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Presentación

Carlos Eduardo Ballesteros Pérez
Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

Consideraciones histórico-teóricas

Hacia el final de la segunda década del siglo XXI, los procesos globales 
y la política internacional plantean problemas de gran alcance y, en 

consecuencia, requerimientos de comprensión que ponen a prueba el ins-
trumental con que cuentan las ciencias sociales. Para entender al sistema 
internacional contemporáneo se hace necesaria una perspectiva capaz de 
combinar el análisis de las nuevas pautas políticas que siguen las relaciones 
internacionales con el estudio adecuado de los cambios que han determina-
do la evolución de la sociedad global y sus diferencias internas.

En la construcción de la perspectiva multidimensional, compleja y au-
torreflexiva, que demanda el conocimiento del mundo actual, resulta indis-
pensable generar nuevos recursos de observación y establecer programas de 
investigación orientados a la generación de capacidades explicativas acordes 
con una realidad difícil de aprehender. Dada la interconexión y la dinámica 
acelerada de procesos que modifican a la sociedad y la política, se abre el 
espacio para la incorporación de aproximaciones más elaboradas en dife-
rentes niveles de análisis, toda vez que resulta evidente la dificultad para 
proseguir la vía estrecha de nacionalismo metodológico, al tiempo que la 
banda ancha de los enfoques globales resulta demasiado borrosa. Situados 
en una etapa definida por la inestabilidad, la dispersión y las tensiones entre 
un relativo ordenamiento de los procesos internacionales y los impulsos 
hacia su desestructuración se hace patente la búsqueda de puntos de apoyo 
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tanto para comprender problemas con múltiples causas como para elaborar 
las orientaciones políticas que permitan enfrentarlos.

Entre los puntos de apoyo para desarrollar aproximaciones con posibi-
lidades de articular conceptualizaciones, interpretaciones y estudios empíri-
cos con definición suficiente, sin perder de vista el horizonte que establecen 
los procesos globales, tiene un lugar importante la investigación sobre las 
dinámicas que corresponden a las regiones internacionales. Si bien el debate 
sobre la cuestión regional se extiende por más de seis décadas, lo cierto es 
que no existen consensos estables sobre la forma de entender y desarrollar 
esta perspectiva específica en el marco de las Relaciones Internacionales y, 
más allá de este referente disciplinario, hacia la integración de estudios en 
donde puedan coincidir las capacidades analíticas y explicativas del conjun-
to de las ciencias sociales. Se ha puesto atención a la problemática regional 
en diferentes momentos, pero sobre todo en función de las evoluciones de 
los proyectos regionalistas de carácter comercial y económico. El plantea-
miento de distinciones para la consideración de dinámicas regionales avan-
zó de manera notable en las dos últimas décadas del siglo XX y principios 
del XXI, en particular como efecto de la construcción de bloques econó-
micos y la evolución política de la Unión Europea. Sin duda, la coyuntura 
histórica posterior a 1989 favoreció el desarrollo de concepciones apegadas 
al despliegue de procesos de integración en el marco de una nueva era para 
los mercados globales, lo que fue también favorable para el reconocimiento 
de las dinámicas de regionalización en distintos niveles. Se hizo posible la 
ampliación de las observaciones históricas, espaciales, sociales, comparati-
vas y, de manera destacada, las correspondientes a las cuestiones vinculadas 
al poder, seguridad y gobernanza mundiales. Al especificar el estudio de las 
regiones del mundo, como la observación de las regiones internacionales 
se plantea la necesidad de diferenciar un nivel de análisis que ha quedado 
desdibujado cuando se enuncia como estudios de área, áreas regionales o 
simplemente regiones. La distinción es importante en términos epistemo-
lógicos al recuperar la relevancia de una perspectiva más allá del horizonte 
analítico del Estado-nación, pero destacando su pertenencia al ámbito de la 
política internacional y el entorno de la sociedad global.

La investigación actual sobre regiones internacionales parte lógicamente 
de los logros alcanzados en etapas previas, pero es un proceso que ha incre-
mentado sus requerimientos de análisis como efecto de transformaciones 
aceleradas y la interconexión de dinámicas que parten de los distintos ámbi-
tos que determinan la conformación, evolución e, incluso, la disolución de 
sistemas regionales. Impulsos provenientes de las fuerzas globales, cambios 
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de orden diverso en las interacciones regionales, así como giros soberanistas 
y modificaciones socioculturales, obligan a llevar a cabo estudios más ela-
borados y marcos más comprehensivos para formular propuestas relevantes.

Abordar hoy la problemática regional solo es posible desde concepcio-
nes que sean capaces de articularse con el proceso de cambio en las ciencias 
sociales y, en particular, con el entorno epistemológico inmediato que es 
el de las Relaciones Internacionales. Además deben considerarse las mo-
dificaciones de carácter epocal que corresponden a la inestable coyuntura 
posterior al agotamiento del orden de la posguerra fría, junto con la tras-
lación pos-Occidental del centro de gravedad económica del mundo y la 
rearticulación de las hegemonías. En un momento en el que los contornos 
de procesos importantes no están del todo definidos, el trabajo de concep-
tualización se hace más difícil, pero no por ello menos indispensable, toda 
vez que el desarrollo de pautas orientadoras es la condición para enfrentar la 
alta demanda tanto de explicaciones comprehensivas como de instrumentos 
práctico-normativos.

La construcción de un nuevo enfoque sobre las regiones internacionales 
sigue el curso de las capacidades acumuladas por las elaboraciones teóri-
cas de las ciencias sociales y asimiladas por las Relaciones Internacionales. 
El movimiento pospositivista que incorpora la amplísima discusión sobre 
los dilemas planteados por el propio desarrollo de las ciencias naturales, el 
papel de la hermenéutica, y la posibilidad de desarrollar nuevos criterios 
universales es el trasfondo de una concepción contemporánea de la sociedad 
global y su ordenamiento político internacional. En virtud de los extensos 
debates de finales del siglo XX y su continuación en el siglo XXI se ha despe-
jado el camino para trascender el conflicto entre lo universal y lo concreto, 
evitar un esquema ahistórico de racionalidad, y reconocer las prácticas his-
tóricas comunes, sin perder la capacidad de comprensión objetiva. Al mismo 
tiempo que observamos el ocaso de la idea de razón en la historia, se han 
afirmado diferentes proyectos y accesos teóricos para proseguir el camino 
del conocimiento científico.

En medio del cambio de condiciones globales, sin que haya lugar para 
expectativas infundadas, las ciencias sociales tienen un vasto horizonte de 
desarrollo dada la necesidad de descifrar fenómenos derivados de la comple-
jidad e hipercomplejidad que define a la sociedad actual. En el programa de 
este campo de conocimiento se encuentra lograr una mejor articulación en-
tre niveles de análisis, enfrentar el problema de la fragmentación de saberes, 
y la intercomunicación al interior de las disciplinas y entre las disciplinas, 
como algunos puntos decisivos.
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La disposición general de las ciencias sociales se refleja en las Relaciones 
Internacionales al quedar atrás el debate interparadigmático para dar paso a 
una fase donde aparecen nuevas formas de examinar las cuestiones episte-
mológicas, normativas e incluso ontológicas, tal y como lo determinan los 
procesos mundiales en desarrollo. Los polos del positivismo-racionalismo y 
del reflectivismo-constructivismo, se han mantenido —como se confirma 
con el auge de las metodologías cuantitativas y la ampliación de las vertien-
tes hermenéuticas— pero también se aprecian esfuerzos de síntesis que pro-
curan alejarse de lo que fueron las tendencias dominantes. En este terreno 
surgen nuevas posiciones críticas, avances importantes en la reconstrucción 
del racionalismo, y versiones más elaboradas del constructivismo, lo que 
propicia la formación de consensos inestables, pero eventualmente útiles 
para generar cambios de concepción sobre las observaciones que realizan los 
especialistas en cuestiones internacionales.

La problematización teórica de las Relaciones Internacionales, a través 
de la incorporación de temas analizados en otros ámbitos, ha enriquecido 
el debate epistemológico y lo ha llevado a trascender fronteras y admitir 
nuevos desafíos. Aun cuando perviven los enfoques que han sostenido a 
la disciplina por largo tiempo, lo cierto es que resulta cada vez más difícil 
mantener la pretensión de fundamentos inamovibles o premisas genera-
les. Al mismo tiempo, ha sido posible advertir que el radicalismo crítico 
deconstructivo no es por sí mismo una garantía de progreso en el conoci-
miento. En la fase actual de la reflexión teórica en Relaciones Internacionales 
la cuestión que resulta necesario despejar es cómo integrar una perspectiva 
acorde a los requerimientos de una realidad social y política que solo es 
accesible desde un racionalismo plural. Por eso es tan importante destacar 
los pasos hacia una apertura conceptual que atiende a las dimensiones no 
consideradas en el proyecto original de la disciplina, pero que hoy aparecen 
como elementos indispensables, recuperados por distintas teorizaciones. La 
línea socialconstructivista, las teorías feministas, la elaboración de nuevos 
planteamientos deontológicos, el acento sobre los factores contingentes y el 
papel de la agencia, así como la inclusión de argumentos que provienen del 
posestructuralismo y de formulaciones de carácter cosmopolita y neokantia-
no, marcan un cambio en la composición del vasto campo de conocimiento 
que se identifica con los temas internacionales y los estudios globales.

La composición actual de las Relaciones Internacionales es mucho más 
compleja que la de etapas anteriores, pero es aún insuficiente si se toma en 
cuenta la magnitud de los cambios mundiales que se encuentran en curso. 
Con todo y la ampliación de temáticas y el desarrollo de nuevas formas de 
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aproximación a los objetos de conocimiento, la ciencia que se aboca a en-
tender las dinámicas sociales y políticas del mundo actual está obligada a re-
visar su instrumental teórico, así como sus recursos analíticos. Las tensiones 
generadas en un escenario global que se modifica rápidamente, el problema 
de las múltiples modernidades, la sincronización tecnológica, el cambio en 
las concepciones de la seguridad y el poder, así como el papel de las estruc-
turas históricas y las variaciones funcionales del Estado se presentan como 
líneas de investigación que reclaman la renovación, o el establecimiento 
de nuevas distinciones, así como conceptos y explicaciones suficientemente 
argumentadas. Por lo pronto, prevalece una tendencia a la dispersión y el 
relativismo, en buena medida producto de los intentos por deconstruir la 
herencia disciplinaria y mostrar sus vínculos con el ejercicio del poder y  
la hegemonía por parte de las potencias occidentales. Se ha puesto atención 
en la necesidad de desnaturalizar las relaciones políticas, económicas y so-
ciales que han definido al mundo moderno, con el propósito de dar paso a 
una visión mas comprehensiva en la que tiene un lugar crucial el problema 
del colonialismo, junto con las consecuencias del desplazamiento de saberes 
y la conformación de condiciones de subalternidad. En términos generales, 
la asimilación de las cuestiones relativas a la diversidad cultural y el domi-
nio, así como el ensayo de nuevas formas de crítica apoyadas en una pers-
pectiva plural e historizada, puede entenderse como un descentramiento 
necesario. Sin embargo, es un cambio que adquiriría un sentido superior si 
alcanzara a configurar procesos de reconstrucción teórica, favorables a un 
conocimiento más completo de los problemas mundiales, incluida la inte-
racción de los Estados y otros actores internacionales.

Todas las cuestiones que se han señalado conforman el entorno teórico 
e histórico para la elaboración de nuevas observaciones sobre la dimensión 
regional de la sociedad global y la política internacional. Como tarea espe-
cífica de delimitación conceptual y actualización del campo de estudio, es 
de gran importancia la construcción de pautas analíticas que sitúen adecua-
damente la investigación sobre regiones internacionales. Adelantar en este 
sentido es parte del ordenamiento y sistematización del que depende la reac-
tivación del gran proyecto de las ciencias sociales, principalmente en lo to-
cante a la comprensión de la complejidad global y su constitución múltiple.

Accesos contemporáneos a la cuestión regional

Fredrik Söderbaum (2016) propone volver a plantear el tema del regionalis-
mo en términos analíticos a partir de una nueva reflexión sobre la historia, 
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el espacio, las comparaciones y la perspectiva global. Su ambición no es 
construir una gran teoría del regionalismo, sino entender a las regiones 
de manera no reduccionista y multidimensional. A tal efecto recupera el 
amplio debate que va del viejo al nuevo regionalismo, pero lo observa a 
través del cristal reflectivista y constructivista con el fin de formular nuevas 
perspectivas y mejores explicaciones de los fenómenos regionales que las 
establecidas por los enfoques anteriores.

Siguiendo a Söderbaum, la apreciación histórica del regionalismo es 
importante porque permite reconstruir los planteamientos utilizados y ad-
vertir que, en lugar de situar su comienzo en Europa está vinculado a la 
herencia global. En este sentido, es indispensable trascender las líneas de 
tiempo cortas, mismas que limitan la visión a la organizaciones regionales 
formalizadas, para reconocer formas más fluidas de regionalización alre-
dedor del mundo. Situar la historicidad favorece además la comprensión de 
ideas y teorías a partir de su contexto político. Asimismo, facilita compren-
der la naturaleza multidimensional del regionalismo actual, como espacios 
en los que interaccionan diversos actores estatales y no estatales, en redes 
formales e informales, lo que define distintos modos de gobernanza.

En otro nivel de análisis se encuentra la cuestión del espacio y la es-
cala, lo que implica desplazar la idea simple de entender la región como 
agregación de Estados, o continente de procesos sociales determinados por 
los actores estatales, a fin de eludir la trampa territorial y distinguir otros 
espacios y otras escalas. La geografía crítica y la sociología permiten enten-
der que las regiones no son constructos fijos, sino que forman parte de la 
dinámica social. La dimensión regional es constitutiva de la sociedad por lo 
que se mantiene en razón de factores históricos, interacciones contingentes, 
valores, identidades y prácticas, así como órdenes normativos. Se establece 
de ese modo una distinta visión del espacio, definida por las fuerzas socia-
les, mismas que desarrollan estrategias, resistencias y estructuras políticas.

A partir de esas consideraciones teórico-históricas es factible el estableci-
miento de comparaciones, lo que abre un campo de investigación y acumu-
lación de conocimientos. En este punto el problema es evitar universalismos 
falsos o generalizaciones sin sustento. En consecuencia se requiere la confor-
mación de una perspectiva ecléctica, temporal y espacial, a la vez que capaz de 
distinguir conceptual y metodológicamente objetos de investigación muy dis-
tintos pero que pueden compararse. Las regiones requieren de observaciones 
en distintos niveles, mismos que definen la pertinencia de las comparaciones.

Por otra parte, afirma Söderbaum, repensar las regiones solo tiene sen-
tido en relación con la perspectiva global. Se trata de todo un programa de 
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investigación teórica y empírica vinculado a la cuestión de la gobernanza. 
Coinciden también los desarrollos sobre las relaciones entre regionalismo 
y multilateralismo, debido a que el horizonte de la gobernanza global debe 
producirse como un proyecto en el que se definen múltiples interacciones 
y alternativas. A la entrada del siglo XXI se puso el acento en la importan-
cia de la gobernanza en materia de seguridad regional, pero es importante 
destacar que existen distintos órdenes de gobernanza regional articulados 
a los esbozos de gobernanza global, mismos que corresponden a procesos 
económicos, como los acuerdos comerciales o sociales que se organizan en 
torno a la salud o la educación.

Para dirigir el curso del pensamiento hacia una nueva comprensión de 
las regiones se debe reordenar la lógica de interpretación que estuvo largo 
tiempo imantada por la ontología del Estado. No obstante, eso no conlleva 
un rechazo al análisis de la influyente intervención de los actores estatales, 
sino solo situar correctamente su papel en la transformación fundamental 
que está ocurriendo en la sociedad y la política. Cabe tomar en cuenta la 
complejidad multinivel de las estructuras, espacialidades y gobernanzas, así 
como el fin de las concepciones unitarias del Estado westfaliano. En este 
cambio los enfoques sobre los espacios regionales son altamente relevantes. 
La observación regional, tal y como concluye Söderbaum, tiene un papel 
crucial en la transformación global si es posible prefigurar el ascenso de un 
mundo de regiones a partir del orden jerárquico del mundo globalizado. Las 
consecuencias de ese proceso, en lo inmediato, es iniciar programas de in-
vestigación capaces de producir marcos de análisis novedosos para un tema 
que incluye aspectos de gran trascendencia social y política.

El interés por volver a pensar la dimensión regional frente a los cambios 
globales ha generado estudios relevantes, como el de Andrew Hurrell (Hu-
rrell, 2009), sobre el orden mundial contemporáneo y la constitución de la 
sociedad internacional. En esta obra se analizan los cambios mundiales que 
se consideran más significativos, los problemas que se derivan de ellos y las 
posibles formas para enfrentarlos. Aunque el tema central es el orden y la 
gobernanza, el propósito es explicar la complejidad global y desarrollar ar-
gumentos plausibles que permitan orientar la intervención de los actores in-
ternacionales. El análisis planteado incluye una amplia consideración sobre 
el lugar que ocupan las regiones en el orden político global y en los procesos 
que lo determinan. La cuestión se establece en términos de la existencia de 
diferentes mundos regionales, dentro del mundo de la globalización ca-
pitalista, las dinámicas de seguridad, instituciones, medios de gobernanza 
e interacciones políticas igualmente globales. Hurrell observa que en ese 
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contexto el nivel regional de la política y la gobernanza se ha afirmado, por 
lo que es posible distinguir una arquitectura de la política mundial, en la 
que emerge un sistema multirregional de relaciones internacionales. Para 
sustentar esa idea, el estudio se concentra en la forma en que las fuerzas glo-
bales interactúan con los procesos regionales, con la cual es posible describir 
los procesos en los dos ámbitos y advertir cómo se entretejen temáticas con 
gran incidencia. El nacionalismo, la propia globalización, el medio ambiente 
o los derechos humanos pueden ser abordados de un modo distinto al ser 
observados desde el plano global y el plano regional simultáneamente.

