países de la
AOF en particular, y de los países francófonos de África en general, el neocolonialismo francés actúa a través de
mecanismos, instrumentos y redes clientelares contendidos sutilmente en el concepto de franciáfrica. Estos
mecanismos están al servicio de los intereses de la antigua metrópoli, así como de las élites gobernantes locales,
que por su parte, asumen el papel de guardianes incontestables de los intereses neocoloniales en detrimento del
bienestar de sus sociedades.

El concepto de franciáfrica surge en 1955, poco antes de las independencias africanas de los años sesenta,
para definir ante el mundo, las “buenas” relaciones establecidas entre Francia y sus excolonias de África. Sin
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embargo, resultaba en realidad la afirmación y la manifestación de la continuidad del neocolonialismo francés en
este continente. Bape (2006) nos lo confirma cuando menciona que:

La franciáfrica es como un iceberg. Tenemos la parte de arriba, el 10% que emerge: Francia, la mejor amiga
de África, patria de los derechos humanos, etc. Y después, ese 90% de la relación sumergida, con el conjunto
de mecanismos que mantienen la dominación francesa en África a través de sus aliados africanos (p. 17).

Esto da cuenta de la ambivalencia que conlleva el concepto de franciáfrica, en el sentido de que, presenta
contradicciones que develan su doble cara. Por lo que refleja un instrumento que busca salvaguardar el dominio
neocolonial francés fuertemente anclado en redes clientelares que vinculan dirigentes africanos y actores franceses.
Así, de acuerdo con Mbuyi (2012):

Lo que viene llamando la franciáfrica, es un entramado de redes opacas, integradas por mafiosos franceses
y africanos, destinadas a servirse de los recursos africanos para la financiación de los partidos políticos y de
los campañas electorales en Francia, a cambio del apoyo militar y diplomático a los aliados africanos, encargados
a su vez de defender los intereses y las tesis francesas en los organismos internacionales, en particular en las
Naciones Unidas (p. 94).

El neocolonialismo francés en África subsiste gracias a la complicidad e involucramiento de las élites
africanas desviadas de sus responsabilidades de encaminar sus distintos países hacia un mínimo nivel de desarrollo
(político, económico y social). Estos dirigentes están entregados más bien a cuestión de interés personal, lo cual
hunde sus diferentes Estados en la dominación, la explotación, los desvíos de fondos, la corrupción y muchos
otros avatares que benefician al sistema neocolonial.

Entre los diversos mecanismos e instrumentos del neocolonialismo francés contenidos en la franciáfrica,
destacamos las redes militares, las redes de grandes empresas, las redes políticas y servicios secretos y, el franco
de las Colonias Francesas de África109 (moneda colonial en uso en las excolonias desde su independencia,
impuesta y controlada totalmente de la antigua metrópoli). A estos mecanismos, se suma la francofonía que,
como lo señala Mbuyi (2012b), es un instrumento de dominación lingüística y cultural de los países francófonos
de África que comparten una lengua y una historia común relacionados con el francés; pero también aparece
como una estrategia de penetración comercial que sirve para Francia al contrarrestar la competencia con otras
potencias y mantener sus influencias económica, política y cultural principalmente en los países francófonos
africanos.

Cada uno de estos mecanismos juega un rol esencial en la política de dominación neocolonial establecida
por Francia en sus excolonias africanas. Por ejemplo, el análisis de las redes militares francesas establecidas en
África, devela que la presencia militar francesa en los países de ese continente es indisociable de su sistema

109 Conocido comúnmente como el franco CFA.
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neocolonial. Por medio de los acuerdos de defensa y de cooperación militar (incluidos en el pacto neocolonial
contratado desde las independencias), Francia logró establecer importantes bases militares en posiciones
estratégicas del continente para asegurar un control militar permanente. Hart (2011)  confirma lo anterior cuando
afirma que:

Aucun pays au monde ne dispose d’autant de militaires basés en Afrique que la France. C’est un atout
indéniable pour l’influence de Paris sur un continent de plus en plus convoité, qui compte déjà 1 milliard
d’habitants et en aura 2 milliards en 2050. Même si des voix s’élèvent régulièrement pour dénoncer cette
présence qui peut sembler anachronique un demi-siècle après les indépendances. Selon les chiffres 2010 […]
les principales implantations sont situées à Djibouti (2.900 hommes), au Sénégal (1.150), en Côte d’Ivoire
(930), au Tchad (945) et au Gabon (900). A noter qu’il y a également 1.460 militaires et 1.150 gendarmes sur
les îles françaises de la Réunion et de Mayotte, dans l’océan Indien110 (“La présence militaire française”,
párr.1 &2).

De igual forma, el franco CFA, moneda en uso en los países de la AOF y de varios otros países francófonos
de África111, aparece como un instrumento de dominación monetaria del sistema neocolonial francés en ese
continente (Nubukpo et al., 2016). La historia de esa moneda, como lo menciona Agbohou (2000) remonta
hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación de Francia por la Alemania hitleriana.
Durante esta ocupación nazi, además del trato inhumano infligido a los franceses, Alemania logró implantar en
Francia un nazismo monetario que buscaba establecer la presencia de los nazi al centro del sistema financiero
francés, contemplando la devaluación de la moneda local francesa (el franco francés), el cambio de dicha moneda
local a una moneda de tipo colonial, así como el establecimiento de los “acuerdos de clearing”. Las intenciones
alemanas eran, a partir de un nazismo monetario, mantener en cautiverio a Francia para controlar totalmente su
economía, así los ámbitos político y social.

Una vez liberado del yugo alemán a finales de la Segunda Guerra Mundial, Francia recuperó el arsenal
estatuario de este nazismo monetario para aplicarlo de forma integral y rigurosa a sus colonias africanas. El franco
CFA surge, en este sentido en 1945, como moneda de dichas colonias. A pesar de su independencia en los años
sesenta, los Estados de la AOF no pudieron deshacerse de esa moneda colonial para crear sus propias divisas
como manifestación de su soberanía monetaria. Se trata de una moneda fabricada en el territorio francés
(precisamente en Chamalières) y controlada directamente por el Banco Central de Francia. De todo lo anterior,

110 Ningún país en el mundo dispone de tantos militares basados en África como Francia. Es un triunfo innegable para la
influencia de París sobre un continente cada vez más codiciado, que ya cuenta con mil millones de habitantes y contará con dos
mil millones en 2050. Aunque voces se elevan regularmente para denunciar esta presencia que parece anacrónica medio siglo
después de las independencias. Según las cifras de 2010 […] las principales implantaciones están en Yibuti con 2900 militares,
en Senegal con 1150, en Chad con 945, en Costa de Marfil con  930,  en Gabón con 900. A estos efectivos militares, se suman 1460
en las de la Reunión y 1150 en Mayotte, en el océano índico.
111 Son en total catorce países; mientras los de la AOF (ya mencionados) utilizan el Franco CFA de África occidental, seis países
de África Central  (Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial,  República centroafricana y República del Congo) utilizan el
Franco CFA de África Central.
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se plantea la cuestión de saber si ¿puede un Estado considerarse soberano con la presencia de bases militares
extranjeros que controlan su política exterior e interior, su seguridad y defensa nacional? ¿Es posible hablar de
soberanía de un Estado moderno sin que éste disponga de su propia divisa y tenga bajo control extranjero su
política monetaria a través de una moneda colonial impuesta por la ex metrópoli?

La divisa nacional, al igual que la seguridad y la defensa nacional son elementos esenciales de manifestación
y afirmación de la soberanía del Estado moderno. Cualquier Estado moderno independiente que carezca de
dichos elementos o que las tenga bajo control de un Estado externo, tiene su integridad territorial y su autonomía
entorpecidas. Los países de la AOF aunque se “independizaron” en los años sesenta, nunca se han beneficiado
de la soberanía nacional, tal como lo establece el paradigma westfaliano de soberanía. Desde esta perspectiva, el
análisis de los problemas contemporáneos en esos Estados tiene que ver incontestablemente con los avatares de
una independencia mal lograda; por tanto, es sesgado pensar en el desarrollo político, económico, social y
cultural de un Estado sin una independencia real que conceda a este último su autonomía e integridad territorial.

Consideraciones finales

En este trabajo hemos intentado explicar que la realidad de la soberanía postcolonial de los países de la AOF
constituye una desviación del paradigma westfaliano; ya que estos países se beneficiaron de una independencia
sesgada, obtenida en detrimento de los parámetros básicos del modelo westfaliano de soberanía. En consecuencia,
viven la implantación de un neocolonialismo persistente, que entorpece su autonomía e integridad territorial, de
suerte a influir en sus estructuras institucionales esenciales de gobierno.

La situación en la cual se encuentran estos Estados aparece en este sentido crítica, debido a que,  los
fundamentos cardinales de la existencia del Estado moderno –como lo son, la soberanía nacional, la integridad
territorial y la autonomía– han sido puestas en compromiso y sujetas a la dominación de actores externos más
poderosos desde su acceso a la independencia. Esto se explica por la naturaleza anárquica del sistema internacional,
la cual genera un ambiente interestatal permeado por la conflictividad, en donde, los Estados con más poder,
guiados por su interés nacional, tienden a fagocitar a otros en condiciones de debilidad.

Es necesario para los países de la AOF (y de ahí, todos los Estados africanos que se encuentran en la
misma realidad) una toma de conciencia que propicie un cambio social real generado por una lucha emancipadora.
Se trata para estos Estados, de tomar conciencia de la necesidad de una segunda verdadera descolonización; la
cual puede lograrse por medio del uso de la violencia revolucionaria como forma de liberación definitiva de la
dominación neocolonial.

El uso de la violencia revolucionaria para la liberación de los pueblos aparece, de acuerdo con Fanon
(2010) como una praxis necesaria y legítima que emancipa al colonizado de la opresión y de la dominación.
Asimismo, siguiendo el curso de la historia moderna, las herencias teóricas de Marx, Engels y Lenin, entre otros,
permitieron establecer el uso de la violencia revolucionaria no solo como una necesidad histórica determinante de
cambio social, sino también, como instrumento ineluctable de emancipación para las sociedades sojuzgadas.
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En este sentido, se inscriben las diferentes acciones concientizadoras sobre la realidad postcolonial de los
países de AOF, llevada a cabo desde la diáspora como en el continente, por el movimiento Urgencias
Panafricanistas, liderado por el franco-beninés Kemi Seba. Se trata de un movimiento que ha logrado en poco
tiempo, acciones de sensibilización de las sociedades del África francófona en particular y de todo el continente
en general, sobre las cuestiones relacionadas con la soberanía, el neocolonialismo y muchos otros avatares
exógenos como endógenos que mantienen la mayoría de los países de ese continente bajo la dominación externa.
Con ello, el movimiento pretende movilizar las masas a través de acciones de concienciación para lograr en una
dinámica revolucionaria, la emancipación de los Estados africanos.

Estamos ante una lucha emancipadora espinosa, debido a que, la mayoría de la élite gobernante de los
Estados africanos es cómplice incontestable de este neocolonialismo occidental que mantiene sus Estados bajo
dominación, a cambio de favores, pactos o contratos que satisfacen únicamente sus intereses personales, en
detrimento de su soberanía y autodeterminación como Estados modernos independientes. Estas élites prefieren
aferrarse en el poder a través de largas dictaduras (apoyadas por el sistema neocolonial occidental) que les
permiten gobernar durante décadas, entorpeciendo a la democracia y la libertad de expresión. Así, en connivencia
con el sistema neocolonial occidental, los gobiernos africanos reprimen violentamente todos los movimientos
concienciadores que aspiran a la emancipación de las sociedades. Sin embargo, ante esas dificultades de orden
externo e interno, triunfará una sociedad africana juiciosa, prudente y unida en la determinación para una
emancipación definitiva de la dominación neocolonial occidental.
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LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL JAPONESA Y CHINA EN FILIPINAS,
¿INSTRUMENTO DE CONTROL GEOPOLÍTICO?

Oscar David Rivera Garrido112

Introducción

Antes de abordar el tema de la cooperación internacional japonesa y china en Filipinas, es necesario tener en
cuenta que en mayo de 2016, Rodrigo Duterte fue electo presidente por el Partido Democratiko Pilipino –
Lakas ng Bayan, marcando la alternancia en el poder, ya que el expresidente Benigno S. Aquino pertenece al
Partido Liberal ng Pilipinas.

El presidente Duterte marcó una agenda opuesta a la del expresidente Aquino, generando polémica en el
ámbito internacional por el combate al crimen organizado a través de una lucha sanguinaria contra drogadictos y
vendedores de drogas, que ha cobrado la vida de más de 7000 personas, 3400 de acuerdo a cifras oficiales.

En materia de política exterior se presentó un distanciamiento del aliado tradicional, Estados Unidos de
América, en particular durante el último año del presidente Barack Obama, abriendo un horizonte para estrechar
los lazos con dos países asiáticos con gran poder económico, China y Japón.

A continuación, se presentan los vínculos de cooperación de ambos países con Filipinas, partiendo de la
hipótesis de que los proyectos japoneses y chinos han permitido el mantenimiento de una esfera de influencia
sobre Filipinas, en particular por la cuestión del Mar del Sur de China y el combate al terrorismo en Mindanao,
lo que representa un instrumento de control geopolítico a expensas de la población filipina, la cual por ejemplo,
sigue desconfiando de China.

Cooperación japonesa en Filipinas

Primero que nada, se requiere precisar que la cooperación internacional japonesa tiene como institución central
la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), la cual va de la mano con los Objetivos de Desarrollo
Sustentable, buscando la presencia y liderazgo japonés en la comunidad internacional.

112 Mtro. en Ciencia Política y Administración Pública, estudiante del cuarto semestre del Doctorado en Ciencias Sociales de la
Universidad de Colima y profesor del área de Ciencias Sociales y Humanidades del ITESM -Colima. Sus líneas de estudio son
estudios políticos contemporáneos (Asia y América Latina), educación y enseñanza del español como lengua extranjera.
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Para Japón, la implementación de iniciativas de asistencia para el desarrollo también contribuyen al
crecimiento y desarrollo de su país, de acuerdo con el presidente de la JICA, Shinichi Kitaoka, se busca promover
una cooperación cuyos temas centrales son la calidad de crecimiento y mitigación de disparidades, promoción de
la paz y valores universales compartidos, fortalecimiento de la participación operativa en temas de interés global
y la agenda de asistencia internacional, expansión y aumento de alianzas estratégicas y aliento al desempeño
activo de la mujer y su empoderamiento. (Kitaoka, 2016).

La JICA ha participado con cooperación técnica, préstamos de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) y
cooperación financiera no reembolsable, en el primer rubro destaca el sector obras públicas, concentrando casi
el 19% de los gastos de ese sector, en préstamos de AOD destaca el transporte con el 57.5% y en cooperación
financiera no reembolsable las obras públicas con el 56% (JICA, 2016).

Dentro de estos rubros se ubica la cooperación japonesa en Filipinas, partiendo de que Asia es una región
prioritaria para Japón, y que tras la llegada al poder de Rodrigo Duterte, no solamente se ha mantenido, sino que
se ha incrementado.

Si bien el expresidente Aquino firmó un Acuerdo estratégico de cooperación en principios y objetivos para
la paz, seguridad y crecimiento en la región y más allá, con énfasis en la cooperación marítima (Cruz de Castro,
2016), esto se ha materializado con más proyectos gracias a la estrecha relación entre Shinzo Abe y Rodrigo
Duterte (Ver Imagen 1), ya que ha contado con el apoyo japonés en el proceso de reconstrucción de Marawi,
ciudad que fue tomada por el Estado Islámico durante varios meses.

Imagen 1. Visita del presidente Duterte a Japón.
26 de octubre de 2016

Fuente: Getty Images, 2016
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El apoyo a Filipinas se enmarca en la misión de la JICA, en el apartado de reducción de la pobreza por
medio de un crecimiento equitativo y la consecución de la seguridad humana, con estrategias concretas de
asistencia integral y mejora de la investigación y compartir conocimientos (JICA, 2016).

El presidente Duterte ha profundizado la cooperación marítima, el desarrollo de sistemas de transporte
público moderno, equipo militar, entrenamiento, y ejercicios navales conjuntos113con Japón. El primer ministro
japonés Shinzo Abe visitó Davao, Filipinas, en enero de 2017, su visita rompió esquemas protocolarios, sonriendo
y disfrutando de la comida tradicional filipina.

En octubre de 2017, el presidente filipino visitó Japón, durante el cual se establecieron entre otras cosas un
plan de acción a mediano y largo plazo para los próximos cinco años en medidas en contra de las drogas,
centrándose la cooperación en el ámbito de la prevención y del combate a la pobreza como contexto de prevención
del uso de drogas.

En este caso, Japón proveerá de entrenamiento y experiencias, además examinará la actual clasificación de
drogas ilegales en Filipinas. Estas acciones muestran un claro intervencionismo por parte de Japón en Filipinas,
que va desde el nivel municipal, que también está presente en el tema de la capacitación, incidiendo ideológicamente.

Así mismo, Shinzo Abe señaló que contribuiría con más de un trillón de yenes en los próximos cinco años
como muestra de una alianza estratégica con Filipinas. Entre las acciones más importantes destaca el desarrollo
del metro en la zona metropolitana de Manila, que  busca mejorar la conectividad, además de proyectos de
desarrollo urbano en Davao, resiliencia en la Provincia de Cavite, resolviendo problemas eléctricos y buscando
la entrada de compañías japonesas en el área de terminales LNG.

En el caso particular de la cooperación japonesa en Mindanao, región histórica de presencia musulmana y
en la que se encuentra Marawi, devastada por el combate al Estado Islámico, la Asistencia Japonesa para la Paz
y Desarrollo de Mindanao tiene como proyectos la asistencia para la rehabilitación y reconstrucción de la misma,
un préstamo de AOD para infraestructura carretera de las zonas que estuvieron en conflicto y otro para
oportunidades de agronegocios que permitan la transformación y construcción de la paz buscando un Mindanao
incluyente con musulmanes, católicos, etc., también se incluyen proyectos para la ciudad de Davao114 como el
desarrollo de infraestructura y mejoras al drenaje y prevención de inundaciones.

Por otro lado, con el Proyecto Metropolitano del metro en Manila se pretende construir una nueva línea de
norte a sur uniendo Quezon City con el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, así como un centro de
mantenimiento y cocheras de veintiocho hectáreas, lo cual tiene un costo aproximado de 6,000 millones de euros
financiados por la JICA a través de un préstamo (Vía Libre, 2017).

El Proyecto Metropolitano se encuentra enmarcado en el proyecto de desarrollo del transporte hacia
2030 en la zona metropolitana de Manila y las regiones III (Central Luzon) y IV-A (Calabarzon) formando una
Mega Manila, que en conjunto representan más del 60% del PIB de Filipinas. Los ejes del proyecto son el

113 Japón es el principal donante de Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA).
114 El presidente Rodrigo Duterte fue alcalde de Davao entre y, durante su administración disminuyeron los índices delictivos a
través de una campaña de mano dura contra el crimen organizado plagada de violaciones a los derechos humanos.
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transporte, uso del suelo y medio ambiente, ya que se estima que en la región habiten más de 30 millones de
habitantes en los próximos 10 años, por lo que la JICA ha elaborado un plan integral que implica la descentralización
de la capital generando un crecimiento controlado de nuevas ciudades y puertos que permitan llevar a Filipinas a
un nivel de desarrollo como el de Hong Kong y Singapur.

Si bien estas acciones resultan positivas en materia administrativa y ambiental, representan por otro lado un
interés económico e ideológico de Japón, siendo un instrumento de control geopolítico, toda vez que este país se
encuentra en un punto estratégico entre el resto de países del Sudeste Asiático, China y Japón.

De esta forma, con los grandes proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria las empresas
japonesas se verían favorecidas, además de que podrían hacerse de mano de obra barata y de recursos naturales
a un precio muy bajo, con lo que la cooperación japonesa estaría priorizando el interés nacional de forma
racional, en el que el mayor beneficiado es el propio Japón, que junto con China parecen beneficiarse del
distanciamiento de la relación Estados Unidos de América – Filipinas.

Cooperación china en Filipinas

La relación con China es fundamental, el gigante asiático está presente en la vida diaria de los filipinos, existen
descendientes chinos con fuerte presencia en la actividad empresarial. Durante la administración de Benigno S.
Aquino115, la relación con China fue muy tensa por el conflicto de las Islas Spratley (Ver Mapa 1), las cuales

Mapa 1. Disputas territoriales en el Mar del Sur de China

Fuente: VOA News, 2017.

115 A diferencia del presidente Aquino, su antecesora Gloria Macapagal Arroyo tuvo una buena relación con China, como
actualmente la tiene el presidente Duterte.
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contienen cantidades importantes de gas y petróleo, llevándose a cabo un diferendo en el Tribunal Arbitral de la
ONU sobre derecho del mar, esto con relación a las 200 millas de Zona Económica Exclusiva de Filipinas.

Para protegerse, el expresidente Aquino mantuvo una estrecha relación con Estados Unidos, que permitió
el patrullaje en el Mar del Sur de China. En contraste, el presidente Duterte se ha acercado a China, a través de
una alianza con el presidente Xi Jinping.

De esta forma, a pesar del laudo favorable a Filipinas del Tribunal Arbitral, del que tanto esperó el presidente
Aquino, Duterte prefirió establecer pláticas bilaterales bajo el argumento de no contar con la capacidad militar y
naval para hacer frente al gigante asiático, por lo que el diálogo y la cooperación resultaban mejores armas
buscando beneficiar la región de Mindanao a través de la posibilidad de exploración, construcción de infraestructura
e inversión.

Con relación a la cooperación china en Filipinas, en junio de 2016, el presidente Rodrigo Duterte viajó a
China, en donde recibió 24 billones de dólares en ayuda e inversión para su país y el 29 de noviembre de 2017
se firmaron 14 acuerdos de cooperación entre ambos países en los que participaron el presidente Duterte y el
premier chino Li Kegiang.

Los acuerdos se concentran en financiamiento a la infraestructura, construcción de puentes, centros de
rehabilitación para drogadictos, cambio climático, agricultura, pesca, reducción de la pobreza, derechos de
propiedad intelectual, capacidad industrial, así como el combate al tráfico de drogas, ya que el comercio de
sustancias ilícitas en ambos países es muy importante, incluso se señala que el control lo tiene la mafia china en
conjunto con el Cartel de Sinaloa de México.

Lo anterior, es una muestra de la recomposición de la relación China-Filipinas, así como del pragmatismo
del presidente Duterte, quien ha logrado en poco tiempo estrechar los lazos con China y Japón, legitimando las
acciones del combate al crimen organizado y la lucha al terrorismo islámico en Mindanao, de hecho el gobierno
chino anunció la construcción de dos centros de rehabilitación con capacidad de 300 personas cada uno, así
como de dos puentes en Manila buscando mejorar el tránsito vehicular contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de los filipinos.

También se logró eliminar la prohibición a la importación de plátano filipino y se alienta nuevamente a los
ciudadanos chinos a visitar Filipinas, lo cual tendrá un impacto significativo en el sector turismo, en particular para
algunos destinos como Boracay, El Nido, Manila, entre otros.

En el caso específico de Marawi en Mindanao, el gobierno chino otorgará un préstamo de 22.7 millones
de dólares para la reconstrucción como parte de la iniciativa filipina de “Build, Build, Build”. Previamente había
donado $7.35 millones de dólares para armas de asalto y rifles con municiones para el combate del terrorismo
islámico.

Al igual que con Japón, China se está beneficiando y en mayor escala, ya que al proveer de instrumentos
de cooperación a Filipinas, lo mantiene en su esfera de influencia y lo aleja de Estados Unidos, cuya inferencia no
es bien percibida en la región.  Además, le permite ampliar su poder en el Sudeste Asiático en particular con el
tema polémico de las Islas Spratley, cuyo proceso arbitral había sido favorable a Filipinas y que sin embargo el
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presidente Duterte decidió dejar de lado en búsqueda de aliados confiables y de inversión ante un Estados
Unidos cada vez más aislacionista e inestable.

De esta forma, como señala Steve Micallef de la Universidad de Aberdeen, geográficamente Filipinas sirve
como una barrera de China previniendo el acceso libre al mar abierto, Duterte se realinea al flujo ideológico chino
anunciando que no habrá más patrullajes con Estados Unidos en el Mar del Sur de China (Micallef, 2017). En
este conflicto, China considera que alrededor del 90% del Mar del Sur de China entre Hong Kong y Borneo le
pertenece, la región podría ser rica en gas natural.

La mayoría de los filipinos se muestran preocupados ante el acercamiento con China, ya que preferían
mantener una relación amistosa con su aliado tradicional y ex metrópoli, Estados Unidos, pues consideran que
China ocupará una cantidad mayor del banco de Scarborough en el Mar del Sur de China, no obstante, la
confianza hacia Duterte es cercana al 80%.

Estas acciones como se ha señalado previamente permiten a China el mantenimiento y ampliación de una
zona de influencia en la región ASEAN, en particular con Filipinas, Malasia, Tailandia, Laos y Cambodia, mostrando
que el interés nacional chino y la óptica de la cooperación como instrumento de control geopolítico son lo que
dan sentido a las acciones chinas.

Finalmente, una mayor influencia china refuerza los vínculos con chino descendientes, algunos de ellos con
gran poder económico como Lucio Tan, dueño de la principal aerolínea del país Philippine Airlines.

Conclusiones

A lo largo de este texto, ha sido posible vislumbrar el impacto de la cooperación internacional japonesa y china
en Filipinas, la cual se concentra en los rubros de infraestructura, combate al terrorismo islámico, reconstrucción
de Marawi y mejoras en la calidad de vida.

Además, se efectuó un análisis de la cooperación con ambos países, dando cuenta del pragmatismo de la
administración Duterte, que significó el distanciamiento con Estados Unidos y por ende un giro de la política
exterior filipina teniendo como nuevos aliados a China y Japón, quienes a diferencia de Estados Unidos no
realizaron críticas a la estrategia de combate al crimen organizado del presidente Duterte, ya que se han concentrado
en las áreas de oportunidad y al igual que el presidente filipino, Xi Jinping y Shinzo Abe han sido lo bastante
astutos para obtener grandes beneficios geopolíticos de esta relación.

Los beneficios concretos para China son la incidencia en ASEAN en el polémico tema de la disputa por los
recursos naturales en el Mar del Sur de China, a cambio ha entregado recursos económicos vía cooperación al
gobierno filipino, también se beneficia porque en conjunto con Filipinas pueden combatir los flujos de precursores
de metanfetaminas y por ende el narcotráfico en estos países.

Con respecto a Japón, la incidencia va más allá del corto plazo, el proyecto de la Mega Manila generará
sin duda grandes ganancias económicas para las empresas japonesas en el mediano y largo plazo, además de
obtener recursos naturales y una mano de obra a precios muy competitivos.
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Para China y Japón resulta importante mantener el orden en Mindanao, ninguno de estos países quiere un
conflicto a escala regional de corte fundamentalista, por ello apoyaron a Duterte en el combate al Estado Islámico
y en la consecuente rehabilitación de la ciudad de Marawi.

Finalmente, y a pesar de que los intereses de Japón y China están por encima de los de Filipinas, la
cooperación de estos países resultará de gran importancia para Filipinas, ya que el desarrollo de infraestructura,
capacidad de resiliencia y reconstrucción de Marawi podrían traducirse en mejoras condiciones de vida para los
ciudadanos.
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LA CID JAPONESA EN EL SURESTE DE ASIA, ¿PROMOVIENDO EL DESARROLLO?
EL CASO DE INDONESIA

María Elena Romero Ortiz116

Jaqueline Briceño Montes117

La cooperación japonesa para el desarrollo

Japón se convirtió en objeto de estudio en temas de cooperación a raíz de su vertiginoso desarrollo e inmediata
vinculación con la asistencia para el desarrollo. El pago de reparaciones de guerra y la incorporación al Plan
Colombo fueron sus acciones inmediatas, apenas 10 años posteriores a su derrota en la segunda Guerra Mundial.

1989 fue un año crucial para Japón, se convirtió en el donador número 1 en el mundo por sus montos
absolutos, contribuyendo con alrededor de  11 mil millones de dólares a temas de asistencia para el desarrollo, lo
cual representó una quinta parte de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) otorgada por los países
industrializados.

Sin embargo, la década de los noventa representaría un revés en estos temas. El estallido de la economía
burbuja, la desintegración del triángulo de poder y las múltiples quejas de la sociedad japonesa porque no se
debería apoyar al exterior cuando al interior se enfrenaba a serios problemas hizo que Japón disminuyera sus
aportaciones. Además, en los foros internacionales el debate contribuyó también a desalentar la cooperación;
temas como la fatiga de la asistencia, la falta de transparencia y seguimiento en los proyectos apoyados y los
pocos logros de los países que más recursos recibían se convirtieron en tema de debate para seguía aportando
recursos.

116 Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la Universidad de Colima. Tiene doctorado
en ciencias sociales con énfasis en el área de Relaciones Internacionales por la UNAM. Actualmente trabaja el tema de cooperación
internacional para el desarrollo, particularmente el caso de Japón. Su publicación más reciente versa sobre este tema: Romero,
María Elena y Uscanga Carlos (2016). Japón ¿Asegurando la cooperación o cooperando para su seguridad? En México y la
Cuenca del Pacífico. México: Universidad de Guadalajara
117 Tiene Maestría en Estudios de Asia y África. Especialidad: Sureste de Asia por El Colegio de México con la Tesis: “Transmigración
en Indonesia: El caso de Papúa Occidental”. Realizó estancia de investigación en la Universidad de Indonesia. Yakarta, Indone-
sia. (Junio 2016 - Agosto 2016). Cuenta con la Licenciatura en Relaciones Internacionales 2007- 2011 por la Universidad de
Colima en el marco de la cual realizó un Intercambio Académico a la Universidad de Otago en Dunedin, Nueva Zelandia. (Febrero
2010 - Julio 2010).
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No obstante, la cooperación japonesa ha sido un importante elemento de su política de industrialización y
de su política exterior. En el caso de la primera, las aportaciones japonesas en temas de cooperación para el
desarrollo contribuyeron a asegurar materia prima, recursos naturales y abrir nichos para sus productos; lo
anterior fue un elemento importante en las estrategias de industrialización japonesa.

La cooperación japonesa para el desarrollo no es un elemento estático, cambia en función del contexto y
de los intereses de los actores que convergen, incluyendo el interés de los receptores, en este sentido, el sudeste
asiático ha sido una región estratégica.

Desde la perspectiva geopolítica, Japón ha dirigido su asistencia hacia sus vecinos asiáticos, importantes
por su posición en su política de seguridad económica y estratégica. Sin embargo, Japón también ha jugado un
papel importante al complementar las políticas de asistencia de Estados Unidos en el sentido de mantener un
equilibrio político y trabajar en las cuestiones de seguridad de las naciones de Occidente.

Para Japón, la región asiática es de especial interés porque en ella se realizan importantes transacciones
económicas y comerciales, es la mayor área geográfica sin instituciones intergubernamentales formales que faciliten
la política exterior y la coordinación económica. Una de las justificaciones que han servido a Japón para orientar
sus recursos a Asia es que esta región ha aprovechado eficientemente los recursos y lo ha demostrado en el éxito
de sus estrategias de desarrollo económico. La eficacia de los recursos destinados a la región ha sido especialmente
exitosa en países como Corea del Sur, Singapur y Taiwán que se convirtieron en los países “graduados”, en
contraste con otras naciones como las africanas que se han vuelto “adictas” a la asistencia (ver Grant y Nijman,
1999: 41).

Asia empezó a recibir recursos japoneses desde la década de los sesenta, cuando se inició el programa de
pago por reparaciones de guerra. Desde entonces el incremento de los flujos ha sido constante. Al convertirse
Japón en un donador líder en el mundo en la década de los años noventa, Asia fue la región en donde el incre-
mento fue de aproximadamente 9 veces más asistencia japonesa que aquella proveniente de Estados Unidos.

En la medida en que Japón incrementa sus montos de asistencia e inversiones en Asia, Estados Unidos los
disminuye, la proporción de asistencia estadounidense en Asia Pacífico fue de un 30 por ciento en los setenta a 8
por ciento en los ochenta y aproximadamente 5 por ciento en los años posteriores a la Guerra Fría, mientras que
la asistencia japonesa se incrementó de 15 por ciento en los sesenta a 30 por ciento a mediados de los ochenta
y más de 50 por ciento en los primeros años de la década de los noventa.

a) La política japonesa hacia Asia y en particular para Indonesia

En la mayoría de los países del sudeste asiático se distingue el financiamiento a proyectos de infraestructura.
Los receptores más importantes en la región reciben créditos blandos en lugar de donaciones, por ejemplo,
China recibía en los noventa 78 por ciento de la asistencia en créditos blandos, Indonesia, 80 por ciento y
Filipinas 68.

El sudeste asiático es un importante receptor de la asistencia oficial para el desarrollo (ODA) japonesa, la
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gráfica no. 1 muestra a los principales receptores, destacándose Vietnam, seguido por Indonesia y en donde se
puede ver el énfasis en los créditos blandos.

Japón pertenece al Grupo de los 7, se ha organizado económica e industrialmente como parte de Occidente,
aunque su tradición y cultura lo alejan de Occidente. Esta situación ha puesto en alerta a Japón sobre la conveniencia
de fortalecer los nexos con Asia y los medios que le permitan una mayor identificación con esas naciones.
Mientras Japón se mantiene atento a sus intereses económicos y la importancia que para sus fines representan sus
vecinos asiáticos incluyéndolos en sus programas de asistencia y de inversión, las naciones asiáticas esperan que
Japón sea un interlocutor importante en la región y que apoye sus demandas en los foros internacionales como el
Grupo de los 8, el Banco Mundial y el FMI dominados por Occidente (ver Fukuda 1998: 106). Aunque siempre
existen temores de los intereses japoneses y del reavivamiento de sus estrategias expansionistas.

El liderazgo japonés en Asia se ha edificado y sostenido en dos estrategias: el comercio y la inversión y la
cooperación económica. Los montos destinados a apoyar a las naciones asiáticas muestran la inclinación japonesa
a favorecer esta región. En principio la tendencia se afianzó por la presión externa para detener el avance del

Gráfica no. 1

Fuente: White paper on development cooperation, Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, 2015. Disponible en http://
www.mofa.go.jp/files/000175907.pdf
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comunismo, pero Japón se percató inmediatamente de la importancia económica-comercial de la región.
Asia es para Japón una región económicamente importante en la medida que ha logrado ubicarse como

potencia económica mundial y Asia se ha convertido en una zona reconocida por sus éxitos económicos, ésta ha
adquirido también importancia de índole político-estratégica.  China representa un ejemplo particular, es la estrategia
de largo plazo más significativa para Japón tanto en términos económicos como político-estratégicos. Después
de la tragedia de la Plaza Tiananmen en 1989 Japón sometió su asistencia a un importante escrutinio diplomático,
mientras que en junio de 1995 Tokio suspendió inmediatamente algunos de sus paquetes de asistencia a China,
para después calificar las acciones chinas como una violación al Tratado de Eliminación de Pruebas Nucleares.
Esta doble actitud de Japón revela dos intereses presentes en sus programas de cooperación: el apoyo irrestricto
a la iniciativa privada japonesa y la defensa de sus intereses económico-comerciales, pero al mismo tiempo la
protección de sus intereses como líder  regional.

Sin embargo, el caso de Indonesia es singular por lo estratégico para Japón. La cooperación japonesa en
Indonesia ha sido emblemática en los programas de agricultura.

Indonesia y Japón han gozado de buenas relaciones desde el fin de la segunda Guerra Mundial, a pesar de
la ocupación japonesa. “Algunos afirman que la  ocupación japonesa en Indonesia le ayudó a alcanzar su
independencia”  (Malmström, 1996: 128).

El pago por reparaciones de Guerra que hizo Japón a Indonesia en 1951, fue significativo, con una cantidad
aproximada de 280 mil millones de yenes. Indonesia fue importante para Japón, lleno de recursos naturales,
petróleo y con una estratégica posición geográfica, los estrechos de Malaca y Lombok son fundamentales para
el transporte marítimo japonés. Lo anterior ha llevado a Japón en ocasiones a mantener un perfil bajo, como en
1991 ante el incidente de Timor Leste, Japón fue muy moderado en sus críticas considerándolo solo un incidente;
lo mismo pasa cuando se trata de referirse a los derechos humanos en Indonesia.

Desde 1958 Japón incentiva la inversión en Indonesia, el desarrollo del área de Asahan estuvo a cargo de
Nippon Koei, que ganó prácticamente la exclusividad para proyectos de infraestructura en Indonesia. En 1972
la Compañía propuso el desarrollo del río Renun y 10 años más tarde JICA otorgó asistencia para realizar un
estudio de factibilidad y finalmente en 1995 inició la construcción de una planta eléctrica en Renun financiado con
préstamos japoneses.

Inicialmente el acercamiento de Japón a Indonesia se caracterizó por el interés en el petróleo.  A mediados
de los años sesenta Japón conformó el Grupo Intergubernamental de Indonesia (IGGI, por sus siglas en inglés)
en 1966 se formó el Grupo Consultor de Indonesia, al mismo tiempo en abril de ese años Japón financió la
Conferencia Ministerial del Sureste Asiático sobre Desarrollo Económico. Indonesia se convirtió en el principal
receptor de inversión japonesa (poner tabla).

En el caso de la  asistencia japonesa debemos tener presente el recuerdo de la ocupación japonesa que
generó resabios y que Japón debía aliviar para mantener abierta la puerta a los recursos y también un nicho para
sus productos.
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 Además, “En términos tradicionales del Mercado, el comercio Japón – Indonesia mostró un déficit para
Japón. En 1989, el balance comercial fue de US $ 7.7  miles de millones de dólares, de los que Japón exportó
3.3. mil millones e importó 11 mil millones (Schwarz y Vatikiotis, 1991: 95; Nester, 1992: 102)”.

Japón siente cierto compromiso con la protección de sus inversiones e inversionistas, con ello proporciona
apoyo para infraestructura, porque es cierto que Japón entiende la seguridad en términos económicos, de manera
que la protección necesaria no se da en el sentido militar, pero sí en términos de proporcionar incentivos a la
inversión a través del apoyo a la infraestructura necesaria para que sus propias empresas prosperen.

b) Los proyectos de cooperación japonesa más relevantes en Indonesia

El proyecto Mitsugoro

El programa de asistencia de por parte de Japón comenzó en los años sesenta, como una forma de llevar a cabo
reparaciones de guerra hacia sus vecinos asiáticos. Durante las primeras dos décadas (sesenta y setenta), la
política de ayuda se enfocó en programas de fomento a  la agricultura. Esta política tenía el objetivo de asegurar
suministros agrícolas y diversificar su comercio a largo plazo. El proyecto Mitsugoro, es un ejemplo de ello.

Este esquema de cooperación inició en 1968, como un proyecto conjunto entre la compañía japonesa
Mitsui y la cooperativa indonesia Kosgoro, con el fin de producir maíz en el archipiélago e incrementar las
exportaciones de este cereal hacia Japón (Rix, 1979: 43). Las granjas se establecieron en Lampung, al sur de la
isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia, pues de acuerdo al gobierno japonés, esta región tenía mucho potencial
económico en materia de plantaciones.118

La manera en la que se promovió este proyecto en Indonesia fue utilizando un discurso de desarrollo. El
gobierno japonés argumentó que este esquema de cooperación proveería de empleo, ingresos, crecimiento
económico y oportunidades laborales en la región, lo cual beneficiaría a la mayoría de habitantes y al mismo
tiempo impulsaría la migración desde la isla de Java, que históricamente ha sido la más poblada de Indonesia,
hacia Sumatra.119

La primera granja se estableció en el pueblo de Sribhawono, en Lampung Central en la que se plantaban
dos cultivos al año. En los siguientes seis años le siguieron tres granjas más en los alrededores de Sribhawono, Se
esperaba que las granjas, que en su punto de mayor producción empleaban a 500 personas, mecanizaran la

118 Lampung es una región que se compone principalmente por descendientes de migrantes de islas como Bali, Java y Madura.
Durante los años sesenta y setenta migraron debido a que había más territorio disponible y como parte del programa de
transmigración de la época. Un factor importante para la elección de este territorio.
119 En ese período el gobierno indonesio se encontraba implementado proyectos de redistribución de la población, debido a la
distribución desigual de la población en el archipiélago. El proyecto de transmigración fue el más importante. Esta política
promovía el movimiento de habitantes, de forma voluntaria, de islas densamente pobladas, como Bali, Java y Madura hacia islas
menos pobladas como Sumatra, Sulawesi y Papúa Occidental, con el propósito de impulsar la producción agrícola.
(Véase Riwanto Tirtosudarmo, On the politics of Migration: Indonesia and Beyond. Jakarta, LIPI, 2015).
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agricultura e impulsaran el desarrollo de la región (Rix, 1979: 48).
Sin embargo, hubo muchos problemas en las granjas. Alan Rix (1979:47-48) argumenta que la premura

con la que se implementó el proyecto sumado al poco conocimiento, por parte del gobierno japonés, acerca del
desarrollo de agricultura tropical llevada a gran escala, la irregularidad de las temporadas de lluvias, la falta de
maquinaria e infraestructura necesaria para el transporte del maíz así como la escasez de habilidades locales (en
materia de plantaciones), ocasionaron baja producción y comercialización del cereal.

Para 1977, solo una de las cuatro granjas que se establecieron para la producción del maíz seguía
funcionando. Las condiciones climáticas y la baja eficiencia del sistema de plantaciones ocasionaron una producción
en descenso. El valor del maíz era bajo comparado con la inversión realizada en materia de producción, transporte
e infraestructura en Sumatra. Estos factores llevaron al posterior abandono de las granjas a finales de los años
setenta pues ya no era redituable.

La política japonesa de desarrollo enfocada al ámbito de la agricultura fue defectuosa. El conocimiento
limitado de las condiciones locales respecto al clima y suelo en Sumatra para el establecimiento de plantaciones,
ocasionó graves dificultades en Indonesia. Además, el apoyo del gobierno japonés se debía a que percibían el
proyecto como una forma de desarrollar y estabilizar las importaciones alimentos y recursos naturales a largo
plazo, mientras que el gobierno indonesio tenía el objetivo de desarrollar económicamente la región y fomentar la
migración de Java hacia Sumatra. Ambas políticas fueron desarrolladas con base en el principio de  “beneficio
mutuo”, lo que dejó poco espacio para realmente promover el desarrollo de Indonesia.

Proyecto Asahan

El sector de la energía y el desarrollo de infraestructura también forman parte de las áreas claves al momento de
otorgar asistencia para el desarrollo. En los años sesenta el sector de la agricultura era el más importante para
Japón, pero para finales de los años setenta y ochenta se volvieron más visibles los proyectos enfocados a la
explotación de recursos naturales y desarrollo de infraestructura.

En el caso de Indonesia, el sector de energía ha sido de los más beneficiados por el gobierno japonés con
aproximadamente una cuarta parte de los préstamos del Fondo de Cooperación Económica a Ultramar de
Japón (OECF, por sus siglas en inglés), institución que se hacía cargo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo
del sureste de Asia. Debido a que es el costo de construcción de plantas es alto, el gobierno indonesio fue
abriendo este sector a la inversión privada con el fin de operar plantas de energía e incrementar las inversiones
(Malmström, 1996: 137).

Uno de los proyectos más emblemáticos bajo este esquema es el proyecto Asahan, que incluía la construcción
de una presa, una estación de energía hidroeléctrica e infraestructura para el proyecto en el norte de Sumatra.
Este proyecto fue importante porque se basó en lo que más tarde se conocería como la “fórmula Asahan”, en
donde el gobierno japonés no solo asistía al país al que se dirigía la ayuda, sino también a las corporaciones
japonesas involucradas en el proyecto (Ozawa, 1993, p. 120). Es decir, si una compañía japonesa tenía interés
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en el desarrollo o inversión de un sector en específico, el gobierno japonés interviene para asistir el proyecto con
fondos, préstamos e infraestructura.

El proyecto Asahan comenzó en el año de 1975 entre el gobierno japonés, el gobierno indonesio y la
industria privada japonesa. La planta hidroeléctrica se combinaría con la construcción de una fundidora de
aluminio. Japón estaba interesado en el proyecto porque le permitiría incrementar sus importaciones de aluminio
a un costo menor y apoyar al sector industrial al interior de Japón. Mientras que Indonesia esperaba diversificar
su sector industrial para no depender exclusivamente del petróleo, así como explotar los recursos naturales y
promover el desarrollo regional más allá de Java (Airriess, 1993, pp. 4-5).