Pese al efecto regresivo de los soberanismos, es posible advertir que la 
atención a los procesos regionales, como vector explicativo de los procesos 
sociales y políticos globales se ha mantenido, e incluso tiende a ampliar sus 
objetos de estudio. Un buen ejemplo es el volumen recientemente publica-
do sobre los factores de la integración y el regionalismo en Europa y Asia 
(Brennan y Murray, 2017), en donde se reúnen trabajos muy interesantes 
centrados en la exploración de nuevas vías de análisis y métodos de compa-
ración, pero que remiten a la necesidad de revisar conceptos y enriquecer el 
debate sobre la conformación y pervivencia de las interacciones regionales. 
El aspecto más destacado es que con todo y el amplio debate sobre la consi-
deración conceptual de las regiones, se echa de menos una operación teórica 
y empírica sobre los factores de la integración, lo cual conduce a reunir dife-
rentes perspectivas disciplinarias para abordar procesos complejos. Se pone 
así énfasis en la naturaleza multifacética de los factores de la integración, 
por lo que se demandan explicaciones histórico-culturales, diferenciaciones 
dentro de la esfera económica como, por ejemplo, las redes de negocios 
internacionales, la perspectiva sociológica y la de la ciencia política para 
seguir el curso de las decisiones estatales y las relaciones entre los Estados. 
Además se propone que los estudios adviertan sobre la importancia no solo 
de los factores que impulsan la formación de regiones sino también de los 
impedimentos u obstáculos que se enfrentan. Un tema relevante es el papel 
de las crisis económicas por su efecto ambiguo en los procesos regionales 
y el mantenimiento o dislocación de los patrones de integración. En este 
conjunto de aportaciones, lo importante es destacar la constitución de nue-
vas agendas de investigación, mismas que se entienden de una forma más 
plural que en etapas previas de la reflexión sobre los temas regionales y los 
estudios comparativos que corresponden a este nivel de análisis.

En la línea de los estudios comparativos destaca el libro de Etel Solin-
gen (Solingen, 2015), en el que sigue la evolución del marco conceptual de 
los acuerdos regionales y su comparación, dejando atrás el eje eurocéntrico 
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para abordar otros espacios y otras trayectorias regionales. El sentido del 
nuevo análisis que se propone es entender el regionalismo como un fenó-
meno amplio que no se limita a la expresión institucional de las relaciones 
regionales. Se plantea así la idea de que la institucionalidad regional está 
inserta en diferentes grados de conflicto y cooperación, lo que representa 
un contexto determinante y elemental desde el punto de vista de los proce-
sos de investigación. De hecho, las regionalizaciones deben ser exploradas 
empíricamente, lo que es fundamental al momento de concentrarse en lo 
que se categoriza como regiones emergentes. En el texto de Solingen se 
presenta una especie de fenomenología de las regiones desarrollada para 
evitar la sombra que proyecta la Unión Europea y que debe situarse aparte, a 
fin de entender otras dinámicas de construcción de regiones. Asimismo, el 
estudio pone atención especial al tema de la formación de coaliciones entre 
el Estado y actores privados como factores que influyen decisivamente en la 
orientación de los procesos regionales.

Otra contribución al enfoque comparativo que tiene como particula-
ridad el objetivo de cubrir prácticamente todos los aspectos referentes a la 
temática regional es The Oxford Handbook of Comparative Regionalism editado por 
Tanja A. Borzel y Thomas Risse (Borzel y Risse, 2016). El extenso “manual” 
reúne a muchos de los especialistas más reconocidos en los debates que han 
ido conformando la gramática del campo de estudio. En el desarrollo del 
compendio se le otorga gran importancia a la clarificación conceptual a fin 
de unificar criterios. Detrás de las definiciones de región, como construc-
ciones sociales que hacen referencia a localizaciones territoriales y la conti-
güidad geográfica o normativa; regionalismo, como proceso de construc-
ción de instituciones guiados por al menos tres Estados; y regionalización, 
como desarrollo de interacciones de diferente naturaleza entre Estados y 
sociedades geográfica o culturalmente contiguos, se encuentra una prolon-
gada integración de consensos, que, sin embargo, es siempre provisional. 
Tras el emplazamiento general de la temática del regionalismo y el estudio 
de sus enfoques más relevantes, el compendio aborda los distintos órdenes 
regionales, las cuestiones relativas a la gobernanza sobre ejes estratégicos y 
la comparación regional de instituciones.

Como puede observarse, la producción intelectual alrededor de la cues-
tión regional es muy amplia e influye en el cambio de concepciones sobre 
las Relaciones Internacionales y las interacciones disciplinarias en ciencias 
sociales. Un ejemplo a destacar es la obra de Barry Buzan y Ole Waever sobre 
los complejos de seguridad regional (Buzan y Waever, 2003), misma que 
incorpora una teoría que define a la región como un nivel adecuado de aná-
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lisis, al tiempo que permite organizar estudios empíricos y desarrollar esce-
narios sobre posibles alternativas. De acuerdo con esta teoría, la formación 
de complejos de seguridad regional (CSR) deriva de la interacción entre, 
por un lado, la estructura anárquica y sus consecuencias en el equilibrio de 
poder, y, por otro, las presiones de la proximidad geográfica. La adyacencia 
es mucho más determinante en el ámbito militar que en el político, social 
o del medio ambiente. Buzan establece que las cuestiones relativas a los CSR 
no se plantean en términos discursivos como construcción de regiones, sino 
que dichos complejos regionales están socialmente construidos en el sentido 
de las prácticas de seguridad de los actores. El punto es importante porque 
vincula una función, en este caso la seguridad, al nivel de análisis regional 
y se concentra en prácticas específicas. Regiones definidas funcionalmente, 
lo que es una distinción conceptual útil que proviene del análisis sistémico. 
Las CSR son subestructuras, o subsistemas del sistema internacional, que 
pueden analizarse en términos de polaridad, en el arco de lo unipolar a lo 
multipolar, toda vez que el poder se regionaliza. Además, la teoría propuesta 
incluye un giro wendtiano al apoyarse en una elaboración constructivista 
de la relación amigo-enemigo, aun cuando el análisis de Wendt de las es-
tructuras de la anarquía trasciende esa oposición básica. La teoría delineada 
por Buzan y Waever ofrece dispositivos analíticos de gran interés para las 
cuestiones relacionadas con la seguridad internacional, pero es también una 
referencia sobre un proceso de elaboración conceptual que asume la posi-
ción estratégica de la dimensión regional, así como la necesaria articulación 
de las perspectivas teóricas que emergen de la sociología y se dirigen hacia 
una sociología global.

Precisamente, en esta recuperación de contribuciones a la formulación 
de nuevas concepciones sobre la temática regional y su relación con los 
procesos globales, es pertinente tomar en cuenta el interés de la sociología 
por localizar adecuadamente las cuestiones relativas a la regionalización. 
En el libro From Globalization to World Society. Neo-Institutional and Systems-Theoretical 
Perspectives (Holzer, Kastner y Werron, 2015), distintos autores analizan los 
proyectos más ambiciosos de una teoría de la sociedad global, la investiga-
ción sobre una polity mundial y la investigación sustentada en la teoría de 
sistemas, tratando de encontrar puntos en común, como vía para orientar 
los análisis empíricos sobre la globalización. Los ensayos proporcionan ideas 
valiosas para trascender las explicaciones convencionales sobre los fenóme-
nos globales y, en particular, la teoría del sistema-mundo. A fin de desa-
rrollar una comprensión más completa y profunda de los procesos que han 
modificado la sociedad, hasta el punto de poder ser definida como sociedad 
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global, se opta por reconocer los conceptos y líneas de trabajo formuladas 
por el neoinstitucionalismo, junto con la perspectiva multidimensional del 
neofuncionalismo en la versión de la nueva teoría de sistemas. El encuentro 
de esas dos tendencias teóricas permite articular espacios de investigación a 
partir de observaciones sobre procesos de diferenciación, campos globales y 
organizaciones formales.

En este planteamiento es de especial interés la localización de las te-
máticas regionales por parte de Mathias Albert y Stephan Stetter (Albert y 
Stetter, 2015). A diferencia de los enfoques centrados en unidades de acción, 
el Estado o las organizaciones, como factores de la integración y la cons-
trucción de instituciones, Albert y Stetter proponen centrar el análisis en 
las dinámicas evolucionarias de carácter sistémico y en la diferenciación 
interna de la sociedad global. En este sentido, se ofrece una opción a las ex-
plicaciones que se detienen en la consideración empírica y particularista de 
los procesos regionales para entender las formas regionales y sus estructuras 
como manifestaciones de la sociedad global. El argumento avanza hacia la 
comprensión de las regiones como formas sociales de la sociedad global y la 
regionalización como institución primaria del sistema de la política mun-
dial. En esta concepción macrosociológica, apoyada no solo en la teoría de 
sistemas, sino también en la teoría de la diferenciación, las regiones son un 
orden emergente que no se reduce a las características de sus componentes. 
El orden regional es parte del sistema de la política mundial, como diferen-
ciación espacial distinta a la de las soberanías, un segmento de la sociedad 
global, definido funcionalmente. Las regiones comportan así invariable-
mente la diferenciación segmentaria y la diferenciación funcional. De allí 
que las macrorregiones, como la Unión Europea o la ASEAN estén definidas 
geográfica, pero también política y económicamente. Para comprender los 
procesos regionales se requiere entonces de la combinación de la teoría de 
la sociedad mundial y de las teorías del orden político planteadas por las 
Relaciones Internacionales. De tal manera la investigación puede analizar las 
dinámicas del sistema político, junto con el estudio de la regionalización de 
distintas esferas funcionales.

Como se desprende de las referencias seleccionadas, el emplazamiento 
de la temática regional continúa propiciando distintos accesos teóricos y vías 
de investigación que revelan, a la vez, el despliegue de comunicaciones no 
solo científicas, sino también políticas. Considerada sintéticamente, la for-
mación de regiones es parte del proceso de diferenciación a través del cual 
se ha ido constituyendo y sigue constituyéndose la sociedad global, lo que 
incluye las formas políticas que conocemos, así como su posible evolución. 
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De este modo, las nuevas pautas analíticas para la investigación de la dimen-
sión meso de la política y los procesos globales parten de la conjunción de 
propuestas teóricas vigentes en la discusión contemporánea y de la produc-
ción de concepciones derivadas de los estudios en regiones internacionales 
que actualmente se desarrollan.

Un proyecto de investigación

Es dentro de este debate actual que se ha pensado la organización del pro-
yecto “Las regiones internacionales en el siglo XXI. Pautas estratégicas y 
estudios transversales”, como un espacio abierto al intercambio de ideas y 
perspectivas por parte de especialistas que desarrollan investigaciones so-
bre temas regionales en distintas instituciones académicas. Esta iniciativa ha 
contado con el respaldo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El proyecto (PAPIIT IN304218) ha sido planteado para llevar a cabo es-
tudios de carácter teórico y empírico que contribuyan a establecer perspec-
tivas avanzadas sobre las regiones y situar su problemática en el desarrollo 
de las ciencias sociales, en particular de las Relaciones Internacionales. El 
punto de partida ha sido la necesidad de llevar a cabo una reflexión integral 
sobre los cambios en las circunstancias geopolíticas, económicas y sociales 
que definen a la época actual y que influyen en el desarrollo de los procesos 
de regionalización, así como en las observaciones de los investigadores. En 
buena medida, la motivación del proyecto es entender el efecto del reflujo 
de las dinámicas de globalización posterior a la crisis de 2008, mismo que se 
manifiesta en la afirmación de los nacionalismos y las políticas proteccionis-
tas. Con esta situación en mente se ha considerado necesario integrar nuevas 
pautas de observación, lo cual además coincide con el propio despliegue 
del debate científico y las diversas cuestiones que se han ido planteando y 
ante las cuales es preciso contar con propuestas y elaboraciones propias. Las 
circunstancias históricas actuales y las transformaciones que ha experimen-
tado el campo de análisis favorecen el avance de hipótesis y formulaciones 
innovadoras para enfrentar la complejidad global y regional. Esta apertura 
a horizontes de conocimiento no explorados se apoya, por supuesto, en el 
estado del arte que se ha generado en las dos primeras décadas del siglo XXI.

Para integrar la línea general del proyecto se propuso articular los estu-
dios especializados que caracterizan a la investigación sobre regiones inter-
nacionales, con elaboraciones conceptuales que pueden ser utilizables para 
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realizar inferencias, contrastar interpretaciones y elevar el nivel de abstrac-
ción de los planteamientos. Por tal razón se planteó generar líneas heu-
rísticas y despejar problemas epistemológicos al introducir formulaciones 
teóricas que permitan captar las especificidades de la dimensión regional, 
sin perder la profundidad de los análisis histórico-culturales. La forma de 
reunir las diferentes vertientes y prácticas de investigación se limita a des-
tacar la hipótesis de que las regiones pueden ser entendidas como vastos 
procesos comunicativos. De esa manera se da cabida a las distinciones reali-
zadas por la teoría de sistemas, pero también a los trabajos más próximos a 
los intereses de conocimiento de carácter hermenéutico.

Entender a las regiones como sistemas complejos, al tiempo que se re-
cuperan las descripciones y observaciones especializadas, las semánticas y 
la constitución histórica de las identidades forma un marco amplio para 
desarrollar investigaciones muy diversas, sin perder capacidades de inter-
locución y reconocimiento. A partir de esa propuesta de interacción se ha 
establecido la expectativa de concretar un modelo teórico de observación 
de regiones.

El programa del proyecto “Las regiones internacionales en el siglo XXI. 
Pautas estratégicas y estudios transversales” se propuso como primer paso 
para la elaboración de un conjunto de cuadernos de investigación que per-
mita difundir los análisis de los especialistas participantes. La organización 
de los cuadernos se apega al criterio convencional que marcan los estudios 
regionales, toda vez que las investigaciones especializadas se mantienen en 
la división segmentaria de grandes espacios continentales y subdivisiones 
reconocidas. Aunque, como se ha argumentado, el debate sobre la compren-
sión teórica de la dimensión regional y sus efectos en la investigación es muy 
amplio, lo cierto es que prevalece la identificación académica de las distin-
ciones marcadas por la historia y la propia comunicación entre los expertos.

Los cuadernos de investigación publicados por el proyecto son una 
oportunidad para conocer las perspectivas, análisis y conceptos sobre las 
regiones internacionales que se discuten actualmente en México. Se trata de 
contribuciones que están en diálogo permanente con la comunidad acadé-
mica global, como lo revelan los trabajos que se han incorporado. Aunque 
cada cuaderno es solo una muestra de los intereses de investigación y de 
las formas de plantear la construcción de conocimientos, la lectura de los 
textos hace patente no solo el alto grado de especialización que exigen los 
estudios regionales, sino también el planteamiento de reflexiones más ge-
nerales como efecto de las necesidades de comprensión determinadas por la 
complejidad del mundo contemporáneo.
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Asia-Pacífico

Pensar en Asia-Pacífico es llevar el horizonte de estudio a las inmensidades 
geográficas, culturales, económicas y políticas de un espacio regional que 
ejerce una atracción incomparable a escala global. El peso demográfico, la 
profundidad histórica, su despliegue continental y oceánico, así como su 
diversidad, que incluye grandes potencias, y el hecho de haberse convertido 
en el nuevo eje de la economía, hacen de Asia-Pacífico la región en donde se 
definen muchas de las pautas estratégicas del mundo actual. Para entender la 
dimensión asiática se requiere un arduo trabajo de conceptualización y análi-
sis histórico-político. Puede asumirse su identificación a través del poder a lo 
largo del tiempo, lo que nos conduce a geografías cambiantes. Del dominio 
imperial chino, a la intervención colonial europea, la expansión japonesa, la 
influencia rusa, el orden de la Guerra Fría y el contexto actual determinado 
por el ascenso de China como potencia, en compleja interacción con otras 
fuerzas, pero, ante todo, en competencia con Estados Unidos. También es 
posible recorrer la perspectiva civilizacional. De la definición externa, como 
un espacio no europeo, al esbozo de una autodescripción generada por las 
nuevas condiciones, pero difícil de alcanzar dada la diversidad de historias, 
los pasados imperiales y el conflicto de intereses. Más allá de estas descrip-
ciones, lo cierto es que Asia-Pacífico es una región formada por subregiones 
que han articulado organizaciones poco institucionalizadas. Encontramos 
además, una competencia por la hegemonía y la proyección de poder que se 
traduce en iniciativas transregionales, impulsadas por las potencias, y en las 
cuales se revelan los cambios de orientación de procesos globales.

Los textos que forman este cuaderno de investigación ofrecen un 
amplio panorama de los procesos que están remodelando las interacciones 
asiáticas, al tiempo que nos permiten advertir el interés de la cuestiones 
relativas a la cultura y la tradición religiosa. Cada uno de los trabajos lleva 
implícita una concepción particular de lo que constituye la observación de 
regiones. Encontramos la coincidencia entre las formas de considerar las 
dinámicas de la región asiática y el estudio puntual de carácter empírico. La 
pluralidad de enfoques permite un acercamiento desde distintos intereses de 
conocimiento y diferentes consideraciones epistemológicas. Sin embargo, 
resulta interesante advertir que cada contribución aporta no solo análisis 
puntuales, sino elementos para profundizar en la comprensión no solo de 
las problemáticas económicas, geopolíticas o sociales de Asia, sino de arti-
culación histórica de las regiones internacionales. Es precisamente desde la 
perspectiva asiática que se hace factible entender la amplia transformación 



21

Presentación

LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. ASIA-PACÍFICO

en las relaciones de fuerza globales, su impacto en la política mundial y 
cómo se modifican los procesos comunicativos que definen la composición 
del conjunto de las regiones internacionales y sus modos de interacción. En 
este sentido, los textos incluidos en este cuaderno de investigación contri-
buyen a situar en un primer plano de interés teórico y político el enfoque 
regional en el ámbito de las ciencias sociales.

El primer artículo “China y la Organización de Cooperación de Shan-
ghái” es obra de Marisela Connelly. Es un texto amplio y detallado que ex-
plica con claridad la visión estratégica del gobierno chino y los motivos que 
condujeron a la construcción de una organización multilateral con amplias 
capacidades desde el punto de vista geopolítico y económico. La Organiza-
ción de Cooperación de Shanghái (OCS) al sustentarse en la sincronización 
de intereses de China y Rusia, es un vector principal en la correlación de 
fuerzas globales. Este dispositivo que incluye a dos potencias mundiales, a 
tres Estados con armas nucleares y a los dos países más poblados del mundo, 
no solo es la plataforma de articulación de Asia central, sino que, a la vez, 
ha permitido el despliegue de nuevos proyectos estratégicos de la principal 
potencia asiática, principalmente el de La Franja y la Ruta. El trabajo de Ma-
risela Connelly da acceso a la comprensión multidimensional de uno de los 
hechos más trascendentes de la época actual: la afirmación de China como 
potencia y su intervención para modificar el orden internacional.

En consonancia con la apertura de esta serie de trabajos de investigación, 
pero con un enfoque diferente, el capítulo elaborado por Ulises Granados, 
“Proyección geopolítica de China en el Indo-Asia-Pacífico” sintetiza en térmi-
nos conceptuales y analíticos los avances más recientes en la consolidación del 
poder de China, destacando la importancia de sus iniciativas en una subregión 
en la que chocan estrategias de desarrollo excluyentes y potencialmente con-
flictivas. El texto sitúa con gran rigor la problemática y expone la intrincada 
articulación de estrategias político-militares y económicas que confluyen en 
una zona de alta densidad en términos de flujos comerciales, inversiones e 
interacciones geopolíticas. En esta línea de estudio es sumamente acertada la 
consideración no solo del ascenso de China, sino la de su contención por parte 
de otros actores, como clave explicativa de los procesos regionales y globales.

El tercer texto, “La ANSEA y el regionalismo abierto en Asia-Pacífico”, 
escrito por Virginia Leticia Valdivia Caballero, estudia el desarrollo de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático como parte de la evolución del 
regionalismo abierto en el Asia-Pacífico. Al respecto se analizan las concep-
ciones teóricas del regionalismo y el regionalismo abierto, a fin de explicar 
las particularidades de la ANSEA y poner en relieve sus formas de opera-
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ción y su sentido político, así como la formación de redes industriales y 
comerciales muy sofisticadas. El análisis ofrece una perspectiva muy amplia, 
profusamente informada, y articulada a partir de conceptos precisos de una 
de las dinámicas regionales más interesantes por sus grandes logros no solo 
en la dimensión económica, sino en materia de seguridad, integración y 
cohesión en condiciones de alta diversidad cultural y asimetrías de poder.

En cuarto lugar, este cuaderno de investigación incluye un trabajo de 
Genaro Beristain: “El décimo quinto dalái lama. La sucesión de Tenzin Gyat-
zo, un problema para la estabilidad del Tíbet” que nos permite acercarnos a 
una temática formada por el entrecruzamiento de factores políticos, cultu-
rales y religiosos. A través del seguimiento histórico de los pueblos y socie-
dades del altiplano tibetano, el establecimiento del mandato político, social 
y religioso de los dalái lamas, la sucesión de los líderes religiosos y el exilio 
de Tenzin Gyatzo, el autor revela la problemática de la nación tibetana, los 
intereses de China como potencia y los peligros que enfrenta la cultura y 
la herencia espiritual originada en el altiplano del Tíbet. Esta aproximación 
a la fragilidad del Gobierno tibetano en el exilio y el papel de las creencias 
religiosas en el contexto asiático, aporta profundidad a la comprensión de 
los procesos políticos y las transformaciones culturales de Asia.

Las contribuciones que se han compendiado representan líneas distintas 
de investigación, pero, en conjunto, permiten advertir la riqueza y la impor-
tancia de los estudios sobre una región cuyo conocimiento es no solo indis-
pensable, sino que requiere de un amplio trabajo de colaboración académica 
para integrar los datos pertinentes y la actualidad de las interpretaciones.
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China y la Organización de Cooperación 
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En los últimos años se ha dado un gran debate sobre la definición de re-
gión, regionalismo y regionalización. Una definición de región enfati-

za en su forma como construcción social y cognitiva, cuya raíz se encuentra 
en la política; otra, en la interdependencia de sus miembros y la influencia 
que ejerce sobre ellos el ambiente internacional. El regionalismo se ha vis-
to como estructuras que reflejan las políticas seguidas por los gobiernos 
o corporaciones. La regionalización como la manifestación geográfica de 
procesos económicos internacionales o globales (véase Katzenstein, 2000: 
354). Katzenstein afirma que nos acercamos a un mundo de regiones. Sö-
derbaum (2015) enfatiza en cómo el significado de regionalismo en Asia 
cambia respecto a la subregión de que se trate y la dimensión, ya sea econó-
mica, política o social.

En el escenario de Asia se han dado diferentes procesos que han con-
ducido a los países a constituirse en grupos que siguen determinadas po-
líticas económicas y que poco a poco los distinguen de otras agrupaciones 
de países, pues les imprimen sus características propias. En el este de Asia 
encontramos a China y Japón que históricamente se han disputado la direc-
ción de los asuntos en la región. En el sudeste de Asia, la Asociaciones de 
Naciones del Sudeste de Asia (ANSEA) es modelo que ha logrado no solo la 
integración de estos países sino también la formulación de reglas y objetivos 
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que los han cohesionado y fortalecido al hacer frente a los diferentes retos 
que se les han presentado.

Algunos autores discuten la idea del regionalismo asiático como una 
construcción de la identidad regional, nuevo en su carácter pues niega las 
alianzas políticas y militares y la imposición de valores por parte de Estados 
Unidos y Europa occidental que ponen al individuo en el centro, la defensa de 
los derechos humanos, la defensa de la democracia, en contraposición con los 
valores asiáticos que destacan la disciplina, el orden y a la sociedad por encima 
del individuo; un gobierno central fuerte que pueda dirigir los procesos de 
modernización y tomar decisiones de manera rápida y eficiente (Barr, 2000).

En el caso de Asia central, después de que los países obtuvieron su in-
dependencia al disolverse la Unión Soviética en 1991, se vieron obligados 
a buscar su propia identidad, buscaron en el pasado lo que los caracteriza-
ba, los límites territoriales que marcaban lo que les había pertenecido, sus 
etnias, lengua y costumbres. Buscaron formas de resolver sus problemas 
interestatales relativos al agua, pues países como Uzbekistán y Turkmenistán 
dependen del agua que fluye de Kirguistán y Tayikistán. El flujo de bienes 
por sus fronteras también ha sido objeto de conflicto.

El crimen organizado ha permeado sus fronteras por las que fluyen 
las drogas, el contrabando, entre otros males que afectan la seguridad y 
estabilidad de estos países. Lo mismo la persistencia de revueltas islámicas 
y étnicas. Todo ello hizo necesario un esfuerzo colectivo para fortalecer la 
seguridad. En el análisis de los temas de seguridad se ha tratado de usar las 
teorías establecidas y desarrolladas por Barry Buzan sobre los complejos de 
seguridad que permiten, en una situación dada, hacer frente a estos retos 
(véase Buzan, 1991; Buzan y Wæver, 2003).

El gobierno chino decidió incrementar su presencia en la región de Asia 
central y contribuir a la construcción de una organización multilateral como 
la Organización de Cooperación de Shanghái por varias razones. La primera 
tiene que ver con cuestiones estratégicas y objetivos de política exterior a cor-
to, mediano y largo plazos que están íntimamente relacionadas con sus obje-
tivos de desarrollo interno y fortalecimiento de su economía. La segunda, la 
necesidad de controlar las actividades de los grupos separatistas de tendencia 
islámica dentro de la Región Autónoma de Xinjiang, ubicada al noroeste del 
país, por sus afinidades étnicas y religiosas con sus vecinos de las repúblicas 
recién emancipadas de la Unión Soviética. La tercera, la necesidad de diversi-
ficar sus abastecedores de energía, pues a medida que ha crecido su economía 
se han visto en la necesidad de importar petróleo y gas, ya que sus reservas 
internas no son suficientes y dependen demasiado del abastecimiento de paí-
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ses de Medio Oriente, área en la que prevalece la inestabilidad. Con la puesta 
en práctica de la Iniciativa de La Franja y la Ruta iniciada en 2013, el gobier-
no chino se esforzó por crear un ambiente propicio en Asia central para la 
construcción de infraestructura de ferrocarriles y carreteras que permitieran 
hacer fluido el comercio, tanto con el área como con Europa.

La OCS le dio a China una plataforma para poder llevar a cabo sus 
objetivos en Asia central, al mismo tiempo que la usaba para combinar sus 
políticas con Rusia y neutralizar la presencia estadunidense. Pero además, 
esta organización le permitió ejercitar su poder suave para convencer a los 
líderes de los países centroasiáticos y a la misma Rusia de seguir sus concep-
tos de política exterior, plasmándolos en los documentos emanados de sus 
reuniones y aceptando la perspectiva china sobre los problemas mundiales 
que se presentaban, no solo en la región sino también en Medio Oriente; 
en sus posiciones respecto a las crisis mundiales, hacia las políticas seguidas 
por Estados Unidos en materia económica y en política internacional.

Este capítulo desarrolla estos temas mostrando la forma en que China ha 
podido conciliar sus intereses con Rusia haciendo coincidir posiciones sobre 
los asuntos que afectan a ambas potencias y a países de Asia central, y la activi-
dad china en la región que le ha permitido incrementar su presencia política y 
económica y echar a andar sus iniciativas como Una Franja, Una Ruta a partir 
de 2013. Analiza los conceptos que los líderes chinos han introducido en la 
OCS y que han adoptado en los diferentes documentos de la organización.

China y la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente 
y Asia central

La problemática que se les presentaba a los líderes chinos ante el avance de 
Estados Unidos en Medio Oriente y en el área de Asia central necesitaba de 
políticas que les permitieran impedir que interfiriera con sus planes y pro-
gramas de reforma y crecimiento económico. Desde inicios de la década de 
1990, Estados Unidos mostró su poderío militar durante la llamada Guerra 
del Golfo, y de manera inesperada el gobierno chino condenó la invasión 
iraquí a Kuwait del 2 de agosto de 1990 y denunció la acción militar como 
una violación al derecho internacional. En aquel entonces, las relaciones 
entre China y Estados Unidos estaban tensas debido a las sanciones impues-
tas a China por la crisis de Tiananmen de 1989. En esas circunstancias, la 
situación que se presentaba por la invasión iraquí a Kuwait ofreció a Beijing 
la oportunidad de mostrarse conciliador con Estados Unidos el cual buscaba 
consenso internacional para su política hacia Irak. China se percató de la ne-
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cesidad de adecuarse a un mundo en el que el poder soviético se debilitaba 
y, en cambio, el de Estados Unidos se fortalecía, sobre todo después de la 
desintegración de la Unión Soviética en 1991, ya que Europa ni Japón, mu-
cho menos China, tenían la capacidad de ser un contrapeso y mucho menos 
podían detenerle en sus acciones unilaterales. Aunque ya para 1999 China 
mostró alarma cuando Estados Unidos hizo a un lado a la ONU y usó a la 
Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) para responder a 
la crisis de Kosovo. Por esta razón, el gobierno chino enfatizó en la necesi-
dad de fortalecer el papel de la ONU como la vía adecuada para resolver las 
crisis internacionales.

Desde el inicio de su administración, George W. Bush atacó a China por 
considerarla la mayor amenaza que enfrentaba su país. La teoría de la “ame-
naza china” fue explicada y justificada por varios académicos estaduniden-
ses. Esto cambió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. El gobierno de Bush alteró sus 
prioridades nacionales y su política hacia China, pues buscó la cooperación 
internacional en su lucha contra el terrorismo. Beijing aprovechó la coyun-
tura para mejorar sus relaciones con Washington. En los meses posteriores al 
9/11 China siguió una línea de cooperación, apoyando las resoluciones de la 
ONU, aconsejando a Pakistán para que cooperara con Washington, compar-
tiendo información de contraterrorismo, aceptando la presencia militar nor-
teamericana en áreas de Asia central y apoyando la campaña en Afganistán.

El presidente Jiang Zemin fue uno de los líderes que inmediatamente 
llamó al presidente W. Bush después del 9/11, ofreciéndole fortalecer el 
diálogo y la cooperación contra la violencia terrorista. China, además de 
lograr un acercamiento con Estados Unidos, esperaba que la guerra contra el 
terrorismo legitimara sus esfuerzos contra los grupos fundamentalistas islá-
micos de la región de Xinjiang, región autónoma ubicada en el noroeste del 
país. En el Consejo de Seguridad de la ONU China votó a favor de dos reso-
luciones contra actos terroristas. El 12 de septiembre de 2001, el Consejo de 
Seguridad aprobó la Resolución 1368 que declaraba, entre otras cosas, “que 
está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias para combatir 
el terrorismo en todas sus formas…” (Organización de las Naciones Unidas, 
2001a). Fue la primera vez que China votaba en favor por una resolución 
de este tipo, dando pie al avance militar de Estados Unidos en Afganistán. 
El 28 de septiembre de 2001, China también apoyó la Resolución 1373 que 
instaba a los estados a “prevenir y reprimir en sus territorios, por todos los 
medios legales, la financiación y preparación de esos actos de terrorismo” 
(Organización de las Naciones Unidas, 2001b).
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China cumplió con lo dispuesto en las dos resoluciones. Envió delega-
ciones a Washington para compartir información contraterrorista; buscó 
intervenir las cuentas de organizaciones terroristas. Hong Kong introdujo la 
legislación en abril de 2002 para intervenir cuentas bancarias. Beijing pidió 
a las autoridades de Macao que investigaran las transacciones financieras que 
consideraran sospechosas. W. Bush le agradeció a Jiang Zemin su coopera-
ción y puso a la Organización Movimiento Islámico del Turkestán del Este, 
grupo al que Beijing acusaba de realizar actos terroristas en el país, en la lista 
de organizaciones terroristas internacionales.

El gobierno de Beijing también apoyó la participación de Pakistán en la 
guerra contra el terrorismo y su colaboración con Estados Unidos. Del 20 al 
25 de diciembre de 2001, el presidente de Pakistán, Pervés Musharraf reali-
zó una visita a China en la que se entrevistó con Jiang Zemin (Renmin Ribao, 
2001b). China contribuyó además, al diálogo entre Pakistán e India. En junio 
de 2002, Jiang Zemin se entrevistó con Musharraf y con el primer ministro 
de India, Atal Behari Vajpayee, en Almaty, Kazajistán (Renmin Ribao, 2002b).

El gobierno chino ofreció ayuda para la reconstrucción de Afganistán 
y su apoyo al gobierno de Hamid Karzai. Del 23 al 25 de enero de 2002, 
Karzai visitó China y se entrevistó con Jiang Zemin quien le prometió ayuda 
por USD 150 millones (Renmin Ribao, 2002a). El 6 de febrero, el viceministro 
de Relaciones Exteriores, Wang Yi, encabezó una delegación a Afganistán 
para reabrir la embajada china en Kabul, cerrada desde 1979. El embajador 
Sun Yuxi tomó posesión el 30 de abril de 2002.

En 2002, la administración de George W. Bush mostró su determina-
ción de atacar a Irak argumentando que el gobierno de Sadam Husein tenía 
armas de destrucción masiva. China opinaba que primero debía de seguirse 
la vía diplomática para solucionar la crisis pues una acción armada causaría 
una mayor desestabilización del Medio Oriente, un aumento del terrorismo 
islámico y una disrupción de la producción de petróleo que causaría estra-
gos en la economía mundial. El 20 de marzo de 2003 se iniciaron los ataques 
a Irak. El nuevo presidente de China, Hu Jintao llamó por teléfono a W. Bush 
diciéndole que la guerra no sería obstáculo en la relación bilateral (Buckley, 
2003). Públicamente, China criticaba el uso de la fuerza militar para resol-
ver conflictos internacionales y pedía que se considerara la posibilidad de 
regresar al marco de la ONU para solucionar el problema de Irak.1

1 Durante la visita a China del Primer Ministro de Pakistán Mir Zafarullah Khan Jamali, el 
primer ministro de China Wen Jiabao dijo que China pedía el alto al fuego en Irak para evitar mayor 
sufrimiento al pueblo iraquí y salvaguardar la soberanía e integridad del país (Renmin Ribao, 2003a). 
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En el Irak de posguerra, tanto China como la ONU fueron excluidas del 
esfuerzo de reconstrucción iniciado por Estados Unidos. A fines de mayo de 
2003, el nuevo ministro de petróleo iraquí anunció que el contrato de USD 
1.8 millones que tenía con China antes de la guerra para desarrollar los po-
zos de Al Ahdab quedaba congelado, a la vez que cancelaba el contrato con 
la firma rusa Lukoil.