En 1986, tres años después de que comenzarán las operaciones, un 39% de la producción se iba a
productores locales mientras que las ventas al extranjero equivalían a un 35%, lo que dejaba un 24% en stock.
Las ventas dependían de los precios del aluminio a nivel internacional y del desarrollo industrial al interior de
Indonesia, lo que hacía muy volátil el mercado de exportación. Además, el propósito de mejorar el desarrollo
regional más allá de Java tuvo poco éxito debido a que la mayoría de las industrias que compraban el aluminio
estaban concentradas en Java (Airriess, p. 6-8).

En materia financiera, el proyecto también experimento muchas deficiencias para los inversionistas japoneses
y el gobierno indonesio. A pesar de las exportaciones que se realizaban a Japón, las ventas de aluminio eran
pequeñas, debido a la oferta de aluminio en el mercado internacional, lo que ocasiono el incremento de la deuda
por parte del gobierno indonesio hacia Japón, a aproximadamente 540 millones de dólares en 1987.

A pesar de que el proyecto, en materia de estrategia de desarrollo, era benéfico para ambos, los beneficios
han sido limitados. La presa y la planta de aluminio continúan en funciones. Es poco probable que el gobierno
indonesio adquiera la propiedad del proyecto debido a los recursos limitados, pero tampoco puede salirse del
proyecto debido a los costos de inversión, la deuda que mantiene  y el tiempo invertido. De la misma forma
sucede con el gobierno japonés, debido a los costos de inversión ha sido mejor continuar con la planta que dar
por terminado el proyecto.

Lo más reciente. Jakarta MRT (Mass Rapid Transit) 2008-2019

Además de la política enfocada en el ámbito de la agricultura y energía, la asistencia de Japón también ha tenido
como prioridad el establecimiento de infraestructura económica, como caminos, trenes, telecomunicaciones y
proyectos de energías por medio de negociaciones entre compañías japonesas y el gobierno a asistir.

Desde la década de los años noventa la agenda de ayuda para el desarrollo por parte de Japón comenzó
a caracterizarse por proyectos basados en los préstamos. En general, los préstamos se han enfocado en el
desarrollo de infraestructura y comunicaciones hacia los países a los que se dirigen pues ayudan a incrementar la
eficiencia comercial, disminuyen los costos de producción, mejoran el clima de inversiones y apoyan al sector
privado y doméstico (Rix, 2010: 47). Todo ello permite que el intercambio económico entre el país receptor y
Japón mejoren, además de que facilita la exportación e importación de bienes. Debido a ello ha habido muchas
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críticas a la ayuda que otorga Japón, porque son considerados como proyectos que benefician principalmente a
compañías japonesas, a partir de la “fórmula Asahan”.

Uno de los proyectos más emblemáticos en los últimos años que entran en este esquema es la construcción
del primer sistema de trenes urbanos en Yakarta, la capital de Indonesia, en la isla de Java y  que tiene como fecha
de inicio de funciones el año 2019. La primera fase de la construcción comenzó a partir un préstamo de 1,869
millones de yenes establecido en el año de 2006 por medio de JICA. El préstamo se otorgó para servicios de
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ingeniería con el fin elaborar el diseño básico del proyecto y asistir en la licitación.120 Sin embargo, dos años
después JICA otorgó otro préstamo de poco más de 75 mil millones de yenes para la construcción del metro en
su fase 1.121 El gobierno central de Indonesia aceptó pagar el 49% del préstamo y la administración de la ciudad
pagará el resto, en un período de 40 años, con un período de gracia de 10 años, con un interés menor al 1%
(Amindoni, 2016).

El objetivo del proyecto es mejorar la capacidad de transporte en el área metropolitana de Yakarta y
reducir el problema de congestión vial.122 En el área metropolitana se concentran aproximadamente 21 millones
de personas, lo que equivale a casi un 10% de la población de Indonesia.  Así, el proyecto plantea tres objetivos
de acuerdo al reporte anual de JICA del año 2008:

1) Establecer un nuevo sistema de transporte
2) Manejar el crecimiento económico a partir del transporte
3) Promover y mejorar la computarización de caminos123

A partir de préstamos en yenes el metro utilizará varias unidades eléctricas múltiples producidas por la
Corporación Sumimoto y Nippon Sharyo. Este proyecto es muy importante porque será el primer sistema
metropolitano subterráneo construido en Indonesia y porque su construcción había sido pospuesta durante dos
décadas, debido a la crisis de 1997. Indonesia se convertirá, después de Singapur y Tailandia, en el tercer país
en contar con tren urbano en el sureste de Asia, a pesar de ser el cuarto país más poblado a nivel mundial (258
millones). Se espera que el año próximo comience operaciones.

Tren de alta velocidad (2015-2019)

Otro de los proyectos de infraestructura económica para el desarrollo de las comunicaciones en la isla de Java,
que concentra casi la cuarta parte de la población de Indonesia, es el desarrollo del tren de alta velocidad. Este
proyecto espera conectar la capital del país, Yakarta, con la ciudad de Bandung, que se encuentra en la provincia
de Java del Oeste, abarcando una distancia de aproximadamente 140 kilómetros. Desde el año 2008, Japón
esperaba exportar la tecnología del Shinkansen para implementarlo en la isla de Java, abarcando desde Yakarta,
en Java del Oeste, hasta Surabaya, en Java del este. En 2014, el estudio fue presentado al gobierno indonesio,

120 Embassy of Japan in Indonesia (2006). “Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit System Projet”. Consultado el
10 de febrero de 2018
http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/en/projects/loan/odaprojects_loan_2006_1.htm
121 JICA (2015). “Signing of Japanese ODA Loan with Indonesia: Mitigating traffic congestion through construction of mass
rapid transit” https://www.jica.go.jp/english/news/press/2015/151204_02.html
122 JICA (2018). Jakarta Mass Rapid Transit System Project. Recuperado el 4 de febrero de 2018 https://www.jica.go.jp/indonesia/
english/activities/activity11.html
123 JICA (2008). “Chapter 1”. Annual Report 2008. Recuperado el 11 de febrero https://www.jica.go.jp/english/publications/
reports/annual/2008/pdf/036-039.pdf
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dividiéndolo en diferentes etapas, teniendo como primera fase el corredor Yakarta-Bandung. Sin embargo, en
ese mismo año, cuando Joko Widodo asume su cargo presidente del país se detienen los preparativos por el alto
costo que implica llevar a cabo el proyecto (Wikipedia, 2018).

En este contexto, China observa este proyecto como una oportunidad para incrementar su influencia en la
región, por lo que hace una contraoferta, en la que no pide ninguna carga fiscal o garantía de la deuda para
implementar el proyecto. Después de meses de pláticas entre presidentes y primeros ministros, el gobierno
indonesio otorga el contrato de 5 mil millones de dólares a China para asistir en el proyecto. La victoria de China
se debe principalmente a que aceptó los riesgos financieros del proyecto sin solicitar garantía alguna a Indonesia.
Con la inversión otorgada por China, este país se ha convertido en el tercer país con más inversiones en Indone-
sia, precedido por Singapur y Japón. (BKPM, 2017).

El factor China

¿Cómo es posible explicar el incremento de la cooperación por parte de China hacia Indonesia? Existen diferentes
factores a considerar. Primero, China necesita recursos naturales para su población en crecimiento. La iniciativa de
construir infraestructura, carreteras y trenes en Asia se debe al interés de ayudar a esos países a llevar recursos a
China (Jennings 2017).  Segundo, China no forma parte del Comité de Asistencia para el Desarrollo puesto que no
es considerado un país desarrollado de acuerdo a estándares internacionales, por lo que el gobierno chino tiene más
flexibilidad al momento de apoyar proyectos, puesto que sus préstamos no están regulados ni tampoco tiene que
rendir cuentas a una institución como el DAC. El tercer factor se debe a Indonesia. En el año 2003 y 2004 este
gobierno aprobó una ley que requería que se redujera la ayuda externa a máximo un 3% del presupuesto anual. El
propósito era disminuir la dependencia en la ayuda externa así como la influencia de la asistencia. Sin embargo, la
deuda externa de Indonesia ha incrementado a 51 mil millones de dólares en el año 2017. Esto se debe a que ha
recibido ayuda pero de países que no forman parte del Comité de la ODA, como China que le ha otorgado
préstamos para el desarrollo de infraestructura, trenes y vías de comunicación (Van der Eng, 2017).

La presencia de China es cada vez mayor, competiendo con la influencia de Japón en Indonesia y el sureste
de Asia. En los últimos cinco años China e Indonesia han establecido más de 3000 proyectos, al punto de que
una cuarta parte de la electricidad de Indonesia es generada por plantas de energía construidas por el gobierno
chino. La inversión por parte de este país se enfoca principalmente en los sectores de minería y acero, pero se
está expandiendo también en áreas como en transporte y el turismo (Susanty, 2016).

Comentarios finales

Japón tiene claros intereses en el sudeste asiático, hoy en día destaca el tema de China. Su presencia ha sido
factor importante para definir contenidos en sus estrategias de seguridad en la región y guiar sus objetivos de
cooperación. Consideramos, no obstante, que el día de hoy uno de los factores que mantienen el interés japonés
en la región es China y su fuerte influencia en la zona.
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Los apoyos a proyectos estratégicos pretenden balancear la influencia china en la región a partir del
fortalecimiento de temas como la seguridad marítima y el reforzamiento de la estabilidad económica en sus
principales socios comerciales. En el marco de la agenda de cooperación para el desarrollo, el principio de paz
proactiva incentiva la inversión extrajera en temas que le den nuevas oportunidades de promoción comercial y de
aseguramiento del suministro de recursos naturales.

Indonesia es un ejemplo interesante, en particular el apoyo al proyecto de construcción de un tren de alta
velocidad, mismo que Indonesia otorgó a China como el inversor que completaría la construcción del mismo en
2015. Japón no vio con bueno ojos esta decisión, pero Indonesia se interesó en la compra de productos militares,
lo cual restableció el diálogo entre los dos países limando asperezas.

En el caso de Indonesia, el interés es estratégico, por la situación geográfica de este archipiélago y por su
desarrollo económico. Esta nación se ha mantenido en lugares importantes en los programas de cooperación
para el desarrollo de Japón. Los proyectos aquí planteados dan muestra del abanico de intereses que Indonesia
representa para Japón. Es el segundo inversionista en Indonesia y su segundo socio comercial.

En la visita que realizó Shinzo Abe a Indonesia en enero de 2017, el objetivo se miraba más económico. Lo
acompañaron 30 empresarios japoneses, esperando encontrar nuevas áreas de interés. Sin embargo, destacaron
4 proyectos estratégicos: el del puerto de Patimban, el proyecto del ferrocarril Jakarta-Surabaya, proyectos de
infraestructura para la construcción de un bloque petrolero y de gas, así como proyectos químicos y de fertilizantes.

El proyecto de Patimban  es importante para Japón, está localizado cerca de Bekasi en el Oeste de Java
lugar en donde se ubican un buen número de compañías japonesas.
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EL COMERCIO INTERNACIONAL DE FILIPINAS

SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 1995-2016

Carlos Gómez Chiñas124

1. Introducción

Filipinas es uno de los países asiáticos que más ha crecido en la última década. Desde la crisis asiática de 1998
ha venido creciendo de forma sostenida a tasas superiores al promedio mundial y a la de la ASEAN-5, constituido
por Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. Esto es particularmente evidente en el periodo 2010-
2015, en el que Filipinas creció a una tasa del 6,2%, frente al 5,4 por 100 de la ASEAN-5 y al 3,7 por 100
mundial.

Gran parte del éxito económico de los últimos años cabe atribuirlo a una prudente gestión macroeconómica
y financiera que han convertido a Filipinas en uno de los países mejor preparados para afrontar una crisis financiera.

Objetivo

Analizar la evolución del comercio internacional de Filipinas según la intensidad tecnológica para determinar la
relación entre un cambio en la intensidad tecnológica de las exportaciones, como un indicador de su calidad, la
competitividad y el crecimiento económico.

Hipótesis

Para que aumente la tasa de crecimiento económico se requiere que ocurra un cambio en la estructura de las
exportaciones desde los productos con poco valor agregado (primarios, basados en recursos y de tecnología
baja) a los productos de tecnología media y alta.

124 Profesor-investigador, Departamento de Economía. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Licenciado en
Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Docencia Económica por la UNAM y doctor en Ciencias
Económicas por el IPN. Profesor de asignatura en el Doctorado en Ciencias Económicas del IPN. Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores. Nivel I. cuenta con 31 artículos publicados sobre política económica y comercio internacional y capítulos en
33 libros colectivos. Es autor de los siguientes materiales docentes Política Comercial. Teoría y Práctica, Integración Económica,
Comercio y Desarrollo en el Continente Americano y del libro, La Política Económica en la Globalización. Es coautor del libro La
Competitividad de la Industria Petroquímica Mexicana
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El trabajo se encuentra integrado de la siguiente manera, además de esta introducción, en la segunda
sección se revisa el desempeño macroeconómico reciente de Filipinas, en tanto que en la tercera sección se
presenta una visión panorámica de la inserción comercial internacional de Filipinas, mientras que en la cuarta
sección se analizan las exportaciones de Filipinas según su intensidad tecnológica. En la quinta sección se presentan
los resultados del cálculo del índice de especialización de Balassa así como su análisis. Finalmente, en la sexta
sección, se presentan las conclusiones.

2. Desempeño macroeconómico

En el cuadro 1 se puede observar como ha venido evolucionando el crecimiento de la economía filipina en los
tiempos recientes. Así, en el periodo 1971-1997, Filipinas fue la economía del grupo denominado ASEAN-5 que
menos creció y lo hizo sustancialmente por debajo del promedio al que creció el conjunto de las economías del
sudeste asiático, lo que hizo que este país fuera conocido como el enfermo de Asia (Bonoan, Wallace and Icamina,
2018:8). A partir de la crisis asiática de 1998, la economía filipina creció por encima de lo que lo hizo el conjunto de
los países del sudeste asiático y dentro de ASEAN solo fue superada, en el periodo 1998-2008, por Malasia y
Vietnam, mientras que en el periodo 2009-2016, su crecimiento solo fue inferior al de Vietnam y durante 2013,2014
y 2016 fue la economía de mejor desempeño de ASEAN-5.  Cabe destacar que dicho crecimiento no necesitó un
impulso del comercio mundial, su vigor provino de la demanda doméstica, de las remesas de los filipinos en el
exterior, los ingresos por la gestión de los procesos de negocios y las tecnologías de la información, que han
convertido a Filipinas en el líder mundial de Call Centers, y buenos fundamentos macroeconómicos (Bonoan,
Wallace and Icamina 2018:8). No obstante, el gasto público se ha mantenido en niveles relativamente bajos y la
demanda externa ha supuesto en los últimos años un auténtico freno al crecimiento (Feás y Felipe, 2016:8).

En 2010, alrededor de la cuarta parte de la población de Filipinas, vivía por debajo de la línea de
pobreza (con menos de 1 dólar EE.UU. por día). Filipinas ocupó, en ese año, el puesto 112 (de 187 países)
según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Las remesas enviadas por los 8,6 millones de filipinos
residentes en otros países tienen gran importancia para la economía nacional y representaron aproximadamente
el 10 por ciento del PIB, lo que hace que Filipinas sea uno de los principales receptores de remesas en el
mundo (OMC,2012: 1).

En el Reporte 2017 sobre Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Filipinas aparece clasificada
en el lugar 56 de 137 economías y se desempeñó bien en varias áreas, incluidas el ambiente macroeconómico, el
control de la inflación, la deuda pública y el balance presupuestal como porcentaje del PIB, solidez del sistema
bancario, regulación del mercado de valores, educación básica y superior, entre otras (Rosellon y Medalla,
2017:1).

Aunque el desempeño macroeconómico ha sido notable, para poder superar la pobreza y transformar al
país en una sociedad opulenta se requieren tasas de crecimiento de al menos el 7% a lo largo de una década
(Bonoan, Wallace and Icamina 2018:10).
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En el cuadro 2 se presenta la participación de cada sector en el valor agregado. Se observa que desde el
año 2000, el sector servicios contribuye con más del 50% del valor agregado. El sector industrial fue en 1980 el
que más contribuyó al PIB, mientras que el sector primario ha visto disminuir su participación de manera sostenida,
de tal forma que en 1970 participó con el 26.2% del valor agregado total mientras que en 2000 solo alcanzó el
14% y en 2015 ya había bajado al 10.5% del valor agregado total. En lo que se refiere al sector industrial, este
también ha venido bajando su participación, aunque de manera más pausada. Así, en 1980 participó con el 42.1
del valor agregado total mientras que en 2015 dicha participación sólo llegó a 31.3% del PIB. Las manufacturas
es la rama de mayor importancia en el sector industrial, como se puede observar en el cuadro 2. Los servicios,
por su parte han aumentado su participación, de tal forma que pasó de contribuir con el 38.7% del PIB en 1970

Cuadro 1. Tasas de crecimiento económico del Mundo, Sudeste asiático y ASEAN-5,
1971-2016

Indonesia Malasia Filipinas Tailandia Vietnam Mundo Sudeste Asiático
1971-1997 7.21 8.14 3.68 7.12 5.70 3.24 6.55
1998-2008 3.12 4.38 4.17 3.73 6.68 3.11 4.11
2009-2016 5.44 4.59 5.58 3.04 5.94 2.09 4.79
2010 6.22 7.42 7.63 7.51 6.42 4.07 8.01
2011 6.17 5.29 3.66 0.83 6.24 2.85 4.80
2012 6.03 5.47 6.68 7.23 5.25 2.22 5.82
2013 5.56 4.69 7.06 2.70 5.42 2.28 4.91
2014 5.02 6.01 6.22 0.82 5.98 2.54 4.32
2015 4.79 4.97 5.90 2.83 6.68 2.62 4.37
2016 5.10 4.40 6.30 3.10 6.10 2.24 4.46
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UNCTAD.

Cuadro 2. Filipinas. Valor Agregado por tipo de actividad económica (porcentajes). 1970-2015.
1970 1980 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valor Agregado Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 26.20 21.88 19.12 18.87 13.97 12.67 13.09 12.32 12.73 11.84 11.26 10.82 10.45
Industria 35.14 42.08 37.58 35.03 34.47 33.85 31.72 32.58 31.36 31.26 31.13 34.39 31.34
Minería, Manufacturas, servicios públicos 30.68 32.09 31.08 29.00 28.77 29.11 25.98 26.46 25.98 25.26 24.86 23.85 24.55
Construcción 4.46 10.00 6.50 6.03 5.70 4.74 5.74 6.12 5.38 6.00 6.27 10.54 6.78
Servicios 38.66 36.03 43.30 46.10 51.56 53.48 55.19 55.10 55.91 56.90 57.61 54.79 58.21
Comercio mayorista, minorista, restaurantes y hoteles11.92 13.83 16.58 16.21 17.44 17.99 18.56 18.99 19.15 19.41 19.63 18.57 18.46
Transportes, almacenamiento y comunicaciones 3.58 4.78 5.10 4.81 6.12 7.81 6.99 6.51 6.46 6.44 6.31 5.93 6.55
Otras actividades 23.16 17.42 21.63 25.07 28.00 27.68 29.64 29.60 30.30 31.05 31.67 30.28 33.20
Fuente: UNCTAD.

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE FILIPINAS SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 1995-2016



120

a representar el 58.2% del valor agregado total en 2015.   El espectacular desarrollo en el país de los centros de
subcontratación de procesos de negocios ha convertido a Filipinas en el líder mundial de centros de voz (call
centers), sector que no presenta altos ingresos por trabajador (Feás y Felipe, 2016:8).

Los servicios han experimentado un crecimiento relativamente sostenido, con un promedio de 6.1%, de
2006 a 2016. Lo que es más destacable es que en el mismo periodo, la industria, particularmente las manufacturas,
registró un crecimiento promedio similar y su mejor desempeño en los años recientes, resurgiendo de un lento
desempeño de cerca de tres décadas. Por su parte, el crecimiento en la agricultura ha ido declinando en la última
década, desde el 13.1% en 2006 a 8.7% en 2016, aunque en los últimos años esta ralentización del sector puede
ser atribuida a fenómenos climáticos, tales como tifones y El Niño (Rosellon y Medalla, 2017:4)

En lo que se refiere al desempleo, este pasó del 11.4% en 2003 a 5.8% en 2015 aunque el subempleo
permanece en cerca del 20%, manteniendo una presión a la baja en los salarios. Esto explica por qué el fuerte
crecimiento de Filipinas no ha beneficiado a los sectores más desfavorecidos de la población. Filipinas requiere
alcanzar tasas de crecimiento más altas para lograr una reducción efectiva de la pobreza. En la base de esta
dificultad está la deficiente infraestructura del país (Feás y Felipe, 2016:9).

En términos de la estructura del empleo, los servicios emplearon al mayor número de trabajadores
representando aproximadamente el 52 por ciento del empleo total en la última década. El sector creció 42.5 por
ciento de 2006 a 2016. En segundo término, aparece la agricultura, que constituye en promedio el 32.4 por
ciento del empleo total. Sin embargo, el número de trabajadores en el sector disminuyó en 6.2 por ciento de
2006 a 2016. Por su parte, el sector industrial representó 15.5 por ciento del empleo total, en promedio, y el
empleo en dicho sector creció 42.9 por ciento de 2006 a 2016 (Rosellon y Medalla, 2017:7).

3. Una panorámica de la inserción comercial de Filipinas

Filipinas se ha abierto al comercio internacional tanto a través de sus reformas unilaterales como de su participación
en acuerdos de comercio preferencial. Forma parte de 7 acuerdos de libre comercio/acuerdos de cooperación
económica: ASEAN, un acuerdo bilateral de libre comercio con Japón; y como parte de la ASEAN con Austra-
lia, Nueva Zelandia, India, Japón, Corea y China; un acuerdo firmado recientemente entre ASEAN y Hong
Kong (Rosellon y Medalla, 2017:16-17).

Las exportaciones de bienes de Filipinas están constituidas principalmente por las de manufacturas. En
1995, dichas exportaciones constituían el 43.4% de las exportaciones filipinas. A principios de este siglo alcanzaron
a representar más del 90%, mientras que en 2010 solo representaron el 58.3%, hubo una recuperación
relativamente rápida y con altibajos en 2016, representaron el 85.3% de las exportaciones totales de Filipinas125.
En 2010, Filipinas ocupó el puesto 37º entre los principales exportadores de mercancías del mundo y el puesto
29º entre los importadores. En el comercio de servicios ocupó el puesto 27º entre los exportadores y el 36º entre

125 Porcentajes calculados a partir de datos de la UNCTAD. http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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los importadores. La orientación de la economía filipina hacia el exterior la hace vulnerable a las crisis externas,
pero también ha contribuido a su capacidad para adaptarse a los desafíos (OMC, 2012: vii).