A fines de mayo de 2003, durante la visita del presidente Hu Jintao a 
Rusia, los dos mandatarios, Hu y Vladimir Putin, hicieron público un co-
municado conjunto sobre Irak. Pedían que se tomara en cuenta el aspecto 
humanitario, manifestando su voluntad de continuar ofreciendo ayuda al 
pueblo iraquí. Insistían en el papel central que la ONU debía tener en la re-
construcción de Irak y en la necesidad de volver a discutir el problema den-
tro del organismo. Pedían también garantizar la soberanía, independencia 
política e integridad territorial del país, así como tomar en cuenta al pueblo 
iraquí en la toma de decisiones y respetar sus derechos sobre los recursos 
naturales (Renmin Ribao, 2003b).2

La guerra en Irak mostró el unilateralismo de Estados Unidos. Por ello 
China siguió señalando la necesidad de democratizar las relaciones interna-
cionales, de aceptar las normas internacionales y fortalecer la cooperación 
internacional. En un mundo en el que las amenazas tradicionales a la se-
guridad se unían a las no tradicionales, en el que la política de poder y el 
unilateralismo constituían una gran amenaza para la estabilidad mundial, 
la opción según el gobierno chino, era el fortalecimiento de un sistema 
multipolar basado en las normas internacionales y en el que los conflictos se 
resolvieran a través de los mecanismos de la ONU.

Los países de Asia central, que enfrentaban la insurgencia religiosa y 
actos terroristas, apoyaron las acciones de Estados Unidos en Afganistán. 
Uzbekistán y Kirguistán permitieron que más de tres mil tropas estaduni-
denses fueran estacionadas en su territorio, además de permitirle establecer 
bases áreas en Karshi Khanabad en Uzbekistán y Manas en Kirguistán, cer-
ca de Biskek. En enero de 2002, el general Tommy Frank, quien dirigía el 
comando central de Estados Unidos en Afganistán, junto con el secretario 
de Estado Donald Rumsfeld lograron convencer a los líderes de Kazajistán y 
Tayikistán para que dieran acceso a su espacio aéreo a los aviones militares 
estadunidenses. En abril de 2002, el gobierno kazajo permitió que los mili-
tares de Estados Unidos usaran tres de sus aeropuertos en Almaty, Chimkent 
y Jambyl. A cambio, estos países recibieron ayuda económica: Uzbekistán 

2 Reiteraron esta posición en la reunión de APEC en Bangkok (Renmin Ribao, 2003d). 
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recibió una cantidad anual de USD 160 millones, mientras Tayikistán recibió 
USD 125 millones (Chung, 2004: 996).

Los gobiernos chino y ruso estaban preocupados por la presencia mili-
tar de Estados Unidos en los países de Asia central, la veían como un intento 
de incrementar su influencia en la región a costa de los intereses de China y 
de Rusia (Kocamaz, 2019:129).

Desarrollo y fortalecimiento de la relación sino-rusa y su impacto 
en Asia central

En mayo de 1989, Mikhail Gorbachev realizó su histórica visita a China, 
en medio de las protestas estudiantiles en la Plaza Tiananmen, en la que se 
entrevistó con Deng Xiaoping, quien señaló: “ya hemos saldado la cuenta 
histórica” y debemos “dejar atrás el pasado y abrirnos al futuro”. Gorbachev 
y Deng firmaron un comunicado conjunto en el que se plasmaron los prin-
cipios en los que se basaba la normalización de relaciones: no estaba dirigida 
contra terceros países; acordaban reducir las fuerzas armadas en la región 
fronteriza y trabajar en la demarcación de límites.

En 1991, Jiang Zemin viajó a Moscú; esta fue la primera visita en tres 
décadas de un jefe del Partido Comunista Chino (Far Eastern Economic Review, 
1991:34). Ese año, al caer el régimen comunista soviético y establecerse la 
Federación Rusa, el gobierno chino reconoció al nuevo régimen. El nuevo 
presidente, Boris Yeltsin realizó una visita a Beijing en 1992. Jiang y Yeltsin 
firmaron un Memorándum en el que acordaban reducir las fuerzas armadas 
en la frontera común. Es en 1994 cuando Jiang Zemin decide ir a Moscú 
para continuar con las negociaciones sobre problemas que cargaban desde 
el periodo soviético, como la demarcación de la frontera occidental y la 
especificación de que ninguno de los dos apuntaría sus armas nucleares 
contra el otro. No será sino hasta 1996 que Boris Yeltsin vuelve a China y 
se establece una sociedad estratégica entre China y Rusia basada en la con-
fianza, igualdad y coordinación mutua. Los dos Estados reconocieron que 
el desarrollo de esta sociedad estratégica requería de procedimientos insti-
tucionales (Beijing Informa, 1996: 6-8). En 1997 Jiang Zemin va a Moscú y los 
dos gobernantes declaran que sus gobiernos apoyaban la multipolaridad y el 
establecimiento de un nuevo orden económico y político internacional. A su 
llegada al poder en Rusia, Vladimir Putin firmó con Jiang Zemin el Tratado 
de Buena Vecindad y Cooperación en abril de 2001. En julio de 2001 China y 
Rusia firman el Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación. El trata-
do consta de 25 artículos que establecen las premisas de la relación sino-rusa 
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por un periodo de 20 años, entre las que sobresalen el compromiso de los 
dos Estados a seguir trabajando en el desarrollo de la sociedad estratégica de 
cooperación, renuncian al uso de la fuerza en sus relaciones bilaterales, rea-
firman los principios de soberanía nacional e integridad territorial respecti-
va. Vladimir Putin realizó su tercera visita a China en octubre de 2004. Du-
rante su estancia en Beijing se completaron los acuerdos que establecen los 
límites de la frontera oriental llegando así al final del trabajo por delimitar 
los 4 300 kilómetros de frontera común (Swanström, 2014). Además, Putin 
y Hu Jintao anunciaron el inicio de pláticas de alto nivel sobre seguridad. A 
inicios de julio de 2005, Hu Jintao visitó Moscú. Putin y Hu hicieron pública 
una declaración conjunta sobre el nuevo orden mundial. En ella dicen que 
los dos países fortalecerán su coordinación estratégica en asuntos interna-
cionales y en la promoción de la paz, estabilidad y prosperidad del mundo. 
Además, en su Comunicado Conjunto establecen la necesidad de reformar 
la ONU con el fin de volverla más eficiente para enfrentar los nuevos retos 
y amenazas a la paz mundial; y trabajar de forma conjunta para mantener la 
seguridad y estabilidad en la región de Asia-Pacífico (Renmin Ribao, 2005). En 
esa ocasión, Putin señaló que China y Rusia habían resuelto sus problemas 
históricos. Un año después, durante la visita de Putin a China en marzo de 
2006, Hu Jintao y él estuvieron de acuerdo en profundizar el intercambio 
económico y construir ductos que permitieran transportar de manera efi-
ciente y rápida el petróleo y gas que China importaba desde territorio ruso 
(Beijing Review, 2006). No obstante, todavía existían recelos por parte de los 
líderes rusos respecto a las intenciones de China y su política hacia la región 
de Asia central.

Rusia había logrado un crecimiento económico del 7 % de 2000 a 2008; 
la crisis financiera de 2008 puso a Rusia en una situación difícil y su actitud 
hacia China empezó a cambiar dado que necesitaba su ayuda para poder 
salir adelante. A partir de ese año, China se convirtió en el primer socio 
comercial de Rusia, desplazando a Alemania (Malle, 2017: 137). El presiden-
te Putin se percató de la necesidad de fomentar su relación con los países 
asiáticos. Los documentos del 7 de mayo de 2012 firmados por Vladimir 
Putin mostraron la nueva tendencia de ver a China como socio en comercio 
e inversión; como en el pasado, Rusia ya estaba decepcionada de su relación 
con Europa Occidental que no la aceptaba como socio confiable. A raíz del 
conflicto en Ucrania y la anexión de Crimea en 2014, los países europeos, 
Estados Unidos y sus aliados impusieron sanciones a Rusia y es cuando esta 
decide ver hacia el Oriente. Su política “Pivote hacia el este” (povorot na Vosotk) 
enfatiza el fortalecimiento de su relación con China. Los líderes de Rusia 
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y China cada vez más, están alineando sus puntos de vista sobre política 
internacional.

El gobierno chino aprovechó la actitud positiva de Rusia y empezó a 
negociar para extender la cooperación económica a otras áreas. En el leja-
no oriente ruso empezó a explotar tierras de cultivo, controlando 600 mil 
hectáreas de un total cercano a 617 millones  de hectáreas —con el paso de 
los años las granjas chinas establecidas han recibido críticas por no funcio-
nar de acuerdo a las reglas ecológicas—. A mediados de 2015 se llevaron a 
cabo manifestaciones en la región del Lago Baykal para impedir la renta de 
100 mil hectáreas por 49 años a una compañía china. En Khabarovsk, la 
inversión de 300 empresas chinas representa el 45 % de inversión extranjera 
directa. Los líderes chinos también propusieron la cooperación directa entre 
regiones chinas y rusas. A inicios de junio de 2019 se llevó a cabo una reu-
nión en la ciudad de Harbin en la que se llamó a establecer la cooperación 
entre ciudades con la idea de establecer contactos directos y promoción de 
la cooperación económica (Goble, 2019).

En otros rubros, a inicios de 2016, Rusia y China firmaron un Memo-
rándum de Entendimiento mediante el cual las compañías chinas podrían 
establecerse en el lejano oriente ruso para crear productos de exportación. A 
fines de 2015, Sinopec compró 10 % de la compañía petroquímica rusa Si-
bur; y un consorcio de inversionistas chinos adquirió el 13.3 % del proyecto 
de oro y cobre Bystrinsky de la compañía minera Norilsk Nickel.

Desde 2014 Moscú ha firmado múltiples acuerdos de cooperación con 
Beijing, que incluyen contratos en gas como el firmado por USD 400 mil 
millones por el envío anual de 38 mil millones de metros cúbicos de gas a 
China por un periodo que llega a 2048. No fue fácil llegar a este resultado, 
las negociaciones se prolongaron por diez años hasta que finalmente se con-
cretó (véase Alexeva, 2018).

Los líderes de Rusia y China cada vez más están alineando sus pun-
tos de vista sobre política internacional. El gobierno chino otorga gran 
importancia a la relación con Rusia. Después de que el presidente Xi Jin-
ping tomó posesión de su cargo en 2013, la primera visita que realizó al 
exterior fue a Moscú. Después de la crisis en Ucrania en 2014, la cercanía 
entre China y Rusia fue mayor. En el viaje que realizó el presidente Xi 
Jinping a Rusia en junio 2019, las dos potencias declararon que estaban 
fortaleciendo su asociación estratégica integral con el fin de contribuir a 
la cooperación multilateral mundial, pues la situación internacional cada 
vez era más inestable.
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Interés chino en Asia central

Asia central históricamente ha sido parte de la esfera de influencia rusa y la 
entrada de China a la región fue vista por los países que la integran como un 
contrapeso al poder de Rusia.

Desde que los Estados de Asia central lograron desvincularse de la ex 
Unión Soviética en 1991, la política de China hacia la región se centró en 
establecer lazos de buena vecindad y amistad pues necesitaba su cooperación 
en materia de seguridad ante los avances del fundamentalismo islámico en 
Xinjiang, y los actos terroristas llevados a cabo por organizaciones que busca-
ban refugio en estos países. El otro factor que influyó fue el económico pues 
los bienes manufacturados chinos eran bien recibidos en estos mercados. La 
estrategia seguida por el gobierno chino tendiente a desarrollar la parte occi-
dental del país se vinculó con la política económica seguida en Asia central.

Durante 1992 y 1993, líderes de estas repúblicas fueron invitados a visi-
tar Beijing, donde se les ofreció préstamos. En 1994, el primer ministro chi-
no Li Peng visitó Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Kazajistán y Mon-
golia, mostrando con ello el interés de China en la región. En estas visitas, Li 
Peng afirmó que China no trataría de asegurar su influencia tradicional ni 
buscaba la hegemonía, por el contrario, deseaba establecer relaciones basa-
das en la equidad y ayuda mutua (Renmin Ribao, 1994). Mencionó cuatro prin-
cipios que su país seguiría en sus relaciones con los países de Asia central: 
mantener relaciones de buena vecindad y coexistencia pacífica; promover 
la igualdad y beneficio mutuo; respeto a la soberanía e independencia; y la 
no interferencia en sus asuntos internos, buscando preservar la estabilidad 
en la región. En julio de 1996, el presidente Jiang Zemin realizó un viaje a 
Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán. En su discurso ante el Parlamento de 
Kazajistán, Jiang indicó que China y Asia central tenían intereses comunes 
y por tanto, debían trabajar de manera conjunta para tener un desarrollo 
común (Renmin Ribao, 1996).

Con el inicio del siglo XXI y después de los atentados terroristas del 
11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los líderes chinos ajustaron su 
política hacia Asia central. En mayo de 2002, el presidente Rakhmonov de 
Tajikistán visitó China. En junio, el presidente de Kirguistán Askar Akayev 
visitó Beijing y firmó un tratado de cooperación con su contraparte chino. 
En diciembre de 2002, Nursulan Nazarbayev, presidente de Kazajistán visitó 
China. En julio de 2005, el entonces presidente Hu Jintao viajó a Kazajistán 
y elevó la relación con ese país a asociación estratégica. En junio de 2004 y 
mayo de 2005, los presidentes de China y Uzbekistán intercambiaron visitas 
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y concluyeron un tratado de amistad y cooperación (Cheng, 2011: 638). 
Después de las protestas en Andijan, Uzbekistán, en mayo de 2005, China 
brindó apoyo al régimen uzbeco de Islam Karimov que resistía las críticas 
de Estados Unidos y países europeos por la violencia usada para reprimirlas.

La relación económica de China con Asia central abarca la inversión en 
el sector energético e infraestructura sin importarle los riesgos por la crisis 
política y social en los países de la región para llevar a cabo sus proyectos. 
Además, China, a través de sus bancos estatales, les proporcionaba finan-
ciamiento. El gobierno chino ha podido establecer una relación tal con la 
región de Asia central que ha logrado firmar acuerdos de cooperación para 
desarrollar áreas como telecomunicaciones, textiles, alimentos, infraestruc-
tura, entre otros, aunque hay  preocupación en lo relativo a la dependencia 
de estos países hacia China y quejas por la forma en que trabajan las empresas 
chinas que no incentivan la integración de la población local a los proyectos.

La inversión china en el sector energético como petróleo y gas ha ido 
creciendo. En 1997, la Corporación Nacional de Petróleo China (CNPC) 
compró la compañía de gas y petróleo Kazakh Aktyubinsk. Después, en 
2005, CNPC adquirió Petro-Kazakh, invirtiendo USD 4.5 miles de millones. 
Estas compras le aseguraron a China el 12 % del total de la producción petro-
lera de Kazajistán. Además, el gobierno chino invirtió en la construcción de 
oleoductos y gasoductos que van desde estos países hacia el norte de China. 
El gasoducto Turkmenistán-China que pasa por Kirguistán y Uzbekistán, 
tiene una longitud de 1 830 kilómetros (CNPC, bit.ly/34iW84z) y está com-
puesto por tres líneas: la primera fue inaugurada en 2009, la segunda en 
2010 y la tercera en 2014; una cuarta línea fue anunciada pero al no haber 
avances ha sido pospuesta (Dave y Kobayashi, 2018: 272). En septiembre de 
1997, los gobiernos de China y Kazajistán firmaron un acuerdo para la cons-
trucción de un oleoducto Kazajistán-China, con una inversión de USD 700 
millones y una longitud de 3 mil kilómetros. Este oleoducto entró en ope-
ración en 2011. En 2013, Kazajistán abasteció con 11.8 millones de toneladas 
de petróleo a China. En telecomunicaciones, las compañías chinas Huawei 
y ZTE están bien posicionadas para establecer redes telefónicas (Sébastien, 
2007: 58-60; Huasheng, 2013).

En septiembre de 2013, durante su visita a Kazajistán, el presidente de 
la República Popular China, Xi Jinping, anunció la puesta en práctica de un 
Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda para 
el siglo XXI, conocida como Una Franja Una Ruta (yidai yilu) (UFUR). Es una 
estrategia de gran envergadura, de largo alcance, con implicaciones regiona-
les y globales que está financiada por el Banco Asiático de Inversión en In-
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fraestructura (BAII), con un fondo de USD 100 mil millones, y por el Fondo 
de la Ruta de la Seda (FRS), que aporta USD 50 mil millones; involucra la 
idea de una comunidad sino-céntrica por ser China la que propone, se ex-
tiende por Asia central y Europa, el sureste y sur de Asia, y África oriental. La 
lógica atrás del UFUR es el aprovechamiento de la ventaja comparativa que 
tiene China para ayudar a otros países a resolver sus problemas, sobre todo 
en la construcción de infraestructura, y para enfrentar también la sobreca-
pacidad que sufren las industrias chinas, especialmente las de construcción 
(véase Yu, 2017; y Cai, 2017). Con esta iniciativa se aceleró el proceso de 
cooperación económica entre China y los países de Asia central, además de 
dar pasos hacia el incremento de la conectividad.