Filipinas mantiene su política general de asegurar que los sectores más importantes estén bajo el control
efectivo de nacionales filipinos, y sigue restringiendo la participación de los inversores extranjeros, en particular
en la agricultura, la pesca y un gran número de servicios. Como resultado, las corrientes de IED son escasas en
comparación con las de otros países de la región (OMC, 2012: vii).

En algunos sectores, en especial el manufacturero, se fomenta la inversión extranjera, que está destinada
principalmente a las zonas francas industriales orientadas a la exportación, en las que los incentivos fiscales son
muy considerables. Aunque esta política ha contribuido a un aumento del empleo y las exportaciones en el sector
manufacturero, no estimula la eficiencia (OMC, 2012: viii).

4. Las exportaciones de Filipinas según intensidad tecnológica

En la figura 1 se presenta la clasificación tecnológica de las exportaciones siguiendo el criterio de Lall (2000).

 Figura 1. Clasificación tecnológica de las exportaciones
clasificación ejemplos
Productos primarios Fruta fresca, carne, arroz, café, madera, carbón, petróleo crudo, gas
Productos manufacturados
Manufacturas basadas en recursos
productos agropecuarios carnes y futas preparadas, bebidas, productos de madera, aceites vegetales
productos basados en otros recursos concentrados de oro, petróleo, productos de caucho, cemento, gemas cortadas, vidrio
Manufacturas de tecnología baja
Textiles e industria de la moda Telas, ropa, tocados, calzado, manufacturas de cuero, artículos de viaje
Otros de baja tecnología Cerámica, partes de metal simple/estructuras, muebles, joyería, muebles, juguetes,

productos de plástico
Manufacturas de tecnología media
Productos automotrices Vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y sus partes
procesos Fibras sintéticas, pinturas y químicos, fertilizantes, plásticos, acero, tubería
Ingeniería Máquinas, motores, maquinaria industrial, bombas, tableros, barcos, relojes
Manufacturas de alta tecnología
productos eléctricos y electrónicos equipo de telecomunicaciones, de procesamiento de datos y de oficina, TV, transistores,

turbinas, equipo de generación de fuerza
otros de tecnología alta Farmacéuticos, aeroespacial, instrumentos ópticos y de medición, cámaras
otras transacciones Electricidad, películas cinematográficas, material impreso, transacciones especiales,

oro, arte, monedas, animales de compañía
Fuente: Lall, Sanjaya, The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports,
1985-1998. Working Paper numner 44. Queen Elizabeth House. University of Oxford, p.7.
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 De acuerdo con Lall (2000), las manufacturas basadas en recursos (BR) tienden a ser simples e intensivas
en trabajo, pero hay segmentos que usan capital, escala y tecnologías intensivas en destrezas. Ya que las ventajas
competitivas en estos productos surgen generalmente de la disponibilidad local de recursos naturales, no tienen
mayor importancia para la competitividad. Sin embargo, los segmentos intensivos en tecnología y destrezas sí la
tienen.

Los productos con tecnología baja (TB) tienden a tener tecnologías bien difundidas y estables. Muchos
productos no son diferenciados y compiten en precios. Los costos salariales tienden a ser el principal elemento
de competitividad. Las economías de escala y las barreras a la entrada son generalmente bajas. El mercado final
crece lentamente, con elasticidades ingreso menores a la unidad. Esto es en general, puede haber excepciones.

Los productos de tecnología media (TM), comprenden el grueso de los bienes intermedios y de capital
intensivos en tecnología, escala y destrezas, son el corazón de la actividad industrial en las economías maduras.
Tienden a tener tecnologías complejas, con niveles moderadamente altos de I&D, necesidades de destrezas
avanzadas y períodos de aprendizaje amplios. Los subgrupos, automotriz e ingeniería son intensivos en
encadenamientos y necesitan interacción considerable entre las firmas para alcanzar las mejores prácticas de
eficiencia técnica. Las barreras a la entrada son altas.

Los productos de tecnología alta (TA) tienen tecnologías avanzadas y rápidamente cambiantes, con
inversiones en I&D altas y énfasis primario en el diseño de productos. Las tecnologías más avanzadas requieren
infraestructuras tecnológicas sofisticadas, altos niveles de destrezas técnicas especializadas y estrechas interacciones
entre las firmas y entre firmas y universidades o instituciones de investigación. No obstante, algunos productos
como los electrónicos tienen ensamblado final intensivo en trabajo y su alta relación de valor a peso hacen
económico localizar esta etapa en áreas de salario bajo. Estos productos lideran los sistemas internacionales de
producción integrada donde los diferentes procesos son separados y localizados por las empresas transnacionales
de acuerdo a diferencias en los costos de producción (Lall, 2000:9).

En el cuadro 3 se muestran las tasas de crecimiento promedio anual de las exportaciones de Filipinas y
mundiales de acuerdo a la clasificación de Lall. Sólo en tres de los rubros, productos primarios, manufacturas de
tecnología baja, textiles y otros, las exportaciones de Filipinas crecen más lentamente que las mundiales.

En donde es mayor el dinamismo relativo de las exportaciones de Filipinas es en los productos no clasificados,
manufacturas de tecnología alta, tanto en otros como en eléctrica y electrónica y en manufacturas de tecnología
media (ingeniería). En el periodo 1996-2016, las exportaciones que más crecieron a nivel mundial fueron las de
productos no clasificados (electricidad, películas cinematográficas, material impreso, transacciones especiales,
oro, arte, monedas, animales de compañía) con una tasa promedio anual de 8.67%, las de manufacturas basadas
en recursos no agropecuarios con una tasa promedio anual de 8.22% y las de manufacturas de tecnología alta
(otro). En dos de estos rubros, productos no clasificados y manufacturas de tecnología alta (otro), es donde es
mayor el dinamismo relativo de las exportaciones de Filipinas.

Interesa comparar la dinámica de las exportaciones de tecnología relativamente más sofisticada, tecnología
media (TM) y alta (TA). Así, se observa en el cuadro 3 que las exportaciones de manufacturas de TM y TA de
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Filipinas crecieron en el periodo 1996-2016 a una tasa promedio anual de 19.75%, mientras que las exportaciones
mundiales en dichos rubros promediaron un crecimiento anual de 6.4% en dicho periodo, con lo que se observa
un dinamismo mucho mayor de las exportaciones de Filipinas en bienes de tecnología media y alta en comparación
con las exportaciones mundiales en dichos rubros.

El cuadro 4 muestra la composición de las exportaciones de Filipinas y el mundo según la clasificación de
Lall. Se observa en dicho cuadro que, durante el periodo de estudio, 1995-2016, las exportaciones mundiales
de productos primarios tuvieron de manera sistemática una menor importancia para Filipinas que para el mundo.
En lo que se refiere a las exportaciones basadas en productos agropecuarios, se observa un ligero avance en la
participación de estas en las exportaciones Filipinas mientras que dicha participación permanece estancada en las
exportaciones mundiales. Por lo que respecta a las exportaciones de manufacturas basadas en recursos no
agropecuarios, en el caso de filipinas dicha participación es sustancialmente menor a la observada para las
exportaciones mundiales en dicho rubro. En el caso de las exportaciones de textiles, se observa una pérdida de
importancia de este rubro dentro de las exportaciones filipinas mientras que hay un aumento marginal en el caso
de las exportaciones mundiales. En lo que se refiere a las otras exportaciones de tecnología baja, diferentes a los
textiles y productos de la moda, tales como cerámicas, muebles, etc., nuevamente hay una pérdida de importancia
para el caso filipino y un aumento marginal en el caso de las exportaciones mundiales.

Cuadro 3. Tasas de crecimiento de las exportaciones de Filipinas y el Mundo
según intensidad tecnológica. 1996-2016 (Porcentajes)

Filipinas Mundo FP-M
Producto primarios 5.28 7.18 -1.90
Manufacturas basadas en recursos (agro) 8.11 4.69 3.41
Manufacturas basadas en recursos (otros) 12.76 8.22 4.54
Manufacturas de baja tecnología (textiles) 3.11 4.75 -1.64
Manufacturas de baja tecnología (otros) 5.13 5.96 -0.83
Manufacturas de tecnología media (automotriz) 10.53 6.11 4.42
Manufacturas de tecnología media (procesos) 7.27 5.88 1.39
Manufacturas de tecnología media (Ingeniería) 13.05 6.02 7.03
Manufacturas de tecnología alta (eléctrica y electrónica)19.21 6.11 13.10
Manufacturas de tecnología alta (otro) 48.70 7.87 40.83
Productos no clasificados 299.44 8.67 290.77
Total 6.51 5.27 1.24
Manufacturas de TM y TA 19.75 6.40 13.35
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la UNCTAD.
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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Pasemos ahora a analizar el caso de las exportaciones de tecnología media y alta. Se observa que en los
tres rubros de tecnología media (automotriz, procesos e ingeniería), este tipo de exportaciones tiene una menor
participación en el caso filipino con relación a las exportaciones mundiales. Sin embargo, se observa un gran
avance en el caso de las exportaciones de tecnología media de ingeniería de Filipinas y recorta la distancia con la
participación de este rubro en las exportaciones mundiales. En lo que se refiere a los productos de tecnología
alta. Las exportaciones filipinas de productos eléctricos y electrónicos tienen una participación mayor a la
correspondiente a estos mismos productos en las exportaciones mundiales. Es de destacar que, en 1995, estas
participaciones eran similares. Como resultado del gran colapso en el comercio internacional provocado por la
crisis financiera estadounidense de 2008, hay una caída de la participación de esos productos en las exportaciones
filipinas con una recuperación posterior, pero sin llegar a los niveles de principios del siglo. Finalmente, en otros
productos de tecnología alta, la participación de estos en las exportaciones filipinas es inferior a la participación
respectiva en las exportaciones mundiales.

Cuadro 4. Composición de las exportaciones de Filipinas y el Mundo según intensidad tecnológica
1995 1998 2003 2007 2011 2013 2015 2016

Filipinas
Productos primarios 0.09 0.04 0.04 0.06 0.09 0.09 0.06 0.06
Manufacturas basadas en recursos (agro) 0.09 0.05 0.04 0.06 0.11 0.13 0.10 0.11
Manufacturas basadas en recursos (otros) 0.03 0.02 0.03 0.06 0.06 0.08 0.05 0.04
Manufacturas de baja tecnología (textiles) 0.09 0.10 0.07 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03
Manufacturas de baja tecnología (otros) 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03
Manufacturas de tecnología media (automotriz) 0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.03 0.02 0.03
Manufacturas de tecnología media (procesos) 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02
Manufacturas de tecnología media (Ingeniería) 0.05 0.08 0.06 0.05 0.07 0.12 0.13 0.12
Manufacturas de tecnología alta (eléctrica y electrónica)0.16 0.63 0.66 0.61 0.30 0.43 0.50 0.50
Manufacturas de tecnología alta (otro) 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04
Productos no clasificados 0.39 0.01 0.00 0.01 0.22 0.01 0.01 0.01
Mundo
Productos primarios 0.14 0.12 0.14 0.17 0.20 0.19 0.15 0.17
Manufacturas basadas en recursos (agro) 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08
Manufacturas basadas en recursos (otros) 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.12 0.10 0.12
Manufacturas de baja tecnología (textiles) 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08
Manufacturas de baja tecnología (otros) 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11
Manufacturas de tecnología media (automotriz) 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.10
Manufacturas de tecnología media (procesos) 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09
Manufacturas de tecnología media (Ingeniería) 0.15 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.14 0.18
Manufacturas de tecnología alta (eléctrica y electrónica)0.14 0.16 0.15 0.14 0.12 0.13 0.14 0.18
Manufacturas de tecnología alta (otro) 0.04 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08
Productos no clasificados 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UNCTAD
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Con base en lo anterior, se puede afirmar que Filipinas se caracteriza por exportar bienes de tecnología alta
y media ya que en 2016 más del 70% de sus exportaciones estuvieron constituidas por este tipo de bienes.

El cuadro 5 presenta la estructura de las exportaciones de manufacturas de Filipinas de acuerdo con la
clasificación de Lall. Se observa en dicho cuadro que, en los últimos años, 2013-2016, más del 60% de las
exportaciones de manufacturas de Filipinas estuvo constituida por exportaciones de tecnología alta y media. Más
específicamente, en 2016, las exportaciones de tecnología alta (productos eléctricos y electrónicos) constituyeron
54% de las exportaciones de manufacturas filipinas.

Si un país o grupo de países que tiene más de un 60% de sus exportaciones de manufacturas de media y
alta tecnología puede considerarse como un exportador con alta incorporación de valor agregado; entre 40% y
60% se dice que tiene una estructura de exportaciones con valor agregado poco intensivo; y por debajo de 40%,
existe predominio de exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales y baja tecnología (Torres y
Giles, 2013: 101),  Así, en el periodo 2013-2016, las exportaciones filipinas se pueden considerar de alto valor
agregado.

5. Indicadores de especialización del comercio internacional

Para medir la especialización interindustrial, los sectores en los que un país tiene ventajas comerciales se suele
recurrir a los índices de ventaja comparativa revelada. Estos indicadores están construidos sobre el supuesto de
que las exportaciones expresan ventajas comerciales de un país mientras que las importaciones revelan carencias
o limitaciones.

El concepto de ventaja comparativa revelada (VCR) es ampliamente utilizado en la práctica para determinar
los sectores en los que un país es fuerte o débil.

Cuadro 5. Estructura de las exportaciones de Manufacturas de Filipinas, clasificación de Lall
1995 1998 2003 2007 2011 2013 2015 2016

Manufacturas basadas en recursos (agro) 0.10 0.05 0.04 0.06 0.12 0.14 0.11 0.11
Manufacturas basadas en recursos (otros) 0.03 0.02 0.03 0.06 0.07 0.08 0.05 0.04
Manufacturas de baja tecnología (textiles) 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.03
Manufacturas de baja tecnología (otros) 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04
Manufacturas de tecnología media (automotriz) 0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03
Manufacturas de tecnología media (procesos) 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
Manufacturas de tecnología media (Ingeniería) 0.06 0.08 0.06 0.06 0.08 0.13 0.14 0.13
Manufacturas de tecnología alta (eléctrica y electrónica)0.18 0.66 0.69 0.65 0.33 0.47 0.53 0.54
Manufacturas de tecnología alta (otro) 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04
Productos no clasificados 0.43 0.01 0.00 0.01 0.24 0.01 0.01 0.01
Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Participación de productos de TM y TA 0.27 0.78 0.82 0.79 0.50 0.69 0.75 0.76
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UNCTAD.
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El índice de especialización de Balasa

De acuerdo con este indicador, un país tiene una ventaja comparativa en un producto o sector particular si sus
exportaciones del producto, con relación a las exportaciones mundiales de ese producto, son mayores que la
participación de mercado del país en las exportaciones totales. Sin embargo, lo anterior puede ser resultado de
subsidios o de otras distorsiones en lugar de una mayor productividad. Por esta razón, la ventaja comparativa
revelada es una medida de competitividad y no de ventaja comparativa (Siggel, 2007:13).

Es la razón de la proporción de las exportaciones del producto k en las exportaciones totales del país i y la
participación del producto k en las exportaciones mundiales. Formalmente,

        (1)

Donde  son las exportaciones del bien k del país i,  son las exportaciones totales del país i,  son las
exportaciones mundiales del bien k y X son las exportaciones totales del mundo. Un valor mayor que 1 en el bien
o sector k del país i significa que este tiene una ventaja comparativa revelada en ese sector (UNCTAD-OMC,
2012:26).

En el cuadro 6 se presentan los resultados del cálculo del índice de especialización de Balassa de Filipinas
en años seleccionados del período 1995-2016. Se observa que los rubros donde Filipinas tiene una ventaja
comparativa revelada son los de manufacturas basadas en recursos agropecuarios y las de manufacturas de
tecnología alta (eléctrica y electrónica). Aunque la competitividad de Filipinas permanece alta en los productos
de alta tecnología (eléctrica y electrónica), esta ha venido decreciendo con relación a la observada antes de la
crisis financiera de 2008-2009. Aunque con altibajos, en el caso de las manufacturas basadas en productos
agropecuarios se observa una ligera mejoría en comparación con la situación previa a la crisis. Los resultados
plantean la necesidad de una política industrial proactiva en el caso de Filipinas, la cual formaría parte de una
estrategia más amplia de desarrollo.

Del análisis anterior queda clara la necesidad de un cambio estructural. Entre los elementos necesarios
para dicho cambio figuran:

i)   Lograr un adecuado marco institucional y económico.
ii)  La promoción de una industrialización adecuada en el sentido no solo de la sofisticación de la industria

manufacturera actual sino también de la modernización de la agroindustria, favoreciendo el desarrollo de
productos agrícolas más elaborados y de mayor valor agregado.

iii) Fomentar los servicios de mayor valor agregado. Son los servicios intensivos en conocimiento los que
permiten una mayor absorción de empleo y mayores salarios (Feás y Felipe, 2016:16).
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 6. Conclusiones

• Todas las actividades industriales, sin tomar en consideración el nivel tecnológico necesitan constantemente
mejorar la tecnología para retener competitividad internacional.

• La relación positiva entre las exportaciones y el crecimiento económico en el mediano y largo plazos
está condicionada por el mejoramiento en la estructura de las exportaciones, es decir el paso de una
canasta exportadora compuesta fundamentalmente por exportaciones de bajo valor agregado a una
canasta donde predominen los bienes de tecnología media y alta.

• A Filipinas, excepto en 2010-11, se le puede considerar un exportador con alta incorporación de valor
agregado y excepto en 1995, la participación de las exportaciones de tecnología media y alta en sus
exportaciones totales es mayor que la participación de esos rubros en las exportaciones mundiales.

• Filipinas tiene ventajas comparativas reveladas en manufacturas basadas en el agro y en las de alta
tecnología (eléctrica y electrónica).
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ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DETERMINANTES DE AGLOMERACIÓN

DE LA IED AUTOMOTRIZ EN MÉXICO126

Cinthia Dinorah Manzano Ramos127

Introducción

El proceso de globalización como un fenómeno popular ha tomado y seguirá tomando importancia en el desarrollo
de la economía. Dentro del fenómeno de la globalización se puede englobar el de la Inversión Extranjera Directa
(IED), palabra que toma peso sobre la economía de los países tanto inversor como receptor de dicha inversión,
pero para el caso del presente estudio se estará tomando el caso específico de la entrada de IED japonesa en la
industria automotriz de México.

La IED de acuerdo a la Secretaria de Economía, es aquella que tiene como propósito crear un vínculo
duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo, por parte de un inversionista extranjero en el país
receptor. Se considera IED la participación de inversionistas extranjeros en el capital social de empresas mexicanas
y la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la Ley (Secretaría de
Economía, 2016).

Para el caso de México el fenómeno de apertura comercial a partir de la implementación del TLCAN en
1994 sentó las bases para un desarrollo económico que convertiría al país en foco de atención a otras naciones
y no solo América del Norte, como por ejemplo Japón. La relación comercial México - Japón data de hace más
de 400 años, evolucionando al tratado que actualmente representa la relación de ambos países; el Acuerdo de
Asociación Económica entre México y Japón. En el año 2016 el país asiático se mantuvo como uno de los
principales inversores de México aportando más del 5% del total de los flujos de IED hacia México ocupando la
sexta posición en cuanto a los principales inversores (Secretaria de Economía, 2017).

126 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación de tesis de maestría que actualmente se está trabajando con la asesoría
del Doctor Leo Guzmán Anaya.
127 Alumna de la Maestría en Negocios Internacionales de primer año del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Licenciatura en administración de empresas, en el Centro Universitario de la
Costa, Ixtapa Puerto Vallarta, Jalisco. Interés por la investigación en el campo de la Economía, México y las recientes actualizaciones
en los tratados celebrados con otras naciones. En especial la relación del país con Asia y en especial Japón su relación con
Japón Correo electrónico:cinthia011493@gmail.com.
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Aunque al inicio de la implementación del TLCAN en el año 1994, no se podía ver el efecto inmediato de
esta apertura sobre el volumen de la IED japonesa en México, varios estudios previos afirman que el TLCAN
efectivamente derivó en un incentivo para el aumento de la IED del país asiático, aunque también afirman que las
condiciones internas en México a la vez surgieron un efecto desalentador para el país en materia de inversión
específicamente de Japón (Mercado, Alfonso y Fernández, Óscar, 1996)

Por otro lado, la Industria Automotriz y de Autopartes en México representa 20% de la inversión extranjera
directa de la cual actualmente Japón es el segundo mayor inversor en el sector representando  más de cinco mil
millones de dólares tan solo en el periodo de 2007-2014 (ProMéxico, 2016)128. De acuerdo al presidente
ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes Oscar R. Albín, actualmente México es el sexto productor más
grande del mundo en la industria de autopartes y la expectativa es que en los próximos años el país avanzará
varias posiciones (ProMéxico, 2016).

Estudios previos han estudiado los determinantes de la aglomeración de la industria automotriz y han
encontrado que para el caso de aquella inversión proveniente de Japón, estos determinantes vienen siendo
principalmente los costos de mano de obra, el desarrollo de la infraestructura en cuestión de transportación y
distancia geográfica (Friedman, Joseph, 1992; Smith, D. & Florida, R., 1994). Es por lo antes mencionado que
para el caso del presente estudio se tomaran dichas variables como el objeto de análisis presentado.

En las investigaciones actuales es muy reducido el análisis de la aglomeración de IED en México, generalmente
los análisis realizados advierten sobre la aglomeración de la IED en países desarrollados como Estados Unidos
y principalmente China, en especial cuando la proveniencia de dicha inversión es japonesa. Si bien el fenómeno
de la aglomeración de IED es muy dado en México, lo que se pretende en este estudio es identificar las principales
determinantes que producen la aglomeración de la inversión proveniente de Japón a partir de un análisis de la
literatura ya existente. La presente investigación contribuirá a apoyar a la literatura ya existente sobre IED y su
decisión de aglomerarse en la industria manufacturera de acuerdo a las variables que son objeto de estudio, a la
vez podrá servir como referencia a las multinacionales del ramo manufacturero e instituciones gubernamentales
que les confiera dicho tema.