Aprovechando esta iniciativa, China ha penetrado en el sector ferro-
carrilero en Asia central. A fines de 2019, los países de Asia central, inclu-
yendo a Irán en el Medio Oriente, acordaron no solamente bajar tarifas y 
regímenes de cruce de frontera, sino también la construcción de corredores 
ferrocarrileros desde China a Europa. El primer corredor iraní pasará por 
la ciudad de Serkhetyak en Turkmenistán hacia la ciudad de Seraks en Irán. 
Todavía no inicia la construcción (Goble, 2020).

La Organización de Cooperación de Shanghái como iniciativa 
y plataforma china

Al desintegrarse la Unión Soviética en 1991, el gobierno chino reconoció 
a la naciente Federación Rusa y las repúblicas en Asia central. Uno de los 
problemas más urgentes era el relativo a la delimitación de fronteras; en 
mayo de 1991, China y Rusia firmaron un acuerdo sobre la frontera oriental. 
En octubre de 1992, China negoció los límites fronterizos con Rusia, Kaza-
jistán, Kirguistán y Tayikistán. China y Kazajistán concluyeron un acuerdo 
fronterizo en abril de 1994, que fue ratificado por sus respectivas legislatu-
ras haciéndolo efectivo en septiembre de 1995. En julio de 1996, durante la 
visita de Jiang Zemin, China y Kirguistán firmaron un acuerdo fronterizo 
que se hizo efectivo en 1998. Las negociaciones entre China y Tayikistán 
fueron más complicadas pues los territorios en disputa comprendían 28 mil 
kilómetros cuadrados.

Finalmente, en abril de 1996, China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y 
Tayikistán celebraron una cumbre. Como resultado de esta, fue firmado en 
la ciudad de Shanghái, el 26 de ese mismo mes, el Acuerdo sobre Construc-
ción de Confianza en la Esfera Militar en las Áreas Fronterizas. Para China, 
preservar la seguridad en Xinjiang era vital, por ello, se aseguró de que 
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los líderes de Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán declararan estar opuestos 
a las actividades separatistas. El Grupo de los Cinco de Shanghái quedaba 
establecido. En julio de 1996, el presidente Jiang Zemin realizó un viaje a 
Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán. En su discurso ante el Parlamento de 
Kazajistán, Jiang indicó que China y Asia central tenían intereses comunes 
y por tanto debían trabajar de manera conjunta para tener un desarrollo 
común (Renmin Ribao, 1996).

En la cumbre del 5 de julio de 2000, celebrada en Dusambé, se convir-
tieron en el “Foro de Shanghái” dándole a Uzbekistán el estatus de obser-
vador. Firmaron una declaración condenando a los talibanes de Afganistán, 
por apoyar actividades terroristas. En la cumbre del 15 de junio de 2001, 
Uzbekistán se convirtió en miembro activo y el Foro, en la Organización 
de Cooperación de Shanghái (OCS). Los otros miembros de la OCS de Asia 
central objetaban la admisión de este país pues argumentaban que no había 
participado en las reuniones anteriores de los Cinco de Shanghái (véase Ro-
cha, 2007; y Yuan, 2010).

Desde su inicio, los miembros de la OCS se centraron en los temas de 
seguridad; Rusia veía con preocupación la guerra de la OTAN contra Yugos-
lavia, que llevó a la separación de Kosovo y a la expansión del terrorismo 
en Asia central. Por ello, la OCS se concibió en su forma inicial como una 
organización cuyo objetivo primordial era combatir el terrorismo y el ex-
tremismo islámico. Tanto China como Rusia ofrecieron enviar tropas a los 
otros Estados miembros para defenderlos de estos males. Era la primera vez 
que China hacía tal ofrecimiento (Declaration on the Establishment of the Shanghai 
Cooperation Organization, 2001; Fredholm, 2013). También era la primera vez 
que Beijing se unía a un bloque regional. Los líderes de los países involucra-
dos en esta organización dejaron claro que sus actividades no apuntaban a 
terceros países ni eran una alianza. En la Declaración de la cumbre, afirman 
que la meta era el fortalecimiento de la confianza mutua y buena vecindad 
entre los Estados miembros; los objetivos eran el fomento de la cooperación 
en el ámbito político, económico, ciencia y tecnología, cultura, educación, 
energía, transporte, protección del medio ambiente, además de asegurar la 
paz, seguridad y estabilidad regional.

La OCS sería guiada por el llamado “Espíritu de Shanghái” cuyas carac-
terísticas son: confianza mutua, beneficio mutuo, igualdad, consulta, respe-
to mutuo a las diferencias civilizaciones y prosperidad común. También se-
ñala que los Estados miembros deben regirse por los principios establecidos 
en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, respetar la independen-
cia, soberanía e integridad territorial de cada uno, además de no intervenir 
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en los asuntos internos de los otros, no usar la fuerza o amenaza de fuerza, 
resolver los problemas a través de la consulta y coordinarse en cuestiones 
regionales e internacionales (Remin Ribao, 2001a). En septiembre de 2001, el 
entonces primer ministro de China, Zhu Rongji, instó a que se prosiguiera 
con la institucionalización de la OCS.

El 7 de junio de 2002, la reunión de jefes de Estado del grupo se realizó 
en la ciudad de San Petersburgo en la que firmaron La Carta de la Organi-
zación de Shanghái y el Acuerdo sobre la Estructura Regional Antiterrorista. 
La Carta está compuesta por 26 artículos en los que se establecen principios, 
metas, finanzas de la organización, entes administrativas, y proceso de toma 
de decisiones (Charter of Shanghai Cooperation Organization, 2002). Entre las metas 
se cuentan: fortalecimiento de la confianza mutua, amistad y buena vecin-
dad entre los Estados miembros; desarrollo de cooperación multifacética 
con el fin de mantener la paz, seguridad y estabilidad de la región y promo-
ver un nuevo orden internacional económico y político racional, justo y de-
mocrático; combatir de forma conjunta el terrorismo, separatismo y extre-
mismo; cooperación regional en comercio y economía, defensa, protección 
del ambiente, cultura, educación, energía y otras áreas de interés común; 
facilitar un crecimiento económico regional que permita elevar el nivel de 
vida de la población de los Estados miembros (Charter of Shanghai Cooperation Or-
ganization, 2002). La carta fue puesta en vigencia el 19 de septiembre de 2003.

La preparación para el establecimiento del Secretario y la Estructura An-
titerrorista tomó tiempo pues los miembros debieron discutir en qué lugar 
residirían y lo relativo a su presupuesto y personal. El Secretariado fue inau-
gurado en enero de 2004, órgano ejecutivo, en la ciudad de Beijing como 
sede. El primer secretario fue el diplomático chino Zhang Deguang. El 17 de 
junio de 2004, la Estructura Regional Antiterrorista quedó establecida como 
órgano permanente en la ciudad de Taskent. Se había previsto que la sede fue-
ra la ciudad de Biskek en Kirguistán, pero finalmente se estableció en Taskent 
a solicitud del presidente Kalimov de Uzbekistán, y China y Rusia aceptaron 
pensando que así habría una mayor participación de ese país en la OCS.

Además de estos dos órganos permanentes, los líderes de OCS llevaron a 
cabo la regularización de las reuniones de funcionarios de distintos niveles. 
Las reuniones anuales de los jefes de Estado estaban diseñadas para que en 
ellas se establecieran las estrategias, prioridades y dirección de la organiza-
ción. Las reuniones anuales de los primeros ministros de los Estados miem-
bros trataban los asuntos de organización y operación. Las reuniones de 
ministros de relaciones exteriores preparaban el trabajo dentro de la agenda 
diplomática del grupo y elaboraban las declaraciones de OCS sobre asuntos 
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internacionales. También se realizaban reuniones de ministros de defensa y 
de economía, entre otros (Song, 2014: 92).

En 2004, la OCS obtuvo el estatus de observador en la ONU, firmó un 
memorándum de entendimiento con la Asociación de Naciones del Sureste 
de Asia (ANSEA) y con la Mancomunidad de Estados Independientes (MEI).

La sexta Cumbre de OCS se realizó en la ciudad de Shanghái el 15 de 
junio de 2006. Los líderes de países de OCS acordaron mejorar la estructura 
interna, llevar a cabo los acuerdos y fomentar la cooperación en proyectos 
específicos. La Asociación Interbancaria de OCS admitió formalmente a la 
Compañía de Ahorros y Pagos de Kirguistán. Fue inaugurado el Consejo 
Empresarial de OCS en Shanghái (Remin Ribao, 2006).

En la Cumbre de 2010 celebrada en la ciudad de Taskent se establecieron 
los criterios para la expansión de la OCS: los países que desearan entrar a la 
organización debían pertenecer a las regiones de Europa y Asia; establecer 
relaciones diplomáticas con todos los Estados miembros; primero debían ser 
observadores o socios de diálogo; tener una actitud positiva hacia la coope-
ración económica y cultural; no estar sujetos a sanciones de la ONU, criterio 
que iba en el sentido de no tener conflictos militares con ninguno de los 
Estados miembros (Cheng, 2013).

El año de 2011 fue importante para la OCS, cumplía diez años de exis-
tencia y en su Declaración, en la Cumbre en Astana del mes de junio, los 
líderes de los países miembros señalan que la organización se ha convertido 
en una asociación multilateral que de manera efectiva promueve la paz y el 
desarrollo en la región, y confronta los retos y amenazas modernas. Añaden 
que la OCS ha establecido e institucionalizado mecanismos de interacción 
en varios campos: seguridad, economía, cultura; y ha mostrado apertura y 
cooperación con otros Estados, organizaciones internacionales y regionales 
(Astana Declaration of the 10th Anniversary of the Shanghai Cooperation Organization, 2011).

En junio de 2012 se llevó a cabo la duodécima cumbre de la OCS en la 
ciudad de Shanghái. Ahí se delineó la estrategia de desarrollo a mediano pla-
zo con el fin de hacer de la OCS una plataforma efectiva para la cooperación. 
Esta era la primera vez que se contemplaba un plan de cooperación integral. 
En esta cumbre se aceptó a Afganistán como observador y a Turquía como 
socio de diálogo.

En la cumbre de la OCS de 2014 en Dusambé, se trató el tema relativo a 
la anexión rusa de Crimea y el establecimiento de las repúblicas de Donetsk 
y Luhansk en Ucrania. Putin no logró apoyó formal para su versión de los 
hechos. La declaración final solo llama a la restauración de la paz a través de 
la negociación (Lanteigne, 2018).
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En la cumbre de 2017, India y Pakistán fueron aceptados como miem-
bros activos de la organización.

Hasta junio de 2019, los Estados miembros de la OCS son: China, Ru-
sia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán e India. Estados 
observadores: Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia. Socios de diálogo: 
Azerbaiyán, Armenia, Camboya, Nepal, Turquía y Sri Lanka.

La cuestión relativa a la aceptación de nuevos miembros dentro de la 
organización ha causado un gran debate, sobre todo entre Rusia y China. 
La primera ha estado a favor de recibir nuevos miembros pero China no, 
pues, prefiere que se coordinen los miembros existentes y se consolide la 
organización. Los líderes rusos lo ven desde el punto de vista de formación 
de un grupo de países que pueda constituir un bloque antioccidente. Como 
ya se ha mencionado, en las cumbres de Astana en 2011 y Tashkent en 2010, 
se discutió sobre el tema. La posición china enfatiza en la necesidad de que 
la expansión de la membresía de la organización sea discutida ampliamente 
y de manera consensuada. En la carta de la OCS, específicamente en su artí-
culo 13, se especifica que la membresía estaría abierta para otros Estados de 
la región que respetaran los objetivos y principios de esa Carta, y acataran 
las provisiones de otros tratados internacionales e instrumentos adoptados 
por la organización. China aceptó que Mongolia fuera observador en 2004 
pues con ese país tiene una frontera de 4 677 kilómetros, además de ser su 
mayor inversionista y socio comercial. Este país dejó claro que no aspiraba a 
ser miembro activo de la OCS (Panda, 2012: 499).

El ingreso de India y Pakistán fue muy discutido, sobre todo porque 
esos Estados tenían problemas históricos de no fácil solución; China ha apo-
yado a Pakistán y Moscú ha apoyado a India. Para la India su entrada a la OCS 
le abre la puerta hacia Asia central y sus recursos naturales, pero también 
puede causar desacuerdos dentro de la organización por sus conflictos con 
Pakistán y sus enfrentamientos históricos con China.

Conceptos y posiciones chinas en la Organización de Cooperación 
de Shanghái

La Organización de Cooperación de Shanghái tiene reuniones anuales de 
jefes de Estado, de jefes de Gobierno y de ministros. En cada una de ellas 
se emiten declaraciones y documentos relativos a las posiciones de la orga-
nización sobre los asuntos que le atañen directamente o que son de impor-
tancia para las dos potencias que predominan, China y Rusia. La primera ha 
logrado que sus principios y sus posicionamientos sobre asuntos regionales 
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y globales prevalezcan y se adopten por los demás Estados miembros de la 
OCS. Algunos analistas ven a este organismo como un instrumento para 
fortalecer el poder e influencia chinos en Asia central (Chung, 2006: 10). 
Si analizamos los documentos emanados de las reuniones anuales podemos 
ver cómo los líderes chinos han introducido sus preceptos que han servido 
de guía teórica para la OCS. En la declaración del establecimiento de la orga-
nización en 2001, incluye el “Espíritu de Shanghái” que, como se ha señala-
do, involucra la confianza y beneficio mutuo, igualdad, consultas conjuntas, 
respeto a la diversidad de culturas y aspiración por el desarrollo colectivo. El 
académico chino, Yang Cheng explica que el concepto debe ser entendido 
en el contexto de cambios en la situación internacional cuyo resultado ha 
sido que la atención se centre en el este del mundo y no en el oeste, dado que 
en esa parte se encuentran China, Rusia e India que muestran su poderío 
e influencia internacional. Después de la Guerra Fría, continúa, se ha dado 
una transición geopolítica y geoeconómica en la región euroasiática que 
debe ser tomado en cuenta, y, por ello, el “Espíritu de Shanghái” se ha con-
vertido en un valor central del regionalismo en Asia central (Cheng, 2013: 
205). El “Espíritu de Shanghái” para este autor, es el que le permite a la OCS 
tener un particular modelo de gobernanza que enfatiza en la igualdad de 
los Estados, sean grandes o pequeños, y en la cooperación mutua porque no 
están en una relación jerárquica en la que los Estados grandes dominan a los 
pequeños (Cheng, 2013: 209). Por su parte, Chung menciona que el “Espíri-
tu de Shanghái” busca coincidencias y hace a un lado las diferencias, busca 
establecer asociaciones entre los países y no alianzas en contra de terceros 
países, y la resolución de disputas por medios pacíficos y el diálogo abierto 
(Chung, 2004: 991).

En realidad, el contenido del “Espíritu de Shanghái” mantiene los prin-
cipios expresados desde la década de 1950 en los Cinco Principios de Coexis-
tencia Pacífica, impulsados en aquel entonces por el primer ministro chino 
Zhou Enlai y el primer ministro indio Nerhu, en la Conferencia de Bandung 
en 1955: respeto mutuo por la soberanía e integridad territorial, no agre-
sión, no interferencia, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica 
(Nakajima, 1987: 283-284).

Los líderes chinos también han impulsado como guía de la OCS el 
“nuevo concepto de seguridad”, formulado y explicado por los líderes y 
estrategas chinos. En diciembre de 1997 el diario del ejército chino publi-
có un documento sobre el nuevo concepto de seguridad que iniciaba: “El 
nuevo concepto de seguridad constituye una negación de la ‘mentalidad de 
Guerra Fría’ que prevaleció en el mundo por casi 50 años” (Jiefangjun Bao, 
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1997: 5). Posteriormente, este concepto fue presentado por Jiang Zemin en 
su discurso pronunciado en Ginebra en marzo de 1999. En aspectos relativos 
a la política, el nuevo concepto enfatiza en la no intromisión en los asuntos 
internos de otros países; señala que la superpotencia no puede presionar a 
otros países a seguir sus políticas; las relaciones económicas de Estado-Esta-
do deben basarse en la igualdad, cooperación y desarrollo común; en cuanto 
al comercio e inversión estos deben desarrollarse sobre la base de benefi-
cio mutuo; la resolución de diferencias será a través del diálogo; la política 
de defensa y estrategias militares deben ser de índole defensiva para evitar 
guerras y conflictos y prevenir crisis. En síntesis, el nuevo concepto de segu-
ridad debe conducir a la salvaguarda de la seguridad regional y estabilidad, 
y al establecimiento de un nuevo orden de seguridad internacional. Es la 
nueva medida para evitar la confrontación y favorecer el diálogo (Jiefangjun 
Bao, 1997: 6).

En 2014, el Presidente Xi Jinping en un discurso explicó en qué con-
sistía lo que llamaba el “nuevo concepto de seguridad asiático”. En Asia, 
explica, se necesita una seguridad integral, cooperativa y sostenible, por 
ello el nuevo concepto de seguridad debe ser renovado para que involucre 
la seguridad común, una seguridad que sea universal, inclusiva e igualita-
ria. Debe ser integral porque debe combatir las amenazas tradicionales y 
no tradicionales. Pero también debe tomar en cuenta el trasfondo histórico 
y la realidad en los asuntos de seguridad en Asia. Tolerancia cero ante el 
separatismo, extremismo y terrorismo. Enfatiza en que los asiáticos deben 
manejar sus propios asuntos, resolver los problemas de Asia y hacerse cargo 
de la seguridad en Asia. La sustentabilidad del concepto significa que el de-
sarrollo y la seguridad deben ir juntos, “el desarrollo es el fundamento de 
la seguridad y la seguridad la precondición para el desarrollo”. Xi continúa 
explicando que China se rige en sus relaciones con el exterior por los Cinco 
Principios de Coexistencia Pacífica y el nuevo concepto de seguridad basado 
en confianza y beneficio mutuo, igualdad y cooperación (Xi Jinping, 2014).

Los gobernantes chinos también han desarrollado conceptos para de-
finir la situación internacional y la estrategia a seguir en asuntos interna-
cionales. En la década de los noventa, una China que se proyectaba hacia el 
exterior con el poder que le daba su crecimiento de dos dígitos, su presencia 
en los mercados internacionales, su persistencia en desarrollar su economía, 
debía mostrar que no constituiría un peligro para sus vecinos ni para el 
mundo. Su imagen de país responsable, que cumplía con sus compromisos 
internacionales se afianzó con las políticas de buena vecindad, con la forma-
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ción de asociaciones como marco de sus relaciones bilaterales3 y su apoyo a 
la multipolaridad (duojihua).

En el siglo XXI, la necesidad de mostrarle al mundo que China no se-
ría una potencia en ascenso que disputaría el poder a la superpotencia del 
momento en forma bélica llevó al liderazgo chino de Hu Jintao a trabajar, 
junto con ideólogos del PCCh sobre el concepto de “ascenso pacífico” (heping 
yueqi). La idea principal es que el crecimiento de China no constituirá un 
peligro para los demás vecinos, sino que los beneficiaría, al igual que al 
resto del mundo. Posteriormente, el presidente Hu Jintao cambió “ascenso” 
por “desarrollo pacífico” (heping fazhan) que lo vincula con las relaciones 
económicas con otros países basadas en el principio ganar-ganar. También 
Hu Jintao discute sobre el concepto de “sociedad armónica” (hexie shehui) y 
“mundo armónico” (hexie shijie) en donde pone el énfasis en la paz, desarro-
llo y cooperación.

El presidente Xi Jinping a partir de 2013 cambia el énfasis y proyecta 
una política exterior asertiva y proactiva (zhudong shi waijiao), en la que Chi-
na se convierte en la potencia que logrará cambiar las reglas establecidas 
después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y su aliados. Xi 
opina que las relaciones entre los Estados deben basarse en la igualdad sin 
importar que sean ricos o pobres, fuertes o débiles. Establecer una “comu-
nidad de futuro compartido” que involucra: asociación política, seguridad, 
desarrollo económico, intercambio cultural y trabajo para proteger el medio 
ambiente (Denghua Zhang, 2018).

Xi Jinping, a medida que fue afirmando su liderazgo, plantea, por pri-
mera vez, que China debe dirigir la globalización económica y darle nuevo 
impulso a la economía global, incrementando su participación en las insti-
tuciones de gobernanza global y su influencia en la formulación de reglas 
internacionales (véase Yi, 2017).

En la primera reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, 
el 16 de junio de 2001, se elaboró la Declaración sobre el establecimiento de 
la organización y dice lo siguiente sobre el “Espíritu de Shanghái”:

El Espíritu de Shanghái formado en el proceso de desarrollo de los Cinco de Sha-
nghái descrito como beneficio mutuo, igualdad, consulta conjunta, respeto por la 
diversidad cultural y aspiración de desarrollo colectivo, es una valiosa ganancia de 

3 La palabra en chino es huoban que proviene de un sistema militar antiguo. Diez hombres 
constituían un huo, la cabeza del huo estaba encargada de conseguir los alimentos. Los miembros del 
huo eran huoban. Este concepto se refiere a los miembros de una organización que se comprometen a 
realizar las mismas actividades y a seguir los mismos objetivos.
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activos para los países de la región. Durante los años de cooperación crecerá y en el 
nuevo siglo se convertirá en una norma en las relaciones entre los miembros esta-
tales de la Organización de Cooperación de Shanghái (Declaration on the Establishment of 
the Shanghai Cooperation Organization, 2001 [trad. propia]).

En la Declaración de Astana de 2005, los jefes de Estado de los miembros 
de OCS afirman que:

el ambiente contradictorio de la globalización, el mantenimiento de la paz y la 
seguridad mundiales se ve facilitado por la cooperación multilateral, basada en los 
principios de igualdad y respeto mutuo, la no interferencia en los asuntos internos 
de los Estados soberanos, el pensamiento sin confrontación, el progreso constante 
hacia la democratización de las relaciones internacionales, y hacen un llamamiento 
a la comunidad internacional, independientemente de las diferencias en ideología 
y sistemas sociales, para desarrollar un nuevo concepto de seguridad basado en la 
confianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad y la cooperación. (Astana Declara-
tion, 2005 [trad. propia])

La posición de China respecto a los conflictos en Afganistán y después 
en Siria se ven reflejados también en los documentos de la OCS. En la Decla-
ración de 2012 dice lo siguiente sobre la situación en Afganistán:

Los Estados miembros apoyan los esfuerzos dirigidos a hacer de Afganistán una 
nación independiente, neutral, pacífica y próspera, libre de terrorismo y delitos 
relacionados con las drogas. Opinan que el proceso de reconciliación nacional en 
Afganistán debería ser dirigido por afganos y ser de propiedad afgana. Los Estados 
miembros apoyan el papel central de las Naciones Unidas en la coordinación de los 
esfuerzos internacionales sobre el tema de Afganistán y ayudarán al pueblo afgano 
en sus esfuerzos de reconstrucción nacional. Con este fin, los estados miembros 
han decidido otorgar a Afganistán un estatus de observador en la OCS. (Declaration 
by the Heads of Member States of the Shanghai Cooperation Organization on Building a region of Lasting 
Peace and Common Prosperity, 2012 [trad. propia]).

Respecto a Siria dice lo siguiente:

Los Estados miembros de la OCS subrayan que todas las formas de violencia en 
la República Árabe Siria, independientemente de su origen, deben cesar. Apoyan 
un amplio diálogo interno basado en el respeto a la independencia, la integridad 
territorial y la soberanía de Siria. Los Estados miembros de la OCS subrayan que 
todas las formas de violencia en la República Árabe Siria, independientemente de 
su origen, deben cesar. Apoyan un amplio diálogo interno basado en el respeto a 
la independencia, la integridad territorial y la soberanía de Siria. (Declaration by the 



43

China y la Organización de Cooperación de Shanghái

LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. ASIA-PACÍFICO

Heads of Member States of the Shanghai Cooperation Organization on Building a region of Lasting Peace 
and Common Prosperity, 2012 [trad. propia])

El gobierno chino durante los años de conflicto en Siria ha expresado su 
posición que enfatiza en la resolución pacífica del conflicto y en el respeto 
a su integridad territorial, respaldando, al igual que Rusia, el gobierno de 
Assad (Connelly, 2017).

La Organización de Cooperación de Shanghái y la seguridad 
de la región

Tanto China como Rusia veían con preocupación la presencia de Estados Uni-
dos en Asia central, y concebían a la OCS como una organización multilateral 
que contribuiría a reducir tensiones en la región, coordinando las políticas 
de los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, el extremismo y el 
terrorismo. En la primera reunión de la OCS en junio de 2001, los miembros 
firmaron la Convención de Shanghái en la que definen claramente las tres 
problemáticas y delinean direcciones específicas, modalidades y principios 
para combatirlas. La necesidad de coordinar acciones conjuntas los llevó a 
organizar ejercicios militares. En octubre de 2002, el Ejército de Liberación 
Popular de China realizó un ejercicio militar antiterrorista en conjunto con 
las fuerzas armadas de Kirguistán, siendo esta la primera vez que efectuó de 
manera bilateral este tipo de ejercicios en sus fronteras. En agosto de 2003, el 
Ejército de Liberación Popular participó en ejercicios conjuntos antiterroris-
tas efectuados por los miembros de la OCS excepto Uzbekistán, en las áreas 
de Almaty de Kazajistán y en Xinjiang, China. Li Qianyuan dirigió la delega-
ción militar china (Renmin Ribao, 2003c); esta fue la primera participación de 
China en un ejercicio multilateral antiterrorista.

Los documentos firmados por los líderes de los Estados miembros de 
OCS se referían específicamente a la cooperación militar, incluyendo una 
resolución antiterrorista para el periodo 2007-2009, encaminada a evitar la 
infiltración terrorista; en ellos también se acordó fortalecer la seguridad en 
información.

En 2005, la inestabilidad se hizo presente en la región de Asia central 
por el estallido en marzo de la llamada “Revolución de los Tulipanes”, en 
Kirguistán, levantamiento popular que acabó con el régimen del presiden-
te Askar Akayev, quien se vio obligado a salir del país; y el levantamiento 
popular en Andijan, Uzbekistán, contra el régimen de Islam Karimov que 
respondió enviando tropas para reprimirlo. Estos conflictos en territorios de 
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dos miembros de la OCS causó el clamor de los países occidentales liderados 
por Estados Unidos que pidieron investigar los sucesos. Era sabido que Es-
tados Unidos y la Unión Europea apoyaban las “revoluciones de colores”, lo 
cual era visto por China y Rusia como una estrategia para lograr el cambio 
de regímenes en esos países.

En la cumbre de Astana, a raíz de esta situación, los países miembros se 
manifestaron en su declaración final a favor del respeto a la diversidad de 
civilizaciones y modelos de desarrollo, a las diferencias culturales entre siste-
mas políticos y sociales, y a la no intervención en los asuntos internos de los 
países. Decía que los modelos de desarrollo social no debían de exportarse, 
en referencia a la insistencia de Estados Unidos de que los países de Asia cen-
tral adoptaran la democracia, y a la intervención de organizaciones no guber-
namentales en esos países. Señalaba que los gobiernos de esos países debían 
ser apoyados en sus esfuerzos por salvaguardar la seguridad y la estabilidad. 
Aseguraban, además, que la OCS contribuiría al establecimiento de una ar-
quitectura de seguridad global de confianza, igualdad y respeto mutuo (Asta-
na Declaration, 2005). Además, en la Declaración de esa Cumbre, los miembros 
de OCS demandaron un calendario para el retiro de las tropas estadunidenses 
de Asia central. Era una situación difícil para Kirguistán porque recibía un 
importante apoyo económico de Estados Unidos. Al ordenar el cierre de sus 
bases perdía ese apoyo, por lo que Rusia le ofreció un crédito, además del in-
greso a la Unión Económica Euroasiática (Kokamaz, 2019: 132). Uzbekistán 
también cerró la base de Estados Unidos en Karshi Khanabad.

En 2005, China y Rusia llevaron a cabo un ejercicio militar conjunto 
enfocado a operaciones de desembarco en el río Amarillo y, posteriormen-
te, en agosto de 2007, un ejercicio militar que inició en Urumqi, capital de 
Xinjiang y luego en Chelyabinsk, Rusia, en la región de los montes Urales. 
Participaron en total 4 000 tropas y 80 aviones de China, Kazajistán, Kir-
guistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán; China contribuyó con 1 600 tropas 
y Rusia con 2 000.

En 2014, los miembros de la OCS efectuaron un ejercicio militar que 
involucró tanques, aviones, equipo de tierra, misiles de defensa por aire y 
fuerzas de tierra. En 2016 se realizó otro ejercicio militar en Kirguistán con 
armas pesadas. En los años subsiguientes este tipo de operaciones militares 
han continuado ya que por medio de ellas los ejércitos de la OCS aprenden 
a actuar en forma conjunta y a coordinar sus acciones. Además, muestran su 
fuerza para combatir amenazas no tradicionales.

Estados Unidos y los países europeos no han desperdiciado oportunidad 
para tratar de dividir a los miembros de la OCS. En 2012, la Organización del 
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Tratado del Atlántico Norte (OTAN) invitó a los presidentes de Kazajistán, 
Kirguistán y Uzbekistán a una cumbre en Chicago con el fin de estrechar 
relaciones.

La relación de Estados Unidos con India es cercana. En 2016, los dos paí-
ses firmaron un Memorándum sobre Apoyo Logístico que permite compartir 
bases militares para operaciones logísticas. Estados Unidos también vendió 
a India aviones P81 para patrullajes marítimos, la primera vez que se hacía 
con un país fuera de la OTAN. En 2017, el Gobierno estadunidense aprobó 
la venta de 22 drones Guardián con valor de USD 2 000 millones para el 
fortalecimiento de la vigilancia en aguas del Océano Índico. En 2018, Francia 
e India firmaron un acuerdo de apoyo logístico recíproco que permite a sus 
respectivos buques usar las bases del otro (Zhao Mingwen, 2018: 3).

Para China, el problema en Xinjiang es de vital importancia pues el 
grupo étnico uigur se ha resistido al dominio chino. El gobierno ha imple-
mentado políticas tendientes a la asimilación del grupo a través de un con-
trol político férreo y el desarrollo económico, que incluye la construcción 
de grandes proyectos de infraestructura y urbanización, y la migración de 
chinos Han a la región. Algunos grupos uigur han llevado a cabo actos te-
rroristas y han usado el territorio de países de Asia central como santuarios. 
La diáspora uigur se ha dirigido principalmente a Kazajistán y Kirguistán, 
en donde la mayoría se ha dedicado a actividades económicas y solo a una 
minoría se le puede relacionar con actividades políticas. Para evitar la coo-
peración de uigures en Xinjiang con grupos islámicos en Asia central, China 
trabajó arduamente dentro de OCS para que finalmente se estableciera de 
manera efectiva la Estructura Antiterrorista, cuyo centro está en la ciudad 
de Taskent. En cada una de las cumbres anuales de la OCS se enfatiza la ne-
cesidad de seguir colaborando para combatir el separatismo, el terrorismo 
y el extremismo. En la Declaración de jefes de Estado de 2019 se especifica:

Los Estados miembros creen que los desafíos crecientes y las amenazas de seguri-
dad que se están convirtiendo en transfronterizas en su naturaleza, como el terro-
rismo, la propagación de la ideología terrorista y extremista, incluso en internet, 
el retorno de combatientes terroristas extranjeros, la proliferación de las armas de 
destrucción masiva, el riesgo de una carrera armamentista, conflictos regionales 
y locales sin resolver que socavan el sistema de seguridad internacional… (Bishkek 
Declaration of the Shanghai Cooperation Organization’s Heads of State Council, 2019)

El gobierno chino ha puesto en práctica un programa de “educación” 
en Xinjiang estableciendo centros de entrenamiento y escuelas vocacionales 
en el territorio de esta región autónoma, dedicados a combatir el extremis-
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mo islámico y dar a los jóvenes una educación que les permita trabajar y 
mejorar su nivel de vida (Global Times, 2018a). Además, los jóvenes ahí están 
aprendiendo a respetar a las mujeres y a no tratarlas como “posesión per-
sonal” de sus esposos que siguen ideas extremistas (Global Times, 2018b). No 
obstante la versión china de esos centros y escuelas, los grupos defensores 
de derechos humanos, en diferentes países, los han criticado por conside-
rarlos campos de reeducación. Estos grupos establecidos en 22 naciones, la 
mayoría europeas, enviaron una carta al presidente del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU para que pidiera al gobierno chino que terminara con 
esta política represiva hacia los uigur (Putz, 2019). Pero otro grupo enca-
bezado por Rusia, Arabia Saudita y 35 países más también mandaron una 
carta a las Naciones Unidas diciendo que China, al enfrentarse al terrorismo 
y radicalismo islámico, ha tenido que tomar medidas contraterroristas que 
incluyen el establecimiento de estas escuelas y centros.

El gobierno chino además ha estrechado la cooperación con miembros 
de la OCS, especialmente con Tayikistán, país con el que ha llegado a acuer-
dos para establecer puestos de vigilancia entre su frontera y la de Afganistán, 
y le ha proporcionado tecnología a través de Huawei para que pueda mejorar 
sus sistemas de vigilancia (The Washington Post, 2018; Davé y Kobayashi, 2018: 
274); de modo que la lucha contra el terrorismo, extremismo y separatismo 
sea efectiva y las fronteras chinas con estos países sean más seguras, dando 
estabilidad a la región de Asia central.

La situación en Afganistán también es una preocupación para los miem-
bros de la OCS y en especial para China. Cuando en junio de 2012 Estados 
Unidos y la OTAN anunciaron el retiro de tropas de Afganistán para fines 
de 2014, la OCS empezó a analizar los distintos escenarios. El 8 de junio de 
2012, China y Afganistán firmaron una declaración conjunta anunciando el 
establecimiento de una asociación estratégica de cooperación. En 2014, el 
presidente Xi Jinping invitó a Afganistán a participar en UFUR lo que sig-
nificó para China incorporarse a la explotación de minas y petróleo de ese 
país. En 2019 empezó a funcionar un tren de carga que parte de la ciudad 
de Hairatan en Afganistán hacia la provincia de Jiangxi en China (Gao Fei y 
Xiao Yu, 2014: 524; Cheng, 2015: 364).