Revisión de la literatura

En general la literatura advierte que la decisión de la IED sobre establecerse en cierta región es basada muchas
ocasiones en la aglomeración existente, según Porter (1986), las multinacionales tienden a colocarse cerca unas
de otras aprovechando las ventajas competitivas de las empresas ya establecidas en dicha localidad. En razón de
la reciente atención que tiene Japón por realizar IED en México sobre todo en la industria automotriz es que se
delimitó el estudio aquí presentado y que posteriormente se seguirá.

128 ProMéxico es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la
participación de México en la economía internacional, apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro
país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera.
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La inversión extranjera directa es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines
económicos y empresariales de largo plazo, por parte de un inversionista extranjero en el país receptor (Secretaría
de Economía, 2016) que para el caso de aquella inversión proveniente de Japón esta es susceptible a aglomerarse
de acuerdo a estudios previos (Belderbos, René, 2002; Changhui Zhou, Andrew Delios, y Jing Yu Yang, 2002;
Head, Keith, Ries, John, y Swenson, Deborah, 1995; Kotabe, Masaaki, 1993; Smith, D. y Florida, R., 1994).

Dentro de su análisis hecho a la industria manufacturera de México, Jordan (2011) encontró que la demanda
regional no es un factor importante para la ubicación de las empresas extranjeras manufactureras, ya que estas
generalmente son establecidas para mercados internacionales (2011). Entre más distribuidores haya en la región,
hay un efecto positivo sobre el establecimiento y por ende aglomeración de las empresas extranjeras manufactureras.
Dentro del análisis de la decisión de ubicación de una planta por medio de los FOAAP en el sur de Estados
Unidos de América se revela que el proceso comienza por identificar una gran número de ubicaciones posibles
(por ejemplo, más de 200 sitios) y esto es rápidamente (es decir, dentro de los seis meses) reducido a tal vez 20
sitios, seguido por un proceso de eliminación que a menudo resulta en una competencia directa entre solo dos
estados (McDermott, M. C. y Byosiere, P., 2011).

Por un lado de acuerdo a los resultados de Jordan (2011), sugieren que la razón por la que la industria
manufacturera en México ha tenido gran crecimiento en los últimos años es por los bajos costos laborales, dada
la preponderancia de la mano de obra intensiva en las tecnologías y producción. Para el caso de la inversión
proveniente de Japón sin embargo Changhui Zhou encontró que Japón ha sido atraído principalmente a los
países en los cuales cuenta con mayor inversión por las zonas económicas y la apertura de las ciudades costeras
(Changhui Zhou et al., 2002). Por otro lado, Smith y Florida (1994) encontraron que Japón tiene un atracción
por realizar inversión con base en la cercanía de plantas japonesas de ensamblaje afiliadas, esto quiere decir que
buscan clústeres que cuenten con alguna compañía afiliada a ellos para reducir costos transaccionales, tecnológicos
y de información y a la vez lograr una integración entre cliente y proveedor.

Aglomeración de la Inversión extranjera directa

La definición clásica de clúster  se define como; grupos de firmas interconectadas, proveedores, industrias
relacionadas e instituciones especializadas en campos particulares que están presentes en ubicaciones particulares.
El clúster  abarca una serie de industrias vinculadas y otras entidades importantes para la competencia. Incluyen,
por ejemplo, proveedores de insumos especializados como componentes, maquinaria y servicios, como
proveedores de infraestructura especializada (Porter, M.E., 1990).

La inversión extranjera directa de acuerdo a la Secretaria de Economía es aquella que tiene como propósito
crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo, por parte de un inversionista
extranjero en el país receptor. Se considera IED La participación de inversionistas extranjeros en el capital social
de empresas mexicanas y la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados
por la Ley (Secretaría de Economía, 2016).
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La aglomeración tiene distintos enfoques para su entendimiento, dentro de la teoría utilizada en la presente
investigación se encuentra el de Geografía económica como base para el desarrollo del análisis planteado, de
acuerdo a Krugman la Geografía económica se define como “La ubicación de los factores de producción en
espacio” partiendo de dicha teoría es que se pretende realizar el análisis del porque la IED tiende a aglomerarse
(Krugman, P., 1991, pag.483). Dentro de la revisión de literatura realizada se plantea que las industrias
manufactureras tienden a aglomerarse en un espacio en específico junto con otras industrias aprovechando las
ventajas que esto conlleva (Gupta, N., 2015; Hilber, C., 2007; Smith, D. y Florida, R., 1994). Para Japón el
aprovecharse de la cercanía de otras plantas es una connotación literal que llevan a cabo al instalarse en cualquiera
de los países en los que actualmente tiene presencia.
Costos de mano de obra

Los costos de producción se calculan como la factura salarial total pagada en la industria dividida por el empleo
en esta industria (Crozet, M., 2004).

México siendo un país en desarrollo representa una oportunidad de inversión para los países desarrollados
al tener la oportunidad de contar con un socio que les ofrece mano de obra capacitada a un coste relativamente
bajo comparado con otros países que pueden ofrecer la misma capacidad productiva.

Dentro de las determinantes que provocan una desinversión japonesa en los países a los que planea
ingresar son una alta tasa salarial y de sindicalización, aprovechando los beneficios que producen las economías
de escala a partir de los bajos costos (Friedman, Joseph, 1992).

Desarrollo de infraestructura (Transporte)

El país de Japón toma mucho en cuenta su cultura de just in time para su producción muy en serio, es por esto que
la IED que hacen se realiza en lugares con una infraestructura para el transporte que sea de calidad permitiéndole
mover sus productos a donde se desea sobre todo en el ramo automotriz, generalmente colocándose en los
clúster ya existentes dependiendo al lugar al que vayan a ingresar (Smith, D. & Florida, R., 1994).

Distancia geográfica

La distancia geográfica es un factor que Japón toma muy en cuenta para la decisión de aglomerarse en algún país,
estos siempre tienden a colocarse cerca de las ensambladoras ya existentes principalmente japonesas (Smith, D.
& Florida, R., 1994) que para el caso de México, este siendo vecino de Estados Unidos tiene cercanía y fácil
acceso al país norteamericano pero aparte de esto en México también se cuenta con plantas del país asiático,
aparte de tener una ubicación estratégica para los demás países que tienen un papel protagónico en el desarrollo
actual económico.
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Análisis contextual

De acuerdo a ProMéxico actualmente, 80% de la producción automotriz en México está destinada al mercado
de exportación, y 86% de las exportaciones del sector tienen como destino Canadá y Estados Unidos (ProMéxico,
2016). La evolución de la industria automotriz ha tenido un incremento muy particular en los últimos años, si bien
las exportaciones se elevaron con la apertura comercial que se logró a partir de la implementación del TLCAN,
la industria manufacturera ha presentado un crecimiento acelerado específicamente de la industria automotriz. De
acuerdo con el ranking de 40 países elaborado por la Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles
(OICA), México ocupó el séptimo lugar entre los principales productores a nivel mundial en 2015, por encima
de países como Brasil, España, Canadá, Francia, Rusia, Reino Unido y Bélgica.

De acuerdo a un estudio realizado por Vicencio (2007), la historia de la industria automotriz en México
consta de 6 fases, iniciando por el nacimiento de la industria en 1925, siguiendo con el crecimiento de la industria
basado en importaciones, después con la promoción de las exportaciones alrededor de 1980, siguiendo con la
liberalización comercial después de 1990, después con la implementación del TLCAN en 1994 y siguiendo con
la actualidad, que si bien se ha estado reflejando en un enfoque a la competitividad de la industria, sigue siendo a
base de la IED.

En el contexto internacional, en cuanto a los costos competitivos de producción se están viendo afectados
los países con índices de producción más elevados, y se están viendo beneficiados países en desarrollo por sus
costos de producción más competitivos, es en ese contexto se encuentra una de las variables analizadas dentro
de la investigación; los costos de producción bajos dentro de la industria automotriz mexicana, siendo considerada
esta variable como una determinante de la aglomeración que de acuerdo a varios estudios, la aglomeración se da
en varios países como la India, Estados Unidos, China, y Chile (Belderbos, René, 2002; Gupta, N., 2015;
McDermott, M. C. y Byosiere, P., 2011; Quiroga, M., 2002).

La IED toma la importancia correcta dentro del país, siendo un pilar para la estructura de la industria en la
actualidad, de acuerdo a ProMéxico en 2015, los sectores automotriz terminal y de autopartes representaron
20% de la IED en México, con un total de 5,757 millones de dólares invertidos, de los cuales 46% (2,637
millones de dólares) se destinó a la industria automotriz terminal y 54% (3,119 millones de dólares) a la industria
de autopartes (incluyendo neumáticos). En el periodo 2011-2015, la IED acumulada en los sectores automotrices
terminal y de autopartes (incluyendo llantas) fue de 19,783 millones de dólares (ProMéxico, 2016).

Relación comercial México Japón

Asia ha sido uno de los continentes que más crecimiento ha reflejado en los últimos años. Entre 2010 y 2014,
este continente creció a una tasa promedio anual de 6.7%, superando la marcha de los demás países del mundo
que se encuentra en alrededor del 4.3%. Especialmente Japón que ha representado un aliado en el marcado
internacional para México.
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Gracias a la apertura comercial de México y muy específicamente al Acuerdo de Asociación Económica
México Japón (AAEMJ) el país asiático ha podido contribuir al desarrollo económico de México con la creación
de nuevos empleos, instalación de alta tecnología e innovación en varios sectores. En la actualidad Japón es el
principal inversionista asiático en México y el sexto a nivel mundial. Desde que entró en vigor el AAEMJ al primer
trimestre de 2015, Japón realizo inversiones en México por 7,200 millones de dólares, lo que representa 62% de
las inversiones de origen asiático recibidas por México en los últimos 10 años (ProMéxico, 2017).

De acuerdo a información obtenida del Japan External Trade Organization (JETRO)129 al 2017 el porcentaje
de inversión japonesa en América Central y Suramérica es de 5.8% de la cual dedican a México 0.7% y la
mayoría de esta inversión corresponde al sector automotriz (JETRO, 2018)

Plantas japonesas en México

Actualmente en México, Japón cuenta con 9 plantas de sus compañías automotrices; Honda, Mazda, Nissan y
Toyota las cuales se encuentran ubicadas a lo largo de todo México  principalmente en el estado de Guanajuato
y Aguascalientes con inversiones muy representativas para la economía de México.

Honda

La automotriz Honda cuenta con 2 plantas en México ubicadas en los estados de Jalisco (Guadalajara) y
Guanajuato (Celaya).

El salto (Guadalajara) Jalisco

Esta planta trabaja en la producción de la CR-V SUV produciendo desde el año 1994 con una inversión de más
de 800 millones de dólares con alrededor de 3200 empleados.

Celaya Guanajuato

Esta planta tiene la producción del auto FIT y HR-V/  Engines trabajando desde el año 2014 con una inversión
de más de 470 millones de dólares.

Mazda

La automotriz Mazda cuenta con 1 planta en el estado de Guanajuato (Salamanca), esta planta trabaja en la
producción del Mazda 2 y 3 / Engines, desde el año 2016 con una inversión de más de 650 millones de dólares
con alrededor de tan solo 100 empleados.

129 Es una organización relacionada con el Gobierno que trabaja para promover el intercambio mutuo y la inversión entre Japón
y el resto del mundo.
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Nissan

La automotriz Nissan en México es una de las más grandes inversiones automotrices de México con 4 plantas
alrededor del país en los estados de Aguascalientes y Cuernavaca.

Aguascalientes

En este estado cuentan con 3 plantas; una de las plantas ubicada en Aguascalientes, Aguascalientes establecida
en 1992 trabajan con la producción del auto Sentra, Tiida, March, Versa, Note y Engines; otra de las plantas
ubicadas en el mismo municipio establecida en el año 2013 con la producción del Sentra con una inversión de
más de 2,000 millones de dólares; la tercera de las plantas cuenta con la producción de Infinity 2017 y próximamente
con el Mercedes Benz 2018 con una inversión de más de 1400 millones de dólares.

Cuernavaca

Este estado cuenta con una planta establecida desde 1966 trabajando con la producción del auto Tiida, Tsuru y
Pickup Frontier, NV200, NYC taxi, GM City Express y Renault Pickup.

Toyota

La automotriz Toyota cuenta con una planta en Salamanca Guanajuato que empezara con producción en el año
2019 con la producción del auto Corolla contando con una inversión de más de 1000 mil millones de dólares.

La inversión automotriz japonesa en México es muy representativa para la economía del país, de acuerdo
a la información anterior es claro que la industria automotriz es en su mayoría proveniente del país asiático, con
proyectos ya existentes y futuros de las plantas mencionadas.

Conclusión

México es un país que puede ser considerado puente para muchas industrias por su posición geográfica estratégica,
y en el ramo automotriz se puede decir lo mismo, siendo esta industria una de las más importantes del país, las
instituciones gubernamentales proporcionan gran atención y recursos al desarrollo que la industria conlleva, por
lo cual representa un foco de inversión para las naciones desarrolladas mismo que se promueve en el país. En
cuanto a la inversión que se ingresa al país principalmente tiene proveniencia de los países norteamericanos
Estados Unidos y Canadá que aparte de la cercanía geográfica hay un tratado existente entre estos.

A partir del TLCAN en México creció la inversión de otros países sobre todo de Japón, este país asiático
que ha tenido en los últimos años un repunte en tecnología a innovación a pasos adelantados, que para el caso
que se analiza es la industria automotriz misma que es una de las bases principales de la relación entre México y
Japón. En general la literatura advierte que la inversión japonesa en otros países tiende aglomerarse, aunque no
existe mucha investigación sobre la aglomeración japonesa en México, si lo existe de Estados Unidos, es por ello
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que se puede observar que aunque este otros país difiera en gran cantidad de cosas con México no se puede
negar que tienen características similares en cuanto a las variables que se analizan como determinantes de la
aglomeración en México como por ejemplo la distancia geográfica y la existencia de plantas japonesas en el país.

La aglomeración de la IED japonesa al sector automotriz mexicano representa un fenómeno que se da por
varias razones pero principalmente existe por el costo de mano de obra que regularmente es un punto que varios
países utilizan en México no solo para el ramo automotriz, por otro lado está la distancia geográfica que antes
mencionada representa un factor para el país asiático de peso. Por otro lado se encuentra la infraestructura en el
transporte que para el caso de México en los lugares que están establecidos los clústeres automotrices se cuenta
con infraestructura de calidad que conecta al país con carreteras muy amplias que pueden recorrer hasta el norte.

Estudiar la aglomeración de la inversión extranjera directa es y seguirá siendo de relevancia para un mundo
cada vez más globalizado y hablando específicamente de Japón es al igual una de las naciones que ha representado
un crecimiento que no se esperaba y que se está aprovechando al máximo.
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RECURSOS HÍDRICOS EN INDIA. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MEDIANTE LOS TRATADOS EN LOS RÍOS INDO Y GANGES

Paola Enriquez130

Introducción

India, debido a su gran densidad demográfica y su gran crecimiento económico en las últimas décadas, es un país
ampliamente estudiado en materia de conservación y maltrato a los recursos naturales, aquí nos enfocaremos en
elementos como paz, conflicto y cooperación por el control de los recursos hídricos.

Primero, es importante situar al país al sur del continente asiático, colindando con Bangladesh, Pakistán,
Nepal y China. Los ríos más largos e importantes en este país son: el Ganges, Indo, Brahmaputra, Mahandi,
Godovari, Krisná, Kaveri, Narmada y el río Tapti. Entre todos estos podemos encontrar 3 de los ríos de mayor
importancia en Asia Indo: 3000 km de longitud y un caudal medio de 6500 m³/s. Río Brahmaputra: 2 900 km
de longitud y un caudal medio de 48 000 m³/s Río Ganges: 2 500 km de longitud y un caudal medio de 14 000
m³/s (Albina, 2008).

Pese a la importancia de estos ríos, los recursos hídricos en India se encuentran en estado crítico gracias a
la contaminación excesiva de los diversos cuerpos de agua, sobre explotación de mantos acuíferos y sequía
generalizada. Como en otros países en el mundo, se ha llegado al punto en el que el acceso al agua potable se
puede garantizar únicamente a aquellos con el más alto nivel económico, es decir, la población rica puede seguir
manteniendo el promedio de agua indispensable mientras que el gran porcentaje pobre, se ha quedado sin
acceso al vital recurso.

Si bien es cierto que se han realizado mejoras en cuanto a los sistemas de agua potable en la última década
dentro del país, es importante señalar que gran parte de la población rural queda fuera dichas mejoras. La
contaminación del agua, es una fuerte problemática en este gigante asiático, ya que se estima que el 21% de las

130 Egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Colima, ha realizado estancias académicas en
la Universidad de DhurakijPundit en Tailandia y en la Universidad de León, en España, tiene una especialidad en medio
ambiente, gestión y sustentabilidad y actualmente, es alumna del Doctorado en Ciencias Sociales de la misma institución. Ha
participado en proyectos relacionados con la sustentabilidad de los recursos hídricos en el estado de Colima y desarrolla una
investigación sobre cooperación internacional descentralizada en cuencas hídricas.
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enfermedades en el país están relacionadas con el agua. Además, sólo el 33% de la población tiene acceso al
saneamiento tradicional.

Según The Water Project, un proyecto encargado de estudiar y resolver problemas relacionados con el
agua en el mundo, indica que en el particular caso de India, está atravesando una crisis hídrica debido a la mala
planificación gubernamental, el aumento de la privatización de las empresas, los desechos industriales y humanos
y la corrupción gubernamental. Además, se espera que la escasez de agua en la India empeore ya que se espera
que la población total aumente a 1.600 millones para el año 2050. Con ese fin, se puede predecir que la escasez
mundial de agua se convierta en la principal causa de conflicto político nacional en el futuro, y el pronóstico para
India no es diferente. En una nota positiva, algunas áreas de la India son afortunadas de tener un clima relativamente
húmedo, incluso en las regiones más áridas. Sin embargo, sin programas de captación de lluvia en su lugar, la
mayor parte del agua se desplaza o se seca en lugar de usarse. En estas áreas, la recolección de lluvia podría ser
una solución para la recolección de agua. El agua recolectada se puede utilizar inmediatamente para la agricultura,
y con mejores prácticas de filtración para reducir los patógenos transmitidos por el agua, también disponible
rápidamente para el consumo humano (The Water Project, 2007).

El sur de Asia probablemente, podría apostar por cooperación regional en cuestiones de agua y clima
debido a que cuenta con una gran diversidad de recursos naturales y, en su mayoría, enfrentan diversos problemas
actuales, especialmente contaminación y sobre explotación.

En materia de cooperación internacional, primero, es necesario mencionar una definición para fines de
comprender algunos tratados y acciones de cooperación que se abordarán a continuación. La siguiente definición
fue formulada en 2011 por la Cancillería de México:

El término Cooperación Internacional se refiere al conjunto de acciones que derivan de los flujos de intercambio
que se producen entre sociedades nacionales diferenciadas en la búsqueda de beneficios compartidos en los
ámbitos del desarrollo económico y el bienestar social, o bien, que se desprenden de las actividades que
realizan tanto los organismos internacionales que integra el Sistema de las Naciones Unidas como aquellos de
carácter regional, intergubernamentales o no gubernamentales, en cumplimiento de intereses internacionales
particularmente de nidos. La Cooperación Internacional así descrita se entiende como la movilización de
recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para promover el desarrollo internacional (SRE, 2011).

Sachs (2005) plantea que la cooperación para el desarrollo es una herramienta efectiva en la lucha contra
la pobreza, siempre y cuando se asuma un horizonte temporal apropiado, no se repitan los errores pasados, se
cuente con los recursos necesarios, se definan metas claras y se cree una coordinación internacional eficaz.
Según él, «lo cierto es que podemos ayudar a garantizar el desarrollo económico adecuado de los países más
pobres. Y debemos hacerlo por nuestro interés» (Sachs, 2006).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), La cooperación
en materia de recursos de tierras y aguas está motivada por la escasez, la degradación y la economía. Es necesario
aumentar el acceso y la productividad, y garantizar que la tierra y el agua sigan siendo un conducto para el
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crecimiento agrícola y económico y para el avance general del bienestar humano. El sistema de las Naciones
Unidas (ONU) desempeña un papel importante y único en la cooperación internacional con respecto a la gestión
de los recursos de tierras y aguas. Ha facilitado una serie de reuniones clave sobre el tema y ha ayudado a
establecer una gama de organizaciones internacionales y programas centrados en una gestión mejorada y un
mejor apoyo a la tierra y el agua. Como resultado, la cooperación internacional en materia de tierra y agua ha
aumentado, en particular después de la Conferencia de Estocolmo de 1972 y la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 (CNUMAD). Varios organismos de las Naciones
Unidas, incluidas la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y las Instituciones de Bretton Woods tienen el
mandato o comparten responsabilidades para promover y coordinar los recursos naturales y las políticas y
actividades ambientales. El proceso consultivo de las principales convenciones de las Naciones Unidas sigue
estableciendo las reglas para la gobernanza mundial de la tierra y el agua seleccionando opciones de política,
definiendo estrategias y definiendo objetivos. (Nkonya et al, 2016)

Para poder centrarnos en el tema de recursos hídricos, es necesario señalar que el agua podría ser un
recurso estratégico para el estallido de conflictos internacionales relacionados con su control, con respecto a
esto, India ha manifestado que la comunidad internacional debería tratar de hacer del agua un “impulsor de la
cooperación” y no sólo trabajar por el aseguramiento de la disponibilidad del recurso (ONU, 2016). Ahora bien,
¿por qué India puede ser considerado como un país muestra para resolver diversas problemáticas de la población
relacionadas con el acceso al agua? Parte de la respuesta proviene de que uno de los tratados más antiguos
donde se han resuelto controversias por el control de los recursos hídricos es el Tratado sobre las aguas del Indo,
firmado en 1960 y el caso de la cuenca del río Ganges, que serán abordados a continuación:

Cooperación India-Pakistán. El caso del río Indo.

Las relaciones entre Pakistán e India en cuestión de cooperación internacional están representadas principalmente
por cuestiones de medio ambiente, es decir, por los ríos que los dos países comparten, también, se puede afirmar
que las viejas disputas entre ambas naciones han estado presentes desde hace años atrás por dicho control de
recursos. El caso de la cooperación internacional entre India y Pakistán es un caso de estudio sobresaliente por
ser considerado uno de los pioneros en tratados internacionales marcando el comienzo de una etapa de
cooperación.

Este río es el más importante de Pakistán y de los principales de la India, Originario de la meseta tibetana
del oeste de China, en la Región Autónoma del Tíbet. Desemboca en el mar Arábigo, cerca de la ciudad portuaria
de Karachi en Sind.

Cachemira es una región que ha sido fuente de conflicto principalmente entre India y Pakistán, comenzó
justo después de la partición de la India en 1947. China a veces ha jugado un papel menor El traspaso de esta
región a la India otorga a Nueva Delhi el control de la cabecera del río Indo, cuyo río es la más importante para
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Pakistán como se ha mencionado anteriormente. En 1948, Eugene Black, entonces presidente del Banco Mundial,
ofreció sus servicios para resolver la tensión sobre el control del agua. En los primeros días de la independencia,
el hecho de que la India fuera capaz de cerrar los canales de Central Bari Doab en el momento de la temporada
de siembra, causó un daño significativo a las cosechas de Pakistán. Numerosos países temen que se desate una
guerra mundial por las recientes disputas con estos países por el control del Indo (Siddiqi, 2012).

Algunos años después y gracias a diversos esfuerzos, un tratado de cooperación entre los dos países fue
firmado en 1960. Este tratado, tenía como objetivo dividir las aguas del río Indo entre las partes. En virtud del
mismo, la India y el Pakistán crearon dos puestos permanentes de Comisionado para Aguas del Indo, uno en la
India y otro en el Pakistán, que son representantes de los respectivos gobiernos para todas las cuestiones derivadas
del tratado y canal de comunicación con respecto a la aplicación del Tratado. Los dos comisionados juntos
forman la Comisión Permanente del Indo (PIC). El PIC realiza reuniones periódicas y también lleva a cabo visitas
de inspección a proyectos y obras en India y Pakistán. La comisión está integrada por dos comisionarios designados
uno por cada parte. Los comisarios, que deben ser ingenieros especializados en hidrología tienen los deberes y
las responsabilidades que le asigne cada uno de sus gobiernos. Las reuniones de la Comisión son, al menos, una
vez por año y cuando lo solicite un comisionado (Aguilar e Iza, 2009).

Entre las funciones del tratado indo, podemos encontrar: establecer mecanismos para implementar el
tratado, promover cooperación, promover estudios y elaborar informes respecto a cualquier inconveniente que
se suscite respecto al desarrollo de las aguas sobre las cuales aplica el tratado, resolver cualquier cuestión que se
suscite entre las partes, realizar inspecciones regulares de los trabajos y las obras que se ejecuten en el marco de
tratado, entre otras.

También, como elemento de vital importancia, se debe señalar que cada vez que un Estado parte se
proponga construir una obra de ingeniería que pueda interferir con las aguas reguladas por el tratado, deberá
notificar al otro Estado parte y entregarle cualquier información relevante que se vincule con las obras. Como un
gesto de buena voluntad, ambos países compartieron datos y estudios de los ríos Chenab, Ravi, Sutlej y Tawi
para poder llevar a cabo medidas anticipadas de advertencia de inundaciones, esto durante el año 2009.

El potencial de cooperación es inmenso y sus beneficios, ya sean económicos, sociales o medioambientales,
son considerables. Todos los sistemas de distribución de agua son complejos, tanto los sistemas gestionados a
nivel local o nacional como las cuencas hidrográficas transfronterizas o los sistemas que dependen de los ciclos
naturales del agua. Lograr una adecuada gestión de cuencas requiere de la participación de muchas partes:
consumidores, gestores, expertos y encargados de la toma de decisiones.

La cooperación en la esfera del agua es crucial no sólo para garantizar una distribución equitativa de este
recurso fundamental, sino también para promover las relaciones pacíficas dentro y entre las diferentes poblaciones.
A nivel gubernamental, esta cooperación puede traducirse en colaboración entre diferentes ministerios. A nivel
local, los usuarios pueden cooperar a través de las asociaciones de consumidores. Es posible, además, crear
órganos de gestión conjunta para administrar recursos compartidos por varios países. Y a nivel internacional,
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varios organismos de la ONU pueden trabajar junto s para promover la gestión sostenible del agua en todo el
planeta (Gupta, 2008).

Según Peter Gleick, experto del Pacific Institute, los conflictos por la falta de agua han aumentado en
número en diversas partes del mundo, Sin embargo, Cachemira podría ser uno de los casos más peligrosos. De
acuerdo a un reciente informe de Naciones Unidas, los recursos hídricos de Pakistán han caído de 5.000 metros
cúbicos por persona en los años 50 a 1.420 actualmente, una cifra que se acerca peligrosamente al umbral en el
que la escasez de agua se convierte en un impedimento para el desarrollo económico y en un peligro para la salud
de la población. India, con 1.750 metros cúbicos por persona, tampoco está en mejores condiciones. Y la
enorme población de ambas naciones sigue creciendo. Además, como la gran parte del agua proviene de los
glaciares –en desaparición- de los Himalayas, son países muy vulnerables al cambio climático. (s/a 2016).

Cooperación India-Bangladesh. El caso de la cuenca del río Ganges.

El sistema Ganges / Brahmaputra tiene la tercera descarga más grande del mundo y la más grande carga de
sedimentos en el mundo, 1,086,000 ft³ / sy 1840 millones de toneladas al año; es alimentado por el deshielo
glacial entre los meses de abril a junio. Las sequías son comunes en la estación seca, es cuando el flujo del
Ganges a Bangladesh alcanza apenas 55000 pies³ / s, por lo que la necesidad de agua se incrementa, especialmente
para el riego de cultivos (Datos básicos, Macalester College, s/f).

Como todo sistema fluvial compartido, el Ganges ha sido motivo de conflictos internacionales. Las disputas
se remontan a 1947, con la independencia. En 1951, el gobierno de la India anunció que levantaría la presa de
Farakka, en el Ganges, en la provincia de Bengala, cerca de la frontera de Pakistán Este. El objetivo era trasvasar
por medio de un canal, agua al río Hoogle y al puerto indio de Calcuta que corría el peligro de que el limo lo
inutilizara. Necesitaban agua suficiente para lavar el limo del puerto, pero esto perjudicaba a Pakistán. Este, que
dependía del Ganges y del Brahmaputra. Los pakistaníes pidieron una solución internacional pero la India decía
que el agua era suya y podía disponer de ella.  “La presa fue construida para desviar el agua del río Ganges al río
Hooghly durante la estación seca de enero a junio, y con ello eliminar el sedimento acumulado que en los años 50
y 60 fue un problema en el puerto de Kolkata en el río Hooghly. Bangladesh afirma que sus ríos se estaban
secando debido al exceso de extracción de agua por parte de India” (Sudha, 2006).

En 1971, Pakistán Este se independiza de Pakistán Oeste, transformándose en Bangladesh. La India
ayudó a los bengalíes en su lucha por la independencia. Esto facilitó que se llegará a un acuerdo sobre el Ganges,
formándose una Comisión Fluvial Conjunta Indo-bengalí.

Con este suceso histórico, una Comisión Conjunta de Ríos Indo-Bangladesh (CCI) está funcionando
desde 1972 con el objetivo de mantener el enlace para asegurar el esfuerzo conjunto más efectivo para maximizar
los beneficios de los sistemas fluviales comunes que encabezan los Ministros de Recursos Hídricos de ambos
países. Los primeros ministros de la India y Bangladesh firmaron un tratado el 12 de diciembre de 1996 para
compartir las aguas del Ganges. El Tratado permanecerá en vigor por un período de treinta años para ser
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renovable por consentimiento mutuo (hasta el año 2026 aproximadamente según las firmas). Se ha establecido
un Comité Conjunto para implementar, realizar inspecciones conjuntas y monitorear los arreglos de compartición
en Farakka en India y en Hardinge Bridge en Bangladesh para la estación seca (enero a mayo) cada año.

También, un gran logro de cooperación y muestra de buena voluntad, se puede observar en flujo de
informaciones para poder prevenir alguna inundación y los acuerdos de advertencia, además de los datos del río
Teesta, Manu, Gumti, Jaladhaka y Torsa, etc. La transmisión de información sobre predicción de inundaciones
desde la India durante el monzón, que se está suministrando sin costo, ha permitido a las autoridades civiles y
militares de Bangladesh trasladar la población afectada por las inundaciones a lugares más seguros.

Según el artículo II de este tratado entre India y Bangladesh, los dos gobiernos reconocen la necesidad de
cooperar entre sí para encontrar una solución al problema a largo plazo de aumentar los caudales del  Ganges
durante la estación seca.

En la tabla siguiente, la cuál se encuentra dentro del tratado entre el gobierno de la República Popular de
Bangladesh y el gobierno de la República de la India sobre la compartición de las aguas de ganga / ganges en
farakka se observa la disponibilidad de la presa Frakka,  sujeto a la condición de que India y Bangladesh reciban
cada uno 35,000 cusecs (pies cúbicos por segundo) de agua garantizados en períodos alternos de 10 días
durante el período del 11 de marzo al 10 de mayo (epoca de sequía).

Bangladesh protestó contra la acción unilateral de la India en la cumbre del Movimiento de los Países No
Alineados y en la 31ª sesión de la Asamblea General de la ONU de 1983. A instancias de otras naciones y de los
Estados Unidos, India y Bangladesh acordaron reanudar el diálogo, pero sin resultados (Haq, 2002). Sin em-
bargo, la presencia de terceras partes ayudó a llamar la atención de otras instituciones u organismos internacionales
que interviniesen en el conflicto y ayudaran a un más justo abastecimiento de agua.

No obstante, la relevancia de la megacuenca Ganges-Brahmaputra-Meghna como la segunda región
hidráulica más grande del mundo y una de las regiones más densamente pobladas con 54 ríos que cruzan la
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frontera entre India y Bangladesh, sólo se ha avanzado en un acuerdo bilateral entre los dos países, el del río
Ganges.

En el año de 1996 las negociaciones  en torno al Ganges y su afluencia avanzaron y hubo cambios
importantes, en ese año se firmó el Ganga Water Treaty para compartir las aguas de la cuenca, aliviando con ello
las tensiones en las relaciones entre ambos países. El acuerdo incentivado por el diálogo político entre los dos
tuvo la interferencia de otros actores como el Partido Nacionalista de Bangladesh que continuaba inconforme,
asegurando que India estaba extrayendo excesivamente los recursos hídricos de esta cuenca transfronteriza y
que la cantidad de agua asignada a Bangladesh no era suficiente; India respondió con el mismo argumento, el
agua que ellos extraía no resultaba suficiente para el funcionamiento de todas sus actividades, incluyendo las
necesidades de maniobra en el Puerto de Calcuta y de la Corporación Nacional de Energía Térmica de Farakka
que necesitan mayor cantidad de agua para operar.

El Tratado firmado en 1996, dividía el flujo de agua sin considerar los valores y usos diferenciados del río
entre los dos países. Ni siquiera toma en consideración a Nepal, el país ribereño ubicado más arriba, lo que
significa que no contiene un amplio enfoque sobre la gestión de los ríos, ni tiene en cuenta los efectos del uso
aguas en todos los territorios. “El Tratado del Ganges es un acuerdo de reparto del agua en su sentido más
primitivo: es únicamente un arreglo para la asignación volumétrica del caudal del río en la estación de sequía”
(Hanasz, 2014).

El Tratado del Ganges ilustra que un acuerdo legalmente vinculante no necesariamente implica una
cooperación significativa entre las partes. El tratado favorece el estado hidrohegemónico (India) y consolida el
status quo sin crear una comunidad de interés en la gestión compartida del río, dejando a Bangladesh con
numerosas preocupaciones y problemas sin resolver (Hanasz, 2014).

Sin embargo, y a pesar de que el Tratado incluye conceptos como necesidad en lugar de derecho al agua,
enfatizando actividades económicas en lugar de derechos humanos, éste ha servido para promover otras plataformas
de diálogo. Posterior a la firma del Tratado se creó un Comité Conjunto de Expertos para estudiar los otros ríos
resaltando la importancia de Teesta. En el año 2000, Bangladesh presentó un estudio y propuesta sobre Teesta,
mismo que fue aceptado por India y Bangladesh en 2010.

En las conversaciones mantenidas entre India y Bangladesh en el marco de la Comisión Fluvial Conjunta,
en septiembre de 2003, India aceptó incluir a Bangladesh en las discusiones futuras acerca del controvertido
proyecto fluvial, valorado en 200.000 millones de dólares estadounidenses (172.000 millones de euros), que
aportaría agua para la irrigación desde las cuencas del Ganges, Brahmaputra y Meghna a Haryana y Gujarat. En
febrero de 2004, Bangladesh solicitó al Gobierno de la India que, antes de iniciar el proyecto, llevara a cabo una
evaluación del impacto sobre el medio ambiente y la biodiversidad, avanzando con ello en encontrar una solución
al conflicto (DMACE, S/F).

En 2011, durante la visita del entonces primer ministro de India, Manmohan Singh a Dhaka, se acordó una
nueva fórmula para compartir las aguas de Teesta entre los líderes políticos de los dos países. Pero la primera
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ministra de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, que estaba entonces en una coalición con el gobierno de la
Unión, se opuso al acuerdo. Incluso cuando el gobierno de Narendra Modi aceptó el nuevo acuerdo entre India
y Bangladesh, Banerjee no lo hizo. En 2015, durante la visita de Modi a Dhaka para intercambiar los documentos
ratificados del Acuerdo de Límites Terrestres entre India y Bangladesh, Banerjee mantuvo silencio sobre el tema
de compartir las aguas de Teesta (Ver The Wire, 2017), Así, “[l]os matices de la hidropolítica interestatal en India
también muestran que la resolución de disputas, los mecanismos e instituciones no son inmunes a la política y que
el contexto político debe considerarse al abordar los conflictos por el agua” (Hanasz, 2015).

En la negociación sobre agua entre India y Bangladesh ha prevalecido la idea de que la ganancia de uno
es la pérdida del otro, no obstante, el incremento de la participación de otras instituciones puede cambiar el
paradigma en la administración del agua, particularmente para India que está embarcada en grandes proyectos
de desarrollo incentivando una dinámica en la mesa de negociación basada en el pensamiento de suma positiva.

El Banco Mundial, ha sido un actor clave para encontrar una solución a los desacuerdos entre las partes.
El Proyecto Nacional de la Cuenca del Río Ganges por un monto de US$1000 millones está ayudando a la
Autoridad Nacional de la Cuenca del Río Ganges (NGRBA, por sus siglas en inglés) a fortalecer la capacidad
de las instituciones con el fin de mejorar el aspecto del afluente. Además, está entregando financiamiento para
inversiones en infraestructura clave en los cinco estados por donde pasa el cauce principal: Uttarakhand, Uttar
Pradesh, Bihar, Jharkhand y Bengala Occidental (Banco Mundial, 2015).

El proyecto del Banco Mundial en cuencas transfronterizas como esta, tiene el objetivo de desarrollar
instituciones para que la comunicación entre ambos países se desarrolle y se mantenga, incentiva también el
monitoreo de la calidad del agua y la entrega de asistencia técnica para los proveedores de servicios de la
ciudad y los reguladores en materia de medio ambiente. El proyecto tiene también el objetivo de invertir en la
infraestructura que ayude a una gestión integral del agua por medio del tratamiento de aguas residuales, del
control de la contaminación industrial, de la gestión de residuos sólidos y del desarrollo de la zona ribereña.
Con ello este proyecto pretende incentivar el diálogo, el uso justo del recurso acuífero y el desarrollo en las
comunidades ribereñas del Ganges.

En esta región aún falta mucho por hacer. Todo apunta a que la densidad poblacional seguirá en aumento,
así como los problemas por el acaparamiento de agua. No existe aún una propuesta clara sobre el tipo
correcto de mecanismo institucional de cooperación regional, incluyente y flexible que dé respuesta a las
necesidades de ambas partes; tampoco existe una evaluación de los costos y beneficios que podrían evolucionar
con la variedad de dinámicas hidropolíticas de la cuenca; es decir, cada parte está trabajando con sus propias
políticas para aprovechar los recursos hídricos que tienen, lo cual deja con ventajas a India  (Bandyopadhyay
et al, 2009).
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COSPLAY, APROPIACIONES TRANSCULTURALES, CUERPOS HETEROTÓPICOS

Y PAISAJES DE AFICIÓN

Laura Ivonne Quiroz Castillo (ENAH-CESJM)131

Introducción

El cosplay o “juego de disfraces”, es una práctica de aficionados que consiste en disfrazarse y adoptar la gestualidad
de algún personaje de la ficción popular contemporánea, se ha convertido en una de las caras más festivas de las
comunidades de afición de anime y manga. Particularmente tras el boom de estos productos culturales y su
afición en los años 90’s, y tras el establecimiento del concurso internacional de cosplay, World Cosplay Summit,
celebrado anualmente en Nagoya Japón, el cosplay se ha convertido en una de las prácticas más recurridas para
hacerse destacar y desplazarse dentro de una comunidad de afición cada vez más extensa y compleja en sus
relaciones internas y externas.

El objetivo de esta ponencia es abordar la práctica del cosplay como un doble proceso de interacción
simbólica y social, a partir del cual, no sólo se reelaboran imaginarios de otras latitudes, sino se construyen
paisajes transculturales y translocales. Para ello se hará un análisis del cosplay, partiendo en primera instancia, de
su concepción como práctica de fans; es decir, un proceso de interpretación, apropiación y reelaboración de un
texto a partir de las experiencias de vida y estéticas del aficionado; en segunda instancia como puesta en escena
y su inserción en la dinámica sociocultural glocal de las comunidades de fans de anime y manga en México. De
esta manera, siguiendo la propuesta de Anett (2014), se concebirán las comunidades de afición dispersas en el
globo, como escenarios constituyentes de lo que Appadurai llama “paisajes culturales”; es decir, “formas irregulares
de flujos de globalización plasmados en  lugares físicos e imaginarios, significados a través de la experiencia
personal de quienes los recorren”.

131 Laura Ivonne Quiroz Castillo es Licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (2015). Desde
2011 es miembro fundador del Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México, donde colabora como investigadora
y coordinadora general. Sus áreas de interés son los estudios de fans, la antropología de los medios y la antropología del juego
y del performance.
Contacto: lauraivo@hotmail.com
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El cosplay como práctica de aficionados

De acuerdo con Fiske (1992), Hills (2002) y De Kosnik (2015), las prácticas de aficionados pueden entenderse
tanto como actos lúdicos y performativos en los que los aficionados comunican a sus pares, a través de diferentes
códigos sensoriales, lo que se vive, se está viviendo o pensando de un texto, imprimiéndole su propia interpretación,
y transformándolo no sólo en una nueva obra derivada, sino en todo un fenómeno social. Por lo que, al integrar
y articular una serie de afectividades, códigos, capital cultural, relaciones simbólicas e interpersonales; no sólo
comunican y propician diferentes experiencias dentro y a partir de la afición, sino también sostienen, distinguen,
dan forma y coherencia a los grupos sociales generados en torno a ellas. Debido a la diversidad de formas de
expresión tanto verbales como no verbales, se pueden mencionar distintos tipos de prácticas de aficionados, que
van desde el comentario de una obra, hasta la reelaboración de la misma a través de medios gráficos (fan art,
dojinshi), sonoros (covers, fandub), literarios (fanfics), audiovisuales (animaciones amateur, videos musicales),
performativos (cosplay, wota-gei, imitaciones), entre otros.

En el caso del cosplay, sus practicantes se valen de la máscara y del disfraz para creer y hacer creer que
son aquellos personajes que constituyen ya sea ideales a ser, o posibilidades de actuar frente a situaciones
críticas, de placer o de dolor. En este sentido, en el disfraz convergen las dimensiones lúdicas y performativas de
la práctica; ya que en su doble condición de objeto real y tangible y objeto de ilusión, permite tanto al actor como
al público, transitar entre dos realidades: de facto e imaginaria. Por una parte, permite a su portador desplazar
por un momento su identidad e integrar en su cuerpo a ese otro a quien interpreta (Biet, 2007). Por otra, al hacer
referencia a otros universos y realidades, el atuendo de fantasía convierte cualquier espacio en un escenario que
envuelve, al menos en un grado psicológico, a actores y espectadores en una situación extraordinaria; permitiéndoles
así, convertir los cuerpos, personajes y espacios en elementos de juego y de ilusión, y así poder actuar de otra
manera y experimentar situaciones que en la vida real o cotidiana no se podría. De esta manera, se puede
interpretar el uso del atuendo de cosplay de diferentes formas: en el plano subjetivo, como la apropiación del
otro en sí, al poder modificarlo, manipularlo y hacer versiones alternativas para hablar de sí; o como la posesión
de sí por el otro, al poder experimentar tanto el personaje como su universo, y re-experimentar el impacto y
vínculo afectivo causado por éstos. En el plano social, como la representación de una narrativa, o como frontera
comunal; ya que no sólo se hace uso el imaginario colectivo del fandom, sino que al hacerlo se da visibilidad a un
espacio y un ambiente en común. Así, al permitir tanto a practicantes y espectadores a re-experimentar, re-vivir,
re-crear, re-significar y re-hacer su objeto de afición y las realidades en las que se inserta, no sólo se contribuye
a la actualización del imaginario de grupo, sino también se crea o se reafirma un deseo de pertenencia a una
comunidad con intereses similares a los propios, incitando a los demás miembros a participar y a contribuir en su
mantenimiento y expansión.

Aficiones y prácticas transnacionales

Podría entenderse la recurrencia y centralidad del cosplay dentro de todo fandom, gracias a que su poder
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simbólico actúa tanto sobre el cuerpo de sus portadores como sobre sus espacios de acción; no obstante, la
popularidad de esta práctica no se desarrolló de manera notable sino hasta hace aproximadamente veinte años.
Si bien el cosplay como práctica de fans tiene una historia de más de ochenta años, su recurrencia y notabilidad
ha dependido de diversos factores materiales, sociales, mediáticos, económicos y hasta políticos.