China, la Organización de Cooperación de Shanghái 
y la economía de la región

Como ya se mencionó en otro apartado, los lazos económicos entre China, 
los países de Asia central y Rusia se han estrechado mostrando cómo las 
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iniciativas chinas como Una Franja Una Ruta han sido aceptadas por los 
países de la región; los cuales han firmado acuerdos con China para in-
crementar la relación comercial, la inversión en infraestructura y en la ex-
plotación de recursos naturales. Los proyectos que se han echado a andar 
están logrando que las áreas que abarca se interconecten mediante redes 
carreteras, rutas de ferrocarril y puertos, que los recursos fluyan a través 
de oleoductos y gasoductos, que las industrias crezcan y se fortalezcan con 
la construcción de centrales eléctricas. Las metas de UFUR son la coordi-
nación política, conectividad, comercio, integración financiera y los lazos 
culturales entre los pueblos. También involucra la difusión y aceptación de 
los estándares chinos. Su estrategia “Hecho en China 2025”, elaborada por 
el Ministerio de Industria e Información Tecnológica, tiene como meta 
hacer de la industria manufacturera un motor de la innovación, enfatizan-
do en la calidad sobre la cantidad y en la reestructuración de la industria 
manufacturera de bajo costo. La aceptación de los estándares chinos y la 
exportación de los estándares tecnológicos tienen el propósito de lograr 
una economía basada cada vez más en la innovación, para lograr así ser 
líder en investigación y desarrollo.

Aunado a eso, la frase pronunciada en mayo de 2017 por el presidente Xi 
Jinping durante la inauguración del Foro Una Franja Una Ruta para la Coo-
peración Internacional, indica la meta que pretenden alcanzar con UFUR: 
“construir una comunidad de futuro compartido” (Xi Jinping, 2017).

El liderazgo chino ha puesto en práctica una política tendiente a lograr 
la aceptación de estas ideas y planes por parte de los Estados miembros de la 
OCS. En la reunión de primeros ministros de septiembre de 2001, en Alma-
ty, la propuesta fue que los ministros de economía y comercio discutieran la 
cooperación económica regional y la facilitación del comercio e inversión; 
y en la reunión ministerial de mayo de 2002, se acordó formalmente dar 
prioridad al desarrollo del comercio e inversión. La parte china propuso 
que se estudiara y discutiera la posibilidad de establecer una zona de libre 
comercio de la OCS en un plazo de 10 a 15 años, lo cual obtuvo pleno apoyo 
en la reunión de primeros ministros de 2003 (Tulibayeva y Sadvokassova, 
2013). En la conferencia de primeros ministros de la OCS de 2004 se pre-
sentó la propuesta de establecer un sistema de abastecimiento de energía 
para los Estados miembros de la OCS; en 2005 se propuso establecer una 
red hidroeléctrica. En la Cumbre de Shanghái de 2006, los líderes discutie-
ron sobre la necesidad de crear un Club de Energía de la OCS cuyo fin sería 
coordinar las políticas energéticas de los Estados miembros e incrementar 
la cooperación en ese rubro. En la reunión de Moscú de junio de 2007, los 
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ministros de energía acordaron la formación del club y en agosto de 2007 
se firmó el documento sobre energía en la Cumbre de Biskek. De acuerdo 
con ese documento, el Club de Energía sería una unidad consultativa no 
gubernamental que aglutinaría a los representantes de círculos empresaria-
les, centros de investigación científica ubicados en los países miembros de 
la OCS y tendría por objetivo la construcción de proyectos conjuntos sobre 
energía, cooperación en inversión y desarrollo en el campo de la tecnología 
(Ganguli, 2013).

El liderazgo chino ha trabajado arduamente para que su política econó-
mica sea aceptada y puesta en práctica por los Estados miembros de la OCS. 
Las negociaciones las ha llevado a cabo a nivel bilateral y multilateral. En 
2014, en la reunión de jefes de Estado de la OCS se aprobó el documento 
sobre la estrategia de desarrollo hasta 2025; comprende entre sus metas:

Crear dentro de la OCS las condiciones favorables para el crecimiento sostenible 
de la cooperación comercial y de inversiones, desarrollar e implementar proyec-
tos conjuntos de infraestructura, así como fortalecer la cooperación empresarial 
con el compromiso del Consejo Empresarial de la OCS y la Asociación Interban-
caria de la OCS; desarrollar enfoques comunes de los Estados miembros de la 
OCS para La Iniciativa Cinturón Económico de la Ruta de la Seda como una de 
las herramientas para crear y facilitar un entorno para promover la cooperación 
económica en la región de la OCS (Development Strategy of the Shanghai Cooperation Orga-
nization until 2025, 2015).

También agrega que seguirán impulsando el establecimiento del Fondo 
de Desarrollo de OCS y del Banco de Desarrollo de OCS. Destaca también la 
necesidad de promover la cooperación en el sector de innovación, incluyen-
do proyectos de empresas conjuntas para llevar a cabo proyectos interregio-
nales; cooperación en el sector energético, construcción de infraestructura y 
redes de telecomunicaciones. La propuesta china fue avalada por los jefes de 
gobierno en la reunión de primeros ministros de 2015 (Statement by the Heads of 
Government (Prime Ministers) of the member States of the Shanghai Cooperation Organization 
on Regional Economic Cooperation, 2015).

Durante la cumbre de jefes de Estado de la OCS de 2019, Kazajistán, 
Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán reafirmaron su apoyo a 
la iniciativa de Una Franja Una Ruta de China y alabaron los resultados del 
Segundo Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional efec-
tuados en Beijing el 26 de abril de 2019. India no se unió a este apoyo (Bi-
shkek Declaration of the Shanghai Cooperation Organization’s Heads of State Council, 2019). 
Kazajistán, Kirguistán, Tajikistán, Uzbekistán y Rusia son miembros del 
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Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el cual financia los proyectos 
dentro de UFUR. Este banco otorgó a Kazajistán un préstamo por USD 46.7 
millones para la planta de energía en Zhanatas; para Uzbekistán, USD 2.9 
mil millones para proyectos relacionados con abastecimiento de agua y para 
la reconstrucción de caminos en la región de Bhukara (Sahakyar, 2020).

En 2018, Rusia y China anunciaron un acuerdo de cooperación econó-
mica y comercial entre Beijing y la Unión Económica Euroasiática.

Los líderes chinos han logrado que sus propuestas en materia econó-
mica sean aceptadas en las cumbres de la OCS y que los Estados miembros 
acepten también las actividades económicas de las compañías chinas en su 
territorio. Rusia también apoya las iniciativas chinas, pues cada vez es más 
cercana la relación entre Xi Jinping y Vladimir Putin.

Cumbres de la Organización de Cooperación de Shanghái

 Fecha  País  Ciudad

14 de Junio 2001 China Shanghái

7 de junio 2002 Rusia San Petersburgo

29 de mayo de 2003 Rusia Moscú

17 de junio 2004 Uzbekistán Taskent 

5 de julio 2005 Kazajistán Astana

15 de junio 2006 China Shanghái

16 de agosto 2007 Kirguistán Biskek 

24 de agosto 2008 Tayikistán Dusambé 

15 y 16 de junio 2009 Rusia Ekaterimburgo 

10 y 11 de junio 2010 Uzbekistán Taskent 

14 y 15 de junio 2011 Kazajistán Astana

6 y 7 de junio 2012 China Beijing

13 de septiembre 2013 Kirguistán Biskek 

11 y 12 de septiembre 2014 Tayikistán Dusambé 

9 y 10 de junio 2015 Rusia Ufa

23 y 24 de junio 2016 Uzbekistán Taskent 

8 y 9 de junio de 2017 Kazajistán Astana

9 y 10 de junio 2018 China Qingdao 

14 y 15 de junio 2019 Kirguistán Biskek 

Fuente: Elaboración propia.
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Consideraciones finales

China está logrando sus propósitos relativos a la expansión y consolidación 
de su presencia en Asia central y la OCS se ha constituido en un elemento 
importante para establecer sus políticas en la región, avaladas por sus res-
pectivos líderes y más que nada por Rusia. Como se ha relatado a lo largo 
de este trabajo, los intereses sino-rusos, que todavía en los primeros años 
del siglo XXI tenían elementos divergentes, después de 2014 convergieron 
logrando coincidir en sus puntos de vista sobre la dirección de la Organiza-
ción de Cooperación de Shanghái, su expansión, sus actividades en materia 
de seguridad y política económica. Los líderes chinos han combinado sus 
estrategias nacionales con las que siguen en la región de Asia central para 
echar a andar sus iniciativas, como son La Franja y La Ruta, y así obtener 
recursos naturales y desarrollar proyectos de infraestructura; además ha 
construido todo un sistema de seguridad fronterizo para controlar las acti-
vidades de grupos separatistas y extremistas, lo cual, junto a su intento de 
acercamiento con los grupos de la etnia uigur en Xinjiang, dotándolos de 
recursos e infraestructura, en su visión le permitirán lograr la estabilidad 
del país.

Rusia y China se han unido para hacer frente a la amenaza que repre-
sentan Estados Unidos y sus aliados, que persistentemente tratan de hacer 
valer sus posiciones e introducir sus valores entre los países de Asia central. 
En la OCS han encontrado una plataforma para contrarrestar esta influencia 
y para presentar sus ideas sobre la necesidad de construir un nuevo orden 
internacional.

El interés de China en Asia central es múltiple. La construcción de in-
fraestructura le permitirá tener una red que no solo mueva sus productos de 
manera más eficiente y con ahorro de tiempo, sino también establecer sus 
propios estándares. Los mercados de Asia central son importantes para la 
colocación de productos que cada vez se hacen más populares entre la pobla-
ción. La inversión en explotación de minas, petróleo y otros recursos natu-
rales le ha permitido asegurar lo necesario para continuar con su crecimien-
to económico. El gobierno chino desea crear en la región un mecanismo 
económico, una institución financiera y construcción de infraestructura. 
Lograrlo no es fácil en una región como Asia central, donde las economías 
no están desarrolladas y la interacción entre países es complicada. Todo ello 
contribuye a la ralentización de los proyectos económicos.

La OCS refleja la posición de China como potencia regional y como 
potencia en ascenso que une sus esfuerzos con Rusia, empeñada esta en 
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recobrar su posición de poder; buscando cambiar el orden internacional 
prevaleciente y establecer uno nuevo bajo nuevas reglas, que reflejen los 
cambios que ha experimentado el mundo en las últimas décadas.
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Proyección geopolítica de China 
en el Indo-Asia-Pacífico

Ulises Granados Quiroz
Ulises Granados Quiroz

Introducción

Desde 2013, cuando el presidente chino Xi Jinping reveló la iniciati-
va Una Franja Una Ruta —One Belt One Road (OBOR), ahora conocida 

simplemente como la Iniciativa de la Ruta de la Seda, Belt and Road Initiative 
(BRI)—, China ha incrementado rápidamente su influencia económica en 
todo el continente asiático, pero principalmente en el este de Asia, una de 
las tendencias más relevantes para los interesados en relaciones internacio-
nales. Al mismo tiempo, China ha fortalecido sus capacidades militares, de 
guardia costera y de milicias marítimas para defender intereses considera-
dos centrales en sus litorales. En su conjunto, eso es una consolidación de 
poder económico, político y militar que ha provocado preocupación dentro 
y fuera de la región, incluyendo la decisión de Estados Unidos de implemen-
tar políticas de seguridad y contención con sus socios y aliados. En lo que 
podría ser el prefacio de una contienda por la hegemonía en el siglo XXI 
entre Washington y Beijing, no solo la guardia costera y las milicias irregu-
lares marítimas chinas patrullan esos mares adyacentes —protagonizando 
escaramuzas con embarcaciones de varias nacionalidades—, sino que ahora 
la armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) ha proyectado también 
un poder no solo en el este de Asia y en el Pacífico sur, sino marcadamente 
hacia el océano Índico, revelando así una estrategia de proyección geopolí-
tica a una magnitud mayor: la macro región Indo-Asia-Pacífico, un relativa-
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mente nuevo concepto de región internacional con particulares dinámicas 
político-militares con otras regiones internacionales. ¿Cuál es el motivo de 
esta proyección y cómo opera? ¿Cómo impacta la geopolítica en esta proyec-
ción del poder chino? ¿Qué consecuencias ha tenido dentro y fuera del este 
y sur de Asia esta proyección estratégica de China?

El presente capítulo realiza un análisis, en primer lugar, del propio con-
cepto de geopolítica a través de las últimas décadas, sobre la relevancia de 
la geografía en la política internacional del último siglo —incluyendo las 
dos guerras mundiales—, y sobre la importancia actual de la geopolítica, o 
el llamado regreso de la geopolítica, tras el fin de la Guerra Fría, tanto en 
Asia en su conjunto como para China en particular. Asimismo, se delimi-
tan las categorías de análisis “Asia”, “Asia-Pacífico” y el actual concepto de 
“Indo-Asia-Pacífico” que comparten Estados Unidos, Japón y Australia en 
el actual contexto geopolítico internacional, poniendo de relieve la fluidez 
histórica de estos conceptos.

Posteriormente se realiza un análisis histórico y contemporáneo que se 
centra en las regiones marítimas adyacentes a China como las más relevantes 
para comprender el auge, caída y nuevo auge de su poder. Aquí se resalta 
la importancia que le otorga ese país a proteger y desarrollar, con miras a 
alcanzar una verdadera “economía azul”, sus litorales. El análisis presenta 
cómo siendo estos mares del sur y este de China y el estrecho de Taiwán las 
regiones geográficas de mayor relevancia, China continuará defendiendo 
sus intereses y lo que considera como derechos soberanos territoriales y de 
jurisdicción propia. Posteriormente describe y analiza cómo la consolida-
ción del poder chino no termina en esos mares adyacentes, sino que ha ido 
avanzando fuera de su perímetro inmediato. Es ahora una proyección eco-
nómica y militar en el océano Índico y en la costa este de África, en el marco 
de su estrategia de crecimiento, desarrollo y proyección militar en regiones 
contiguas a sus mares adyacentes, todo esto dentro y fuera del marco de la 
Iniciativa de la Ruta de la Seda.

Finalmente, se revisan los principales riesgos y retos a futuro de tal 
proyección del poder de una China de la cual no está claro todavía si puede 
o quiere ejercer hegemonía o liderazgo global. Asimismo, se presentan las 
reacciones que ha provocado la consolidación del poder civil-militar chino 
en los mares adyacentes, y la paulatina proyección de ese poder en el océano 
Índico, entre los actores más involucrados dentro y fuera de Asia: Vietnam, 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Japón, India, Es-
tados Unidos y Australia. Entre las consideraciones finales se realiza una 
prognosis sobre el futuro de los avances geoestratégicos chinos en el mar 
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del este de China —y en su conflicto con Japón por las islas Senkaku—, en 
el mar del sur de China —sobre la posibilidad de alcanzar un Código de 
Conducta legalmente vinculante entre ASEAN y China para paliar la cada vez 
mayor tensión por la soberanía de los diversos archipiélagos en disputa—, 
y en el océano Índico, donde los intereses de China e India chocan en me-
dio de estrategias de desarrollo mutuamente excluyentes y potencialmente 
conflictivas.

Importancia de la geopolítica en el contexto asiático y el concepto 
Indo-Asia-Pacífico

Para entender la proyección geopolítica de China en la región Indo-Asia- 
Pacífico es importante definir el concepto de geopolítica, así como el alcance 
geográfico de la región Indo-Asia-Pacífico, y ponderar la importancia 
de la geopolítica para entender las dinámicas de esta particular área o 
macrorregión.

El concepto de geopolítica tiene diversas definiciones, pero todas ellas 
contienen a su vez los conceptos de política y geografía íntimamente vin-
culados. De ahí, se entiende la geopolítica en su acepción más amplia como 
el estudio del papel que juegan en la política factores como la geografía, la 
demografía y la cultura de determinado país o región, en particular en la 
praxis de su política exterior. Así, la geopolítica también puede ser conce-
bida como la actividad política que recibe la influencia de las características 
físicas del país o de la región donde se ubica o donde esa actividad se realiza. 
Si bien el estudio de la política tomando en cuenta los factores geográficos es 
una práctica muy antigua y es algo relativamente lógico (al considerar, por 
ejemplo, cuáles pueden ser los factores que permiten o inhiben ciertas ac-
ciones de un país con sus vecinos, o el comportamiento de ciertos imperios 
a través del tiempo bajo aquellas ventajas navales o terrestres que le imprime 
su proyección geográfica), en las relaciones internacionales contemporáneas 
se ha prestado una particular atención durante el último siglo. El capitán 
estadunidense Alfred Thayer Mahan (1840-1914) consideraba, acorde a su 
más famoso escrito The Influence of Sea Power on History 1660-1783 (publicado en 
1890) (Mahan, 1987: 510), que el control de los mares fue el elemento que 
permitió la supremacía del Reino Unido en los siglos XVII y XVIII. El control 
de los mares le permitió a los británicos ascender como potencia mundial 
gracias a su poderosa flota naval, a su gran capacidad de interdicción y a 
su dinámica flota mercante. Por otro lado, el geógrafo británico Halford 
Mackinder (1861-1947) presentó en 1904 un manuscrito seminal titulado 
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The Geographical Pivot of History en la Royal Geographical Society (Mackinder, 
1904), en el cual argumentó que, a diferencia del control de los mares, el 
control de las regiones continentales (mediante el desarrollo tecnológico 
de finales de siglo XIX) sí permitiría una mejor explotación de los recursos 
y a su vez un mejor control militar. Mackinder pensó en la importancia y 
el dominio de la masa euroasiática continental como el objetivo final. Para 
este autor, la modernización, el desarrollo tecnológico y la industrialización 
le permitirían, al país que fuera capaz, un control de la llamada Área Pivote 
(Heartland), integrada principalmente por Rusia europea, Asia central y la 
región oriental de Europa. Más aún, afirmó que quien controlara esa área 
pivote podría controlar la zona creciente interna (que abarca la hoy Alema-
nia, Austria, Turquía, India e incluso China) y la zona creciente externa (que 
abarca hasta el Reino Unido, toda África, Australia, Estados Unidos, Canadá 
e incluso Japón). Este autor consideraba que el control de los mares era insu-
ficiente para lograr la hegemonía, y para lograrla había que controlar la zona 
continental, la masa euroasiática, la llamada Isla Mundo (World Island).