Según Feldman (s/f), y Lotecki (2012) el disfraz de afición tiene sus orígenes en la primera convención de
ciencia ficción y fantasía, WorldCon132, celebrada en Nueva York en 1939. En dicho evento, dos miembros del
medio editorial de este género, Forrest J. Ackerman y Myrtle Rebecca Douglas, asistieron al evento vestidos con
atuendos inspirados en el filme de 1936 Things to Come y en el arte de Frank R. Paul; hecho que atrajo la
atención de los demás asistentes, motivándolos a disfrazarse en ediciones posteriores e instituir la práctica dentro
de toda convención. A partir de entonces, la actividad conocida como “mascarada” se fue desarrollando por 45
años dentro de los fandoms de cultura pop anglosajona, dando pie al surgimiento de nuevas modalidades de la
práctica del disfraz, así como reglas de la misma.

Uno de los principales factores de cambio fue el desarrollo mediático y su papel en la masificación de la
imagen. En un inicio, los disfraces eran creaciones inspiradas en las descripciones de la literatura fantástica y de
ciencia ficción, así como en el arte de las tiras cómicas. Pero en la medida en que se desarrollaron los medios y
técnicas de producción visual y audiovisual, y que estos fueron integrados a la industria del entretenimiento,
hubieron mayores referencias para la representación de personajes y apego a los mismos. Más aún, tras la mayor
accesibilidad de la población a medios de comunicación y de entretenimiento, el principal punto de atracción de
las convenciones pasó de encontrarse en la circulación y discusión de las obras de referencia, a la exhibición de
la producción de los aficionados. De esta manera, en la medida en la que la práctica del disfraz adquirió más
participantes, se volvió más competitiva, estableciendo en la WorldCon de 1950 los concursos de disfraces,
actividad que hoy en día es una de las más esperadas en cada convención.

Es hasta 1984, que la práctica del disfraz de afición es introducida por el periodista Nobuyuki Takahashi
en la entonces emergente cultura otaku133. Se dice que en su reportaje sobre la WorldCon de ese año, impresionado
por las actividades de mascarada, alentó  a sus lectores a asistir a la Comiket  disfrazados de sus personajes
favoritos de manga y anime. Sin embargo, tuvo que rebautizar la práctica con el nombre de cosplay, ya que el
término “mascarada” hacía referencia a una fiesta de máscaras de la aristocracia, lo cual no correspondía a la
práctica de fans adoptada (Winge, 2006: 66-67). Así, tras la explosión mundial del interés por el anime y manga,
se incrementó considerablemente la cantidad de aficionados disfrazados de estos géneros, y pronto se refirió a

132 Según Feldman, la WorldCon es considerada la madre de las convenciones en Estados Unidos, ya que en ella no sólo se
instituyeron las actividades y prácticas de fans que suelen incluir en las convenciones; sino que gracias a que este evento
cambiaba de ciudad sede cada año, los fenómenos de afición y sus prácticas se difundieron a lo largo y ancho de este país y del
Reino Unido.
133 Fenómeno sociocultural en Japón relacionado con la afición mediática, en la que los jóvenes adeptos, pertenecientes a la
primera generación desligada de las experiencias de la guerra y la posguerra, encontraron en la ficción directrices sociales
alternas a los discursos políticos e ideológicos por los que se rigieron  las generaciones predecesoras (Otsuka, 2017).
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esta práctica con el término de cosplay, de ahí la estrecha relación que tienen estos dos fenómenos. Más aún,
esta práctica, junto al anime y manga¸ se ha convertido en embajadora cultural del Japón, particularmente tras
el impulso de la política del Cool Japan por parte del gobierno japonés; y dentro de este contexto, la creación del
World Cosplay Summit, iniciativa de TV Aichi para “ofrecer un intercambio cultural a participantes de más de
20 países, a través del anime, manga y cosplay” (World Cosplay Sumit, 2014).

En el ámbito nacional, el cosplay llegó a nuestro país en la década de los 90’s casi a la par de las primeras
convenciones nacionales de cómics. Estos espacios, tratando de reproducir el espíritu de sus similares en Estados
Unidos, integraron una oferta de entretenimiento que incluía la compra-venta y exhibición de productos relativos
al cómic y la cultura pop, así como espacios de discusión y prácticas de fans; dentro de las cuales, si bien
proliferaba el dibujo y el modelismo, “se llegaba a encontrar uno que otro disfrazado” (Gantús, 2008; Hernández,
2009). Como mencionan algunos cosplayers veteranos, se ignoraba el nombre de la práctica y su procedencia;
ya que simplemente se sentían “contagiados” por el deseo de evocar a sus personajes favoritos, no importando
su origen (Martínez, 2005). No obstante, tras el boom de anime y manga dentro del emergente fandom
mediático mexicano, así como la promoción del uso del disfraz por parte de los organizadores de convenciones,
fue que esta práctica fue reconocida como parte de la cultura pop japonesa; dentro de la cual ya estaba integrada
y naturalizada bajo el nombre de cosplay (Quiroz, 2015).

Al igual que en Estados Unidos, Japón y otras partes del mundo, en México, la popularidad del cosplay ha
ido aumentando con el tiempo volviéndose más competitiva; sobre todo a partir de la mayor accesibilidad a
Internet, el desarrollo de nuevas plataformas de comunicación y la apertura de vías de comercio global134, que
han favorecido la circulación y alcance los medios, materiales y técnicas para una mejor elaboración de disfraces.
Además, la inclusión de actividades de cosplay en cada evento de fans, y la participación desde 2007 de México
en la World Cosplay Summit, ha hecho que esta actividad se convierta en uno de los medios más recurridos
para destacar y desplazarse dentro y entre las redes de fans a diferentes escalas; permitiendo a sus participantes
viajar, establecer contactos en varias partes del mundo e intercambiar impresiones en torno a la práctica y el
objeto de afición.

De la puesta en escena a los paisajes de afición

Cabe aclarar que al igual que en otras prácticas de aficionados, si bien el involucramiento en el cosplay responde
principalmente al disfrute de la autoabsorción en la experiencia lúdica, también una de las principales satisfacciones
es el reconocimiento y distinción social obtenido a partir del quehacer de los aficionados (Quiroz, 2015); por lo

134 Se estima que  la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tuvo considerable repercusión en la emergencia
y desarrollo de los fandoms en México, considerando que la difusión en nuestro país de la cultura pop japonesa y de sus
prácticas de aficionados, se dio de manera triangulada vía Estados Unidos. En  primera instancia, al tener mayor contacto con las
redes de afición de dicho país, en segunda, al facilitar la difusión de productos de entretenimiento en las redes de telecomunicación,
y en tercera, al facilitar el intercambio de productos entre y a través de ambos países.
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que la expresión de sí a través de ese otro, queda bajo el escrutinio de la mirada del espectador, quien califica qué
se hace con el texto, cómo se hace y el tipo de experiencia generada a partir de él entre los aficionados. Tal como
apuntan Fiske (1992) y Hills (2002) en una relectura de Bourdieu, dicha distinción y reconocimiento social
depende de la acumulación y manejo de los capitales simbólicos circulados dentro del fandom; es decir,  de
diferentes materializaciones de “energía social”, tales como el honor el prestigio, la notoriedad, los contactos, el
conocimiento, la dedicación o el desarrollo de habilidades expresivas, que cuando son ostentadas en contextos
y condiciones específicas, producen determinados efectos en las interacciones sociales que se desarrollan dentro
de él. Ahora bien, retomando a Goffman (2004), dicho manejo de capitales está estrechamente vinculado a las
impresiones y reacciones que los actores deseen generar sobre sus interlocutores.

De esta manera, si bien en el cosplay  existen reglas preestablecidas como directrices de participación,
tales como: 1) apego con la imagen del personaje y coherencia interpretativa con el mismo, 3) apego al universo
narrativo del personaje 4) participación directa en la manufactura del disfraz; éstas pueden ser flexibles antes, o
durante la puesta en escena. En ocasiones, cuando los cosplayers no cuentan con el tiempo o las habilidades
suficientes para confeccionar sus propios atuendos, recurren a los servicios de cosmakers, cosplayers
experimentados y conocedores del manejo de diversos materiales y técnicas de maquillaje para una adecuada
interpretación.  En el ámbito interpretativo, si bien el cuerpo podría parecer limitante para representar un personaje,
tal como es el caso de cosplayers cuyo fenotipo o sexo no corresponde al del personaje referido; gracias al
disfraz y a la dimensión lúdica de la práctica, puede darse plasticidad a la imagen corporal tanto del intérprete
como del personaje. De esta manera, surgen variaciones no sólo temáticas sino categóricas dentro del cosplay
ligadas ya sea a variaciones en imagen: de fenotipo, crossplay135, genderbend136; o de interpretación del personaje
para hacer un comentario sobre él, su universo narrativo o de otros contextos, llamar la atención del público
mediante la comicidad, el drama, el enternecimiento, la sensualidad o lo grotesco. Ahora bien, cabe apuntar a
pesar que las autopercepciones y heteropercepciones de sí y del otro son trastocadas por la condición de
ambigüedad y seducidas por la ilusión que ofrece la práctica, también son formadas por las expectativas y
educadas bajo los cánones estéticos y bioculturales (Valenzuela, 2009) de la sociedad en la que se desenvuelven
los aficionados. De ahí que a partir de este entrecruce de miradas surjan conflictos en torno a la correspondencia
de la imagen corporal del intérprete con el personaje interpretado, ya sea en cuestiones de talla, color de piel o
de género. O bien, de la ponderación de la estética corporal del ejecutante sobre su trabajo interpretativo y/o
creativo. Y del mismo modo, en torno a la correspondencia del comportamiento y gestualidad tanto del intérprete
como de sus interlocutores, y su valoración como comportamiento subversivo, transgresivo o incluso permisivo137.
En este sentido, el cosplay en la acepción turneriana (1987) del acto lúdico y performativo, es un espacio de
diálogo y conciliación a partir del cual tanto el individuo como la sociedad se ven a sí mismos.

135 Hacer cosplay de un personaje del sexo opuesto.
136 Interpretar a un personaje del sexo opuesto en la versión del sexo del cosplayer.
137 Cabe señalar que se han generado conflictos y debates en torno a actos de acoso sexual y bullying que han sido cada vez más
denunciados dentro de la afición.
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Para la mayoría de los cosplayers, es el escenario pero sobre todo la competencia, el medio más recurrido
para ganar notabilidad, prestigio y proyección dentro de la comunidad; ya que, su exposición en éste les da más
visibilidad y posibilidad de ser recordados y reconocidos. Además, les da la oportunidad de viajar tanto al
interior del país como fuera de él, sea en calidad de participantes en concursos mayores o bien como invitados en
otras convenciones, donde suelen compartir sus experiencias y participar como jurados. No obstante, debido a
la mayor participación con diferentes tipos de interlocutores, y un entrecruce de miradas menos regulado, algunos
cosplayers han encontrado en las interacciones espontáneas fuera del escenario, diversas formas inesperadas y
alternativas de hacerse camino dentro del fandom. Sobre todo considerando que al ser medio de contacto con
algunos medios de promoción y comunicación del fandom, abre la posibilidad de colaborar en proyectos
colectivos, salir en publicaciones de fans, participar en programas de televisión, ser invitados a otras convenciones
y eventos, recibir ofertas de trabajo, entre otras experiencias resultantes. A este respecto cabe estacar el papel
de los kameko, fotógrafos con cierto grado de especialización en el cosplay e integrados a grupos dedicados a
la promoción de esta actividad; quienes además de imprimirle una nueva mirada y una nueva significación, posibilitan
un mayor impacto social del trabajo del cosplayer al difundirlo en revistas, sitios web y redes sociales.

Todos estos factores han contribuido a la construcción de una cada vez más compleja escena de cosplay
nacional, la cual en su interior vincula diferentes agentes sociales, lugares y eventos. Como muchas prácticas de
fans, el cosplay se lleva a cabo principalmente en las convenciones. Estos eventos son considerados núcleo de
todo fandom ya que son espacios de exhibición, socialización y aprendizaje, donde se circulan, interiorizan y se
juega con elementos simbólicos, se establecen y reafirman relaciones interpersonales, así como sentimientos de
pertenencia a la comunidad de afición (Vanzella, 2005; Hernández, 2009). Como tal, suelen ser una de las
principales plataformas de proyección y de vinculación con otros grupos de aficionados de distintas regiones, al
promover a sus ganadores dentro de otros eventos, premiándolos con viajes, o bien con la posibilidad de participar
en concurso de mayor alcance como el World Cosplay Summit o la Copa Cosplay Pacífico.

En estos espacios, así como en otros como plazas comerciales especializadas (Frikiplaza, Pikashop, o
Fan Center), y eventos de fans para fans, el cosplay suele ser una bandera del fandom que llama a la asistencia
y a la participación; más aún a través de esta práctica se crea un aura comunal, la cual se concentra y se separa
de los lugares circundantes. Por ejemplo, en conciertos y proyecciones de cine donde las actividades de afición
comparten lugar con otras, el aura del fandom catalizada por el cosplay, invade el lugar y desplaza por un
momento el sentir y los ritmos cotidianos del espacio de hospedaje. De manera similar, pero con el objetivo de
exteriorizar y hacerse ver dentro del policulturalismo urbano, la Marcha Friki, da cabida a muchos fandoms que
suelen ser visualmente representados por sus respectivas caracterizaciones; sean derivadas del cosplay o estén
asociadas al uso del disfraz.

Dentro del ámbito privado del fan, se encuentran los picnics y las sesiones fotográficas. En estos eventos
el objetivo principal no es participar y entregarse a un gran ambiente comunal, sino materializar fantasías personales
donde una plaza o parque público puede llegar a ser el escenario de acción del o los personajes; al mismo tiempo
de que se convive en un contexto más íntimo con los amigos. En este sentido, el disfraz, con su sola presencia,
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enfatiza la ruptura del espacio-tiempo cotidiano, permitiendo  no sólo la conversión del yo en un otro, sino
también un espacio ordinario en otro lúdico, integrado a la fantasía a través del desenvolvimiento de sus practicantes
en el lugar.

Dentro de un ámbito intermedio, entre lo privado y lo público; y entre la preparación y la exhibición, se
encuentran los espacios virtuales que comprenden sitios de cosplay, blogs, videoblogs, foros y redes sociales.
Dentro de éstos los agentes del cosplay no sólo guardan memorias de sus experiencias dentro de esta actividad;
sino a través de ellas ilustran su trabajo, posibilitando el contacto, e inclusive la competencia con otros aficiona-
dos de otras regiones. Además, estos espacios favorecen tanto la circulación de conocimiento en torno a la
creación de atuendos o a la toma fotográfica; como la circulación de materiales, accesorios y atuendos completos.
De esta manera, se complementa, y en muchas ocasiones se extiende, en una suerte de privacidad colectiva, las
experiencias vividas en los lugares y eventos presenciales del fandom en cuestión.

Así, de acuerdo con Vergara (2013), todos estos lugares y eventos constituyen nodos de redes territoriales
que soportan la construcción simbólica de los fandoms, que mediante prácticas como el cosplay, vinculan la
intimidad de los aficionados con los universos imaginarios que emulan, con los espacios públicos en los que
participan y que construyen y relacionan; así como con grandes fenómenos socioculturales. En otras palabras, si
bien se desprenden nuevos significados y sentidos de la relación entre el fan y su objeto de afición, éstos se
sedimentan en los distintos escenarios que los albergan, a través del quehacer, los recorridos, interacciones y
relaciones que llevan a cabo los aficionados. De esta manera, a través de la observación de los espacios en los
que se desarrolla esta práctica, así como de la función simbólica que desempeña en cada uno de ellos, se puede
vislumbrar un mapa simbólico y territorial del fandom en México; dentro del cual se conectan las experiencias y
expresiones de sus miembros con las manifestaciones colectivas generadas de manera  glocal en torno al objeto
de afición (Quiroz, 2015: 91). Y es en esta red de espacios sociales, lúdicos, performativos y competitivos del
fandom que sus miembros contribuyen a su construcción y expansión como fenómeno social; el cual, se hace
más complejo en la medida en que se populariza, se incluyen nuevas voces y se abren mayores espacios de
socialización, medios de expresión y de difusión, entre otras condiciones que propician diversas formas de
participación.

Conclusiones

Como se ha visto, el cosplay, en tanto práctica de fans con dimensiones lúdicas y performativas, es uno de los
muchos nodos que articulan la experiencia subjetiva del aficionado (cómo interpreta y experimenta un producto
mediático) con la experiencia social que transforma el dicho objeto en todo un evento. Esto, por una parte,
permite la actualización y enriquecimiento del imaginario del fandom como capital cultural; y por la otra, permite
a sus participantes no sólo comunicar a otros lo que sabe o ha hecho generando un sentido de pertenencia; sino
la búsqueda, o legitimación de un grado de notoriedad o autoridad, o incluso la permanencia dentro de la dinámica
social interna del grupo de afición.
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De esta manera se genera una energía social (deseo de participación) que nutre diversos escenarios del
fandom, concebidos como  terrenos de interacción simbólica y social donde convergen fantasías y realidades
que dejan al descubierto afinidades, tensiones, fricciones, subversiones y negociaciones que dejan entrever puntos
de conflicto entre los ideales de lo que debería ser determinado fandom y como se manifiesta en realidad. No
obstante, a través del manejo de impresiones y capitales simbólicos en cada una de estas interacciones, también
se abre la posibilidad de moverse entre los distintos caminos del fandom, sean establecidos o potenciales;
favoreciendo su expansión, diversificación e interconexión con otros ámbitos y formas culturales que conforman
su topografía y sus periferias como paisaje cultural.

Por último, a través del análisis etnográfico de esta práctica se puede observar no sólo la inserción del cosplay
dentro de la dinámica sociocultural del fandom local de anime y manga, sino también, la inserción y relación de éste
como nodo en las redes de afición globales. Siguiendo esta idea, los flujos de globalización (cultural, económica,
política, mediática, migratoria, etc.) que han favorecido a la expansión del fandom de anime y manga, se anclan en
un gran conglomerado de escenarios culturales particulares que componen una cartografía simbólica a través de la
cual se desplazan los aficionados a diferentes escalas: local, nacional e internacional
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LA CULTURA OTAKU EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CULTURA, IDENTIDAD

Y ESPACIOS EN LA WEB

Karina Juárez Morales138

La comunidad de fans que se ha formado en la Ciudad de México alrededor de todo lo que representa la
industria de la animación que se ha exportado de Japón, a quienes se les llama de manera común Otakus o
Frikis, ha crecido y ha ganado gran notoriedad desde hace un poco más de diez años a la fecha. Si bien en
México esta industria tiene  ya bastante de haberse instalado en el gusto de los consumidores, es ahora gracias al
crecimiento de los medios y en particular de las redes sociales que se construyen en las plataformas digitales que
la comunidad se posiciona de una forma importante y construye junto a sus individuos una identidad colectiva.

Este grupo es un ejemplo muy claro de que en la actualidad las relaciones de algunos grupos no se pueden
entender si no es en una especie de dualidad que compara el mundo online y offline de los individuos que se
adscriben a ella, ya que como lo planteó Tsunehiro: Internet redujo drásticamente los requisitos para crear
obras derivadas y trajo un enorme progreso en la cultura popular japonesa. […] la cultura popular
japonesa se ha exportado principalmente al extranjero solamente en la forma de contenidos (Tsunehiro,
2013:19).

Para ello, es importante entender cómo los medios de comunicación han crecido y se han extendido,
convirtiéndose en una gran vía de contacto entre las personas, sobre todo entre las personas jóvenes que en este
caso son quienes componen en su mayoría la cultura Otaku, para ellos los medios de comunicación y la globalización
de los contenidos han creado un puente entre el objeto que desean alcanzar, es decir, la idealización de lo que
consideran que es la cultura popular  japonesa contemporánea.

La globalización cultural se comprende como un proceso de movilización que tiende a poner a los individuos
en constante flujo y logra traspasar fronteras físicas en donde también los pueblos o comunidades antes apartados
se conectan con el resto debió al crecimiento de las culturas.

Así, podemos decir que la globalización se ve como un ciclo de expansión y contracción, al mismo tiempo
de desintegración social que lleva al florecimiento de nuevas identidades dentro de una misma cultura lo que crea
una hibridación cultural siendo este punto la base de los estudios para esta ciencia (Antropología), ya que lleva a

138 Licenciada en Etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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la aparición de nuevas o diferentes identidades en un mismo contexto social y “La identidad cultural, desde la
etnicidad hasta el <<modo de vida>> florece a expensas del sistema” (Friedman, 1994: 145).

Los medios de comunicación masivos, afectan los universos culturales y aceleran los flujos humanos,
económicos, etc., y son una herramienta de la hibridación, a la que también se le llama fusión cultural, estos
rompen con la reducción del tiempo y del espacio que reconstruyen comunidades culturales. Gracias a ello los
jóvenes (especialmente quienes se involucran en demasía dentro de los espacios en Internet) ya no sólo se
rodean de un mundo, sino de distintos mundos139 con sus propias personalidades, así para estos grupos de
jóvenes la comunicación digital es el núcleo de su vida cotidiana, lo que les da una visión de lo que sucede fuera
del espacio o contexto físico en el que se desarrollan.

El ciberespacio no existe en el mundo físico, pero lo percibimos gracias a las tecnologías que nos rodean,
y entra en contacto con el mundo físico cuando las relaciones que desarrollamos en el afectan a las que llevamos
en el otro espacio, a la par permite la interacción de personas con los mismo interés en lugares diferentes. Como
es el caso de los Otakus de la Ciudad de México, quienes han entrado en contacto con la cultura actual popular
de la sociedad japonesa, sin la necesidad de compartir un territorio físico.

Las redes que se crean están en todas partes no conocen una ubicación, todos los mundos del ciberespacio
están en una red que sirve como vínculo de las identidades y por las cuales se da forma a nuevas estructuras de
comunicación que no parten de un centro, estas no son lineales o mejor dicho se pueden dar en todas direcciones,
aparecen nuevas pautas del orden social una modificación de las actuales, la nueva civilización que surge en
Internet tiende a dar una nueva percepción.

Aparece el modelo de la cibercultura, que implica nuevas formas de reflexión y de un nuevo discurso
distintivo del tradicional que le ha permitido una distinción en el campo de lo cultural, ya que genera un nuevo
tejido de los múltiples aspectos de los fenómenos sociales por las condiciones novedosas de ser y de hacer
investigación; de interacciones, de determinaciones de fenómenos complejos reales y de dominios disciplinares

[…] podemos hablar de la cibercultura como la cultura – las habilidades y destrezas desarrolladas -, para
controlar no solamente la tecnología sino la propia producción de conocimiento poniendo la tecnología a
nuestro servicio para producir más y mejores productos de información, de investigación y comunicación
(Maass, 2006: 95).

139 La idea de mundo remite siempre sin embargo a las nociones  de singularidad y de autonomía relativa, a la evidencia de rasgos
distintivos. Por otro lado, encontramos el empleo del mismo término para designar a colectividades que comparten una actividad
y además algunos hábitos, algunas referencias y algunos valores (Augé; 1998: 124).
140 Para definir que es un circuito, usaremos lo planteado por José Guillermo C. Magnani, quien escribe: es una categoría que
describe el ejercicio de una práctica o la oferta de un determinado servicio por medio de establecimientos, equipos y espacios
que no mantienen entre si una relación de contigüidad espacial; es reconocido en su conjunto por los usuarios habituales. La
noción de circuito también designa un uso del espacio, y de los equipamientos urbanos- posibilitando, por lo tanto, el ejercicio
de la sociabilidad a través de encuentros, comunicación, manejo de códigos, pero de forma más independiente con respecto al
espacio, sin atenderse a la contigüidad (2005;7).
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Parte del desarrollo de un nuevo sistema de lenguaje es también un sistema de selectividad, un filtro para
encontrar a personas o grupos con los que detectamos un interés y vínculos de sociabilidad y que dan vida a los
grupos en el ciberespacio además de que facilitan la comunicación a gran escala.

Esta cultura de los medios de comunicación se puede ver, como el entrecruzamiento que se da entre los
productos y el consumidor, en donde el flujo de contenidos mediático-culturales que viaja por diversas plataformas,
y que genera un cambio cultural en donde es muy importante la interacción de las personas, ellos son lo que en la
modernidad marcan las tendencias de los productos que se venden o que se prefieren a través de los medios de
comunicación.

El universo de las comunicaciones de masas –reconozcámoslo o no- es nuestro universo; y si queremos
hablar de valores, las condiciones objetivas de las comunicaciones son aquellas aportadas por la existencia de
los periódicos, de la televisión, de la música grabada y reproducible, de las nuevas formas de comunicación
visual y auditiva (Eco, 1965: 15).

Las culturas juveniles se han dotado gracias al mercado especializado de elementos materiales e inmateriales
que los identifican pero que pronto cambian o son sustituidos por otros, esto debido al avance de los medios que
a partir de los noventa ha sido más acelerado y diverso, además los jóvenes en el contexto urbano redescubren
nuevos espacios de los que se apropian y a los que han dotado de nuevos significados, organizándolos y
distinguiéndolos por sus actividades y espacios en los que se utilizan. Hablando del grupo de los otakus, esto es
muy notorio en la Ciudad de México, ellos se han apropiado de varios espacios en la zona centro y les han dado
un nuevo significado que es cada vez más reconocido.

Los recientes estudios de fans arrojan resultados en los cuales se aprecia cómo estas comunidades se
apropian del dominio de estratos del mercado de la televisión y de otros medios de comunicación, especialmente
del Internet, tomando en cuenta que actualmente todos o la mayoría de los contenidos de los medios de comunicación
son seriados, por lo que los estudios del fandom enseñan como los fans unen las historias de los personajes de
estas series con sus vidas habituales. Principalmente por el hecho de que como lo dice Jordi Busquet, marcan las
tendencias culturales y del buen gusto de una época. Hoy en día los grupos de fans ya no representan minorías
agrupadas, sino una parte muy visible del mundo contemporáneo.

Gracias a la difusión de los contenidos hechos por y para fans, se crea una especie de globalización de los
mismos, por lo que los usuarios se apasionan por mantener una relación activa entre ellos e incluso con los
creadores. Para hablar del fandom dentro de la cultura Otaku, fuera de Japón, lo más común es hablar de los
mercados ilegales, la distribución de productos comúnmente denominados como “piratería”, que son esos productos
de imitación de las mercancías que se derivan del mercado de la animación japonesa, pero más accesibles para
los fans fuera de Japón y que no pueden hacer compras de las mercancías oficiales.

En México, en un principio, el material de video que se distribuía comercialmente, cuando empezó a
funcionar la Frikiplaza, aproximadamente en el 2004, ubicada en la zona centro de la Ciudad de México, llevaba
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una leyenda que la protegía legalmente, esta era: material hecho por y para fans, y aunque se obtenían ganancias
monetarias por su ventas, estas leyendas protegía a quienes la vendían.

Los Otaku suelen buscar dentro de las comunidades que se han creado en  Internet, un primer acercamiento
o una primer forma de relacionarse socialmente con otros sujetos, se busca formar una comunidad en un mundo
que en un principio se siente como algo no real, por ello ha sido muy importante para la comunidades el crecimiento
y desarrollo de las nuevas tecnologías que ponen a su disposición día con día nuevas plataformas en las cuales
ellos pueden encontrar una convivencia con un grupo con el que se sientan identificados y que poco a poco
puede pasar a ser una relación social real e incluso salir del mundo virtual.

[Pero] no todos los fans manga-anime se reivindican como otakus. Las razones por las que algunos aficiona-
dos no se identifican con esta denominación suelen estar en relación con el miedo a ser encasillados de forma
negativa, como pasa en Japón. […] muchos otakus no se ven a sí mismo como individualistas y asociales, sino
más bien todo lo contrario (Gavrus, 2015: 4-5).

La llegada a América Latina de las historias de anime y manga, sucedió aproximadamente durante los años
setenta cuando se transmitieron las primeras series en México, aunque no fue en este momento que se diera un
“boom” en la recepción de los contenidos ya que estas series eran etiquetadas simplemente como caricaturas
extranjeras. En la década de los años ochenta las transmisiones empezaron a hacerse también en otros países de
Latinoamérica, tales como: Venezuela, Guatemala, Colombia, Puerto Rico, entre otros. Ya en los años noventa,
los canales de televisión abierta de las televisoras de TV Azteca (1993) y Televisa, comenzaron a transmitir en
sus horarios infantiles un conjunto de series animadas cuyo contenido impactó desde un inicio a los televidentes.

Poco a poco los productos de la cultura “otaku” comenzaron a ganar mercado en México, y aunque la
televisión fue la principal plataforma, el manga encontró la forma de llegar y de tener sus seguidores, las primeras
editoriales que tomaron la tarea de traer y traducir estos comics japoneses fueron Mundo Vid y Toukan.

Conforme se dio el crecimiento de la distribución de las historias en versión de anime o manga que llegaron
a las manos de público mexicano, las críticas de algunos sectores sociales también comenzaron a ser más fuertes.
Parecía que la mala fama de la palabra Otaku, había llegado desde Japón hasta México, particularmente el
sector católico realizó algunas críticas a las series, sus análisis llegaban a la conclusión de que en la televisión los
niños estaban recibiendo por medio de estas caricaturas mensajes demoniacos.

A pesar de esto la comunidad siguió creciendo y el anime siguió siendo parte de su consumo, aunque por
un momento sí desapareció de los horarios infantiles de la TV. En el año 2009 apareció en la Ciudad de México
la primer “Marcha del Orgullo Friki”, una caminata que se organiza anualmente en el mes de mayo para
conmemorar el día 25, el cual se empieza a conocer como el “Día del Orgullo Friki”, en esta se convoca a los
miembros de la comunidad a reunirse e ir vestidos, si es que quieren, con alguno de sus cosplay y caminar desde
un punto específico de la ciudad a otro.

Pero definitivamente, las convenciones han sido la primera oportunidad para los fans Otaku de reunirse
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con sus similares, estas se puede decir que fueron el parte aguas para que se pudiera dimensionar de alguna
forma el crecimiento de la comunidad en la ciudad y en donde hoy en día muchos de los vendedores lo utilizan
como punta de lanza para sus productos de la comunidad. El arranque de estas en la Ciudad de México, lo
podríamos situar gracias al trabajo de Laura Quiroz, en el año de 1994 con La Feria de la Historieta, organizada
en la ENEP Aragón y la ConQue (Convención Quetzalcóatl), en el Polyforum Siqueiros.

En un principio estos eventos significaban una oportunidad única de encuentros, los chicos que comenzaba
a identificarse dentro del mundo del fandom Otaku, podían encontrarse unos con otros y de esta forma crecía en
ellos el sentido de identidad en el marco de una gran reunión de todo aquello que les era de interés y que les hacía
sentir que contaban con una identidad específica y diferente al resto de los grupos de jóvenes en la ciudad.

Poco a poco esto fue cambiando y estas convenciones se han convertido en la oportunidad de un tianguis
o de una “sesión de fotos” para quienes gustan de ir con un cosplay, que ellos mismo elaboraban desde cero,
antes eran la oportunidad perfecta para encontrar todo aquello que no se podía adquirir tan fácilmente, al tratarse
de objetos para la satisfacción de un gusto que nacía por producto que se relacionaban con la industria del anime
y manga japonés.

En la Ciudad de México, desde hace más de diez años, existe un lugar que cada día se ha ido haciendo más
y más popular y que incluso se ha extendido a diversas ciudades capitales de la república mexicana. Pero,
principalmente este lugar es conocido por el asentamiento de la Frikiplaza y de otras cuatro plazas especializadas,
incluso se han hecho diferentes artículos en los que este sitio aparece como una tendencia entre los jóvenes de la
ciudad. Actualmente el lugar se ha rodeado por un circuito140, en donde se encuentran otras plazas con la misma
temática, las cuales son: Pikashop, Fancenter, Plaza Atena, Frikiplaza Uruguay.

El conjunto de todas estas plazas han hecho que esta avenida (Eje Central, Lázaro Cárdenas), se haya
vuelto como “Akihabara” en Japón, el lugar de los Otakus de esta ciudad. Recordemos que como lo dice Abilio
Vergara  “un lugar lo hacen los lugareños”, podemos decir, que estas plazas están hechas por las personas que
acuden a ellas o que tienen establecimientos ahí. Las prácticas que los lugareños realizan dentro de los límites de
las plazas las dotan de un significado que al mismo tiempo proporciona a los miembros de la comunidad Otaku
de una identidad que es lo que al final se busca al ser parte de un fenómeno fandom que ha ido creciendo en los
últimos diez años fuera de su país de origen y que al mismo tiempo busca una forma de autonombrarse que los
separa y que los acerca a ese mundo que es deseado para ellos.

De la misma forma, como lo plantea Marc Augé en su libro: Hacia una Antropología de los mundos
contemporáneos, las ciudades se transforman y cambian, gracias a la diversidad de mundos que en ella habitan y
conviven. Los Otakus, son parte de estos mundos que se han generado gracias a la globalización que se extiende
en conjunto con los medios de comunicación.

Otros espacios en lo que se desarrollan y de los que se han ido apropiando los Otakus desde su aparición
en Japón, en México y en América Latina es por supuesto el ciberespacio, los miembros de este grupo, han
tomado lo mejor de las relaciones en Internet y sobre todo de las plataformas de interacción que ayudan al
desplazamiento de la cibercultura. Un claro ejemplo de esto es lo que sucede con la comunidad en Facebook y
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Youtube, dos de las plataformas más importantes de la red, que se usan como espacio de interacción social y
cultural en diversos lugares del mundo.

[Facebook] es el nicho perfecto de una nueva cultura emergente, todo en retazos, integrado en forma efímera,
siempre en movimiento, sólo tocando la superficie (Galindo Cáceres, 2001: 179).

Esta plataforma se utiliza para que las personas que se desenvuelven dentro de ella puedan crear perfiles
personales que utilizan para convivir a distancia con otras personas que se encuentran dentro. En  ella la comunidad
se divide en varios grupos, los cuales se diferencian de acuerdo al gusto específico de los seguidores.

Es importante que quienes pertenecen al grupo estén familiarizados con un lenguaje que puede llegar a ser
específico de la comunidad Otaku, pues todas las parodias o chistes que se vean en el grupo, no se pueden
entender si no se conoce la manera de expresión de la comunidad tanto en forma escrita como visual.

En el caso de la comunidad Otaku, estos códigos de lenguaje que se crean de una forma espontánea y
permisible en los contextos de los mundos digitales, dan a los individuos una identidad y pertenencia, podemos
ver también que dentro del grupo no resultan ofensivos los términos, como la palabra “otaco”, y que si bien
algunos se muestran en total desacuerdo, otros más los toman desde un punto de vista gracioso con el que
pueden lidiar, porque se dan dentro de la comunidad, algo que puede no pasar si se recibiera desde fuera.

Por otro lado, YouTube es popular entre la comunidad Otaku, se puede tener acceso de forma gratuita a
la transmisión de animes, pero este no es único medio para poder ver animes, ya que en Internet existe una gran
cantidad de páginas gratuitas o con algún costo en las que se pueden disfrutar de las novedades del anime.

Pero esta globalización no se ha encargado de universalizar el concepto de lo que es el Otaku, ya que el
sentido de la palabra cambia, dependiendo del lugar del mundo en el que se utilice, pues no es lo mismo un Otaku
estadounidense, a un mexicano o un japonés. En México esta palabra hace referencia a los fans de la cultura pop
japonesa, que se genera del anime y manga, pero no cualquiera con este gusto puede entrar dentro del grupo, lo
más importante es identificarse y autonombrarse como tal.

Con todos estos procesos que se viven en la Red, queda entonces una pregunta ¿será realmente que los
perfiles, canales y blogs son un no lugar?, para la comunidad Otaku, a la cual se le considera una de las comunidades
pioneras en el uso y aprovechamientos de estas tecnologías digitales quizá se deberían consideran estos medios
más como lugares. Existe en las redes por parte de esta comunidad una apropiación de los mismos, tengamos en
cuenta además que, las redes de Internet han dejado de ser sistema de relaciones innovadores y han pasado a ser
espacios de públicos masivos que juntan a las personas más allá de las clases o de las generaciones, se están
convirtiendo en fenómenos emergentes de las culturas populares (Cáceres).

Podemos concluir viendo que, la cultura y cibercultura Otaku, son una clara muestra de la contemporaneidad
que se está viviendo en las sociedades actuales, específicamente dentro de las grandes ciudades, como lo es la
Ciudad de México, una contemporaneidad que mantienen en constante comunicación, lo cual puede hacer que
se confundan en algún momento los diversos mundos que se generan también en la web.

LA CULTURA OTAKU EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CULTURA, IDENTIDAD  Y ESPACIOS EN LA WEB



162

Bibliografía

Analco Martínez, Aida (1999), “Fanzines” en El papel de la Resistencia. https://studylib.es/doc/7806281/
fanzines—revista-rebeld%C3%ADa

Angulo Ruiz, Manuel, La conquista de América Latina por el anime (1er parte). www.jspotpanama.com/
articulo.php?¡d=470.

Appadurai, Arjun (2001), “Disociación y diferencia en economía cultural global” en La modernidad
desbordada. Dimensiones culturales de la globalización. FCE, Cap. 2, pp. 41-61. Buenos Aires.

Augé, Marc, (1998),  Hacia una Antropología de los Mundos Contemporáneos. Editorial Gedisa. Barcelona,
España.

——, (2004),  ¿Por qué vivimos? Editorial Gedisa. Barcelona, España.
Aziz, Alberto (1986), “Cultura de masas medios de difusión y culturas subalternas” en Estudios sobre

Culturas Contemporáneas. Año/vol. 1, núm. 001, p.p. 79-96. Universidad de Colima. México.
Borda, Libertad y Álvarez Gandolfi, Federico (2014),  Viejos Criticando el Anime: Luchas Simbólicas

entre Otakus y medios. http://www.alaic.org/revistaalaic/index.php/alaic/article/viewFile/591/365.
Burke, Peter (2010),  Hibridismo Cultural. Traducción Sandra Chaparro Martínez. Ediciones Akal S.A.,

Madrid.
Crystal, David (2001),  “The language of chatgroups” in Language and the Internet. Cambridge University,

United Kingdom.
De la Pena L, Joseph (2006),  Otaku: Images and Identity in Flux. University of Pennsylvania. http://

repository.upenn.edu/curej/9 .
Del Fresno, Miguel (2011),  “La Netnografía y su métodos” y “Netnografía características definitorias” en

Netnografía Investigación, análisis e Intervención social online. Editorial UOC. Barcelona.
Duran Busquet, Jordi, El fenómeno de los fans e ídolos mediáticos: evolución conceptual y génesis histórica.

Revista de estudios de juventud, núm. 96. http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista96_1.pdf
Dutton H., William and Blank Grant (2013),  Cultures of the Internet: The Internet in Britain. Assistance

from Darja Groselj. Oxford Internet Suvery, Report. United Kingdom.
Feixa, Pàmpols, Carles (1998),  De Jóvenes, Bandas y Tribus. Antropología de la juventud, Editorial Ariel,

Barcelona.
Figueroa Vergara, Abilio (2013),  “El lugar antropológico”, “Las Fronteras” y “Contextos. El lugar pertenece

a un territorio y articula redes” en Etnografía de los lugares. Una guía antropológica para estudiar su
concreta complejidad. Ediciones Navarra/INAH, México.

Galindo Cáceres, Jesús (2011),  “Las nuevas tecnologías de información y comunicación y las políticas
culturales en México” e “Ingeniería en Comunicación Social del servicio de redes sociales Facebook”
en TECNOLOGÍAS, REDES SOCIALES E CONVERGÊNCIA. Intercom – RBCC Sao Paulo, v.
34, n. 2, p.p. 175-196.

KARINA JUÁREZ MORALES



163

—— (2006),  Cibercultura. Un mundo emergente y una nueva mirada. CONACULTA – Instituto
Mexiquense de Cultura. México.

García Canclini, Néstor (1990),  “Culturas Hibridas, poderes Oblicuos” en Culturas Hibridas. Estrategias
para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo, México.

—— (1995),  Conflictos multiculturales de la globalización. Editorial Grijalbo, México.
González, Jorge A.
—— (2008),  “Entre culturas y cibercultura: Incursiones no lineales entre complejidad y comunicación”. 1°

edición, La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Gray, Jonathan /Sandvoss, Cornel and Harrintong, Lee (2007),  Fandom: Identities and communities in a

media world. New York University Press. London.
Haesbaert, Rogérico (2012),  Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Versión transcrita

y revisada de la conferencia del mismo título presentada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM – en el marco del Seminario permanente “Cultura y Representaciones Sociales” -, en Septiembre
de 2012. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/.

Hall, Stuar y du Gay, Paul (2011),  “¿Quién necesita <<identidad>>?”, “Identidad y estudios culturales:
¿no hay nada más que eso?” en Cuestiones de Identidad cultural, segunda edición, Buenos Aires,
Amorrourtu editores.

Hernández, Álvaro (2009),  Impacto de la animación japonesa en México: el papel del discurso mítico en
la construcción de identidad. ENAH, México.

Hine, Christine (2004),  “Los objetivos virtuales de la etnografía” en Etnografía virtual. Traducción de
Cristian P. Hormazábal. Editorial UOC – Aragó. Barcelona.

Ito, Mizuko/ Okabe, Daisuke and Tsuji, Izumi (2012),  FANDOM UNBOUND. Otaku Culture in a
Connrcted World. Yale University Press. London.

Jenkins, Henry (2006),  “Interactive Audiences” “Collective Inteligence of media Fans” in Fans, Bloggers
and Gamers. New York University Press. NYC. 2008 CONVERGENCE CULTURE: la cultura de la
convergencia de los medios de comunicación. Ediciones PAISÓS IBÉRICA. Barcelona.

Lévy, Pierre (1999),  “¿Qué es la virtualización?”, “Las tres virtualizaciones que han creado lo humano: el
lenguaje, la técnica y el contrato” y “Las operaciones de la virtualización o el Trivium antropológico” en
¿Qué es lo virtual?, ediciones Paidós, México.

Maass, Margarita (2006 ), “Cultura y cibercultura para el desarrollo humano” en Cultura y desarrollo
humano. Visiones de la dimensión simbólica de lo individual y lo social, María Elene Figueroa (coord.),
CONACULTA, México.

Macwilliams, Mark Wheeler (2008),  1952 – Japanese visual culture: explorations in the world of manga
and anime. Edited by Mark W. Macwilliams. Printed United State of America.

Martín Barbero, Jesús (1997),  De los medios a las mediaciones, Gustavo Gili, Barcelona. 2003 La
Globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana, ITESO, Guadalajara México.

LA CULTURA OTAKU EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CULTURA, IDENTIDAD  Y ESPACIOS EN LA WEB



164

Papacharissi, Zizi (2002),  The vistual sphere: The internet as a public sphere, SAGE Publications, Phila-
delphia, USA.

Quintana Boragín, Mario Javier (2008),  “El sustrato teórico del fenómeno otaku” en Revista Observaciones
Filosóficas. Núm. 6, Universidad Autónoma de Baja California, México.

Quiroz Castillo, Laura Ivonne (2015),  Cosplay, jugando a ser otro. El uso del disfraz en la construcción
sociocultural de las comunidades Otaku en México. Escuela Nacional de Antropología e Historia INAH-
SEP. México.

Rosemberg, Florence (2002),  “Redes sociales y complejidad: una etnografía en una ciudad perdida en la
ciudad de México”, en Antropología: Estudios de medio ambiente y urbanismo, coordinado por Rafael
Pérez-Tayler Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México.

Salazar Pérez, Gabriel (2012),  “Actos comunicativos en Internet” en Internet como medio de comunicación.
Teoría y análisis de actos comunicativos en los entornos virtuales. Editorial Plaza y Valdés, S.A. de
C.V., México.

Setiosuci Perbawani, Pulung (2012),  The Adoring Users: Youth, Fandom and Obsessive Social Media
Using Pattern. Universita Gadjah Mada, Indonesia The Asian Conference on Media And Mass Com-
munication. Official Conference Proceedings. Osaka, Japan.

Strinati, Dominic (2004),  “Mass culture and popular culture” en An Introduction to theories of popular
culture. Second Edition published by Routledge, London.

Umaschi Bers, Mariana (2010),  “Beyond computer literacy: Supporting youth’s positive development
through trcnology” in Youth as content producers in a niche social network site. Article in New Direc-
tions for Youth Development.

Vergara L., Enrique (2006),  Medios de Comunicación y Globalización: ¿Destrucción o reconstrucción de
Identidades Culturales? Facultad de Comunicación y Letras, Universidad de Diego Portales. Santiago
de Chile.

Vida Pérez, Luis Antonio (2010), El Anime como elemento de Transculturación Caso: Naruto. Universidad
César Vallejo. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Escuela Académico Profesional de Ciencias
de la Comunicación. Lima, Perú.

KARINA JUÁREZ MORALES



165