Estas dos visiones comparten un elemento: la importancia de la geo-
grafía para la proyección del poder político-militar. A principios del siglo 
XX ambas reflexiones intelectuales fueron muy bien recibidas en Europa 
occidental, en particular por Guillermo II de Prusia y la Alemania nazi antes 
y durante la Segunda Guerra Mundial, y en particular la reflexión sobre el 
impacto de la geografía en el pensamiento de Karl Haushoffer (1869-1946) y 
del Lebensraum (espacio vital), que fue, a su vez, justificación de la expansión 
nazi durante la guerra. Como corolario de estas reflexiones geopolíticas en 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Robert Strausz-Hupé (1903-2002) 
publicó en 1942 una crítica a Haushoffer en su libro Geopolitics: The Struggle for 
Space and Power, en donde previó una lucha global por el poder para los años 
venideros (Garnieri, 2015: 495).

Durante las dos guerras mundiales, la geografía de Asia (del sur y del 
este), y del Pacífico occidental en particular, fueron definitorias para las 
acciones imperialistas de Japón contra vecinos e imperios por igual. Ante 
la necesidad de explotar recursos naturales que necesitaba urgentemente el 
imperio japonés y que carecía, y posteriormente bajo la bandera de la Esfera 
de Co-Prosperidad en el Este de Asia (Dai Toa Kyoeiken) en Japón inició temprano 
una política predatoria y colonial, incorporando territorios de China (desde 
1895), Corea (desde 1904) y Alemania (Micronesia tras la Primera Guerra 
Mundial) al imperio y posteriormente la ocupación de colonias europeas 
en los albores de la Guerra del Pacífico. En China, por su parte, el debate a 
finales del siglo XIX en la corte Qing sobre si la defensa de la frontera ma-
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rítima era más importante que la de las estepas de Asia central epitomiza la 
tardía conciencia geopolítica en momentos en que la última dinastía sentía 
los embates de las potencias occidentales y Japón. Tras la Primera Guerra 
Mundial, y en el marco de la guerra civil china, la decisión de Mao de 
ubicar sus tropas en el inalcanzable Yenan, y la política de Chiang Kai-shek 
de mover la capital a la entonces zona inaccesible de Chongqing durante la 
segunda guerra sino-japonesa, pusieron de relieve la gran importancia de 
la geografía en la estrategia de sus líderes y para la propia supervivencia 
durante esos conflictos.

La definición geográfica de Asia, Asia-Pacífico y recientemente Indo- 
Asia-Pacífico merece aquí particular atención. Más que delimitar estric-
tamente el continente asiático desde los estrechos de Turquía, los Montes 
 Urales, y los mares Caspio y Negro hasta Japón y las Filipinas, Asia debe ser 
concebida, desde la geopolítica, como parte de la masa euroasiática como 
la ilustró Mackinder, una macrorregión que incluye naturalmente el sub-
continente (India, sus vecinos y los países bañados por el océano Índico) 
y en el ámbito marítimo no puede divorciarse de la costa este de África. 
Para China, la región asiática más relevante ha sido hasta hace poco el este 
de Asia, que incluye tanto el noreste (desde la frontera de las ex repúblicas 
soviéticas, el extremo oriente ruso, y Mongolia, hasta Japón y la península 
coreana), como el sudeste (desde la frontera India-Myanmar hasta el norte 
de Australia en Darwin), pero esto es algo que está cambiando. Asimismo, 
las fronteras tanto de “Asia” como del “este de Asia”, “noreste de Asia” y 
“sudeste de Asia” tienden a ser construcciones sociales, culturales, y en la 
práctica política, e incluso militar, estas fronteras suelen ser bastante ar-
bitrarias. El ejército de Estados Unidos, por ejemplo, durante la Segunda 
Guerra Mundial integró durante todo el conflicto a las zonas del ¨Pacífico 
occidental” y del este de Asia de forma unificada durante sus operaciones de 
guerra, mientras que para el almirante británico Mountbatten, el sudeste de 
Asia y el subcontinente indio habrían de estar bajo un unificado Comando 
del Sudeste Asiático.

El concepto de Asia-Pacífico, por su parte, ha cobrado relevancia desde 
la creación del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) hace unos treinta 
años, vinculando las economías de Asia (del este de Asia, propiamente) con 
las economías del lado americano del océano Pacífico. Es un concepto que 
reconoce la imposibilidad de dividir el este de Asia con las economías del 
otro lado del Pacífico, cada vez más vinculadas mediante emergentes me-
canismos de integración regional dentro de un espacio común. Finalmente, 
el actual concepto de Indo-Asia-Pacífico, fuertemente cargado de connota-
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ciones geoestratégicas, ha cobrado fuerza hoy en día. Pero lejos de ser una 
“etiqueta” nueva de Estados Unidos aplicada a esa región geográfica, es en 
realidad un concepto ya aceptado en la realidad por los gobiernos y socie-
dades de la misma región. El concepto de Indo-Asia-Pacífico ha vinculado a 
las administraciones Obama y Trump, por un lado,1 con la política india de 
Mirar al Este (Look East Policy) desde los años noventa, por el otro lado. Ahora, 
la macrorregión del océano Índico, Asia del este y el Pacífico occidental 
parecen fusionarse por el deseo político, económico y estratégico de varias 
naciones: es la región del Indo-Pacífico Libre y Abierto de Estados Unidos e 
India, concepción espacial que también comparte Australia. Para China, por 
otro lado, tal macrorregión es bien conocida ya que desde las antiguas rutas 
marítimas de la seda ha sido concebida como un ente unitario económi-
co-social, y en su propio enfoque no Occidental, la región Indo-Asia-Pacífi-
co para China es ya central en su comprensión de las regiones internaciona-
les interconectadas a través de la ruta marítima de la seda.

Pero, ¿por qué es importante la geopolítica hoy en día para comprender 
las dinámicas político-militares y socioculturales del área Indo-Asia-Pací-
fico? En términos geográficos, esta zona y sus sociedades están altamente 
conectadas a través de los mares (el océano Índico, el mar del sur de China, 
mar de Sulu, mar de Célebes, mar del Japón y el Pacífico occidental). Esta 
conectividad une a las sociedades de estos países tanto como a las empresas 
que hacen negocios a lo largo de esta región marítima. Pero, por otro lado, 
la existencia de tal conectividad humana debido a la proximidad geográfica 
puede también provocar crisis entre Estados vecinos (como China con los 
pescadores de Vietnam o Filipinas en áreas de jurisdicción no definida). 
En términos económicos, la existencia de importantes puertos y nodos fi-
nancieros como Shanghái, Hong Kong o Singapur a lo largo de las rutas 
marítimas fomenta tal conectividad (por medio de propuestas tales como 
la Iniciativa de la Ruta de la Seda), mientras que los recientes acuerdos de 
integración económica regional (como el RCEP —Asociación Económica 
Integral Regional— que se negocia actualmente) mantienen una lógica casi 
puramente geográfica en beneficio de los actores dentro de la misma región, 
conectados por esos mares. En términos poblacionales, esta macrorregión 
contiene vibrantes diásporas chinas e indias, factor relevante tanto para el 
entendimiento (por ejemplo, entre Singapur y China) como para las recu-
rrentes tensiones entre esas diásporas y otros grupos étnicos (por ejemplo, 

1 Primero con la política de pivote del presidente Obama y actualmente con la política de un 
Indo-Pacífico Libre y Abierto del presidente Trump.



 Ulises Granados Quiroz

62 LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. ASIA-PACÍFICO

en Filipinas, Vietnam o Indonesia). En términos de fronteras, la gran cer-
canía de los estados dentro de esta macrorregión provoca no solo dispu-
tas territoriales por posesiones insulares, sino también por la delimitación 
fronteriza en el mar del sur de China, el océano Índico, la bahía de Bengala, 
el mar de las Filipinas, y en el mar de Timor, por nombrar algunas zonas. 
Finalmente, la geografía marítima facilita una robusta actividad naval de 
actores regionales y extrarregionales (como Estados Unidos, Japón, Austra-
lia), que ven afectados sus intereses comerciales y el balance de poder en la 
zona, y quienes notan las acciones asertivas chinas con mucha cautela. Estas 
acciones y reacciones en el Indo-Asia-Pacífico serán parte central de estas 
reflexiones.

Regiones marítimas como primera zona geográfica de proyección 
de poder chino

China es actualmente el país más poderoso en el este de Asia y el segun-
do más grande del mundo en el ámbito económico. Tras la fundación 
de la república popular en 1949, China ha dirigido grandes recursos a 
la integridad y consolidación territorial (principalmente en sus regiones 
fronterizas), a consolidar las bases de su economía (primero a través de 
incipientes modelos de crecimiento desde los años cincuenta, y después 
de la trágica Revolución Cultural, mediante cuarenta años de apertura y 
política de puertas abiertas), pero sobre todo, a recuperar completamente 
el estatus de potencia regional que tuvo durante la época dinástica hasta 
1912. El llamado siglo de las humillaciones (1839-1945) representa en Chi-
na el ejemplo de la debilidad que se debe sobreponer, y, bajo el liderazgo 
del Partido Comunista Chino (PCCh), partido, Estado y fuerzas armadas 
continúan implementando la gran estrategia de la China pos-1949: una 
hoja de ruta permanente para alcanzar una sociedad próspera y estable 
bajo el liderazgo del partido. En otras palabras, llegar a ser una nación 
plenamente poderosa.

En 1949 el PCCh encabezó el triunfo de la revolución e inició diversas 
políticas para consolidar su poder. En términos generales, desde entonces 
y hasta 1976 la ideología maoísta estuvo cimentada en exportar su revolu-
ción para garantizar la propia existencia de la nueva China con fronteras 
claramente establecidas, y el poder revolucionario que emanaba de Beijing 
hacia Asia, África y algunos lugares de Latinoamérica irradiaba el ejemplo 
de cómo la revolución china podía seguir un camino independiente de su 
vecino soviético (lo cual incluía, en algunos casos, apoyo directo a movi-
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mientos de liberación). En términos económicos, sin embargo, el poder de 
China fue mucho menor. La proyección del poder político en foros interna-
cionales le permitió a China erigirse junto con la India e Indonesia en líderes 
del entonces llamado Tercer Mundo, un grupo de naciones no alineadas a 
la bipolaridad soviético-estadunidense. Pero desde la década de los setenta, 
el proyecto socialista en China dio un giro radical hacia una economía de 
mercado como medio para el fortalecimiento de la nación. Con el ascenso 
de Deng Xiaoping a la cúpula del poder —y por lo menos hasta 1992—, la 
gran estrategia de crecimiento del país se basó en la apertura económica y 
las reformas del país con un bajo perfil en la escena internacional.

Y es aquí donde resalta la importancia del mar. Tanto en la época 
imperial, como en el periodo republicano (1912-1949) y el pos-1949, la 
geografía ha sido determinante para la caída del imperio chino, para la 
dominación de potencias extranjeras y, con la nueva república popular, 
haber alcanzado —principalmente desde 1978— un considerable poder 
económico con el consecuente impacto en la escena internacional. En la 
parte continental, rodeado por los rusos en el norte, amenazado por gru-
pos esteparios bárbaros y luego por territorios bajo la influencia francesa 
y británica en el oeste, la China imperial vio amenazas permanentes a 
su existencia. Posteriormente, desde mediados del siglo XIX, la principal 
amenaza llegó, sin embargo, por mar con las potencias europeas y con 
Japón. Y desde entonces la mayor vulnerabilidad proviene de la región 
marina. Tras la caída de la última dinastía y durante todo el periodo repu-
blicano, una China sin un ejército poderoso o una armada efectiva siguió 
siendo presa de potencias extranjeras que continuaron ejerciendo control 
en los puertos de tratado y en sus mares.

Estos mismos puertos y los litorales de China que han sido la verdadera 
puerta de entrada de amenazas militares, también han sido puerta para el 
ingreso de capital, flujos humanos y bienes materiales. Tras la fundación de 
la república popular, China ha percibido simultáneamente una importante 
amenaza en sus litorales — en el mar Amarillo, el mar del este de China, el 
estrecho de Taiwán y el mar del sur de China— pero también esos litorales 
han sido la eventual puerta de entrada de capital e inversión, iniciando con 
Hong Kong. En particular desde 1978, la búsqueda de control de sus litorales 
y eficientes políticas económicas que garanticen la prosperidad de las zonas 
marinas y sus puertos, han sido constantes hasta el presente.

Así, la debida importancia que se le debe otorgar a las zonas costeras, y 
más recientemente de las aguas profundas, así como la consolidación de su 
“frontera marítima”, es un claro tema de seguridad nacional. En la frontera 
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continental, China tiene básicamente solucionada la mayoría de sus disputas 
territoriales —siendo las excepciones más relevantes Cachemira y Aruna-
chal Pradesh con la India, así como la delimitación con Bután—, lo cual a 
su vez le garantiza al país integridad territorial y fronteras seguras con 12 de 
sus 14 vecinos continentales.

Sin embargo, la frontera marítima es un tema contencioso con sus veci-
nos. Beijing mantiene una disputa con Japón sobre las islas Diaoyu (Senkaku, 
en japonés) desde 1971, poco después de que la ECAFE (la Comisión Econó-
mica de las Naciones Unidas para Asia y el Extremo Oriente, ahora ESCAP, 
que incluye el Pacífico) revelara en 1969 un estudio sobre la posibilidad de 
gas y petróleo en el lecho marino del mar del este de China. Estas islas, bajo 
la administración de Japón y reclamadas como parte de su territorio, han 
sido objeto de una larga cronología de eventos —e interpretaciones incluso 
de lo que no habría ocurrido— que han servido a su vez de base para ambas 
reclamaciones. Incluso para Estados Unidos estas islas tuvieron una impor-
tancia geoestratégica durante la Guerra de Corea (1950-1953) al ser habilita-
das como campos de práctica de tiro de artillería por su proximidad con el 
teatro de guerra. Actualmente el territorio adyacente de las islas y la frontera 
marina disputada a lo largo de la plataforma continental es escenario de 
incursiones frecuentes de aviones, barcos y submarinos chinos en abierta 
provocación a las Fuerzas Marítimas de Autodefensa japonesas.

El estrecho de Taiwán, mientras tanto, es el espacio geográfico que di-
vide China continental de la isla de Formosa, territorio donde desde 1949 se 
ha asentado el gobierno de la República de China tras su derrota en la guerra 
civil. Para Beijing, la reincorporación de Taiwán a la madre patria es la tarea 
más urgente en la consolidación de la integridad territorial y su interés cen-
tral más relevante. Décadas después de dos crisis en el estrecho de Taiwán 
(en Matsu y Quemoy en 1954-55 y en 1958), China presta recientemente 
una especial atención a la frecuente presencia naval de barcos de la Séptima 
Flota de Estados Unidos que incursionan en el estrecho, y en respuesta ha 
protagonizado sus propios ejercicios de guerra con misiles en las inmedia-
ciones de esa región.

Más al sur, China disputa con cuatro estados (Filipinas, Brunéi, Malasia 
y Vietnam), de forma similar de como lo ha hecho Taiwán, total o parcial-
mente formaciones insulares de cuatro archipiélagos (los grupos Pratas, 
Macclesfield, Paracel y Spratly) y afirma que posee “derechos históricos” 
dentro de los 3.5 millones de kilómetros cuadrados de todo el mar del sur 
de China, demarcándolo en sus mapas con la “línea de nueve segmentos”. 
En particular, esta compleja disputa tiene un fuerte componente geopolí-



65

Proyección geopolítica de China en el Indo-Asia-Pacífico

LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. ASIA-PACÍFICO

tico desde hace unos cien años: a inicios del siglo XX Japón ocupó varias 
islas, al igual que Reino Unido y Francia tras la Primera Guerra Mundial. 
Esta región marina sirvió posteriormente de escenario en la proyección 
militar de Japón en los albores de la Guerra del Pacífico contra las naciones 
aliadas (una isla fue convertida en base de submarinos nipones), y fue la 
entrada de la armada estadunidense en 1945 meses antes de la rendición de 
Japón. Desde el inicio de la posguerra, esas islas han sido ocupadas parcial-
mente por Vietnam, Taiwán, China y Vietnam, y por Filipinas y Malasia en 
décadas recientes (tras la revelación de posibles yacimientos de hidrocarbu-
ros). Más aún, desde la entrada en vigor de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar en 1994, a las naciones con costas se les 
pueden reconocer jurisdicciones de hasta 12 millas náuticas de mar territo-
rial, 24 de zona contigua y 200 de zona económica exclusiva y plataforma 
continental. La complejidad de los factores involucrados en estas disputas, 
la geopolítica del conflicto, representa el reto más importante para China 
al momento de tener que justificar sus argumentos y las bases de reclama-
ción. Y, sin embargo, esto no ha disuadido a Beijing de emprender acciones 
para defender su interés nacional, protagonizando dos incidentes navales 
importantes en 1974 y 1988, más un sinnúmero de incidentes de baja in-
tensidad desde entonces.

Lo cierto es que, en estas tres regiones, China todavía no ha consolidado 
su control, independientemente del debate sobre si realmente tiene bases 
para reclamar derechos soberanos o jurisdicción marítima sobre ellas. Las 
fronteras no están delimitadas, y esto representa un riesgo para el país. A 
fin de enfrentar un ambiente internacional particularmente complejo desde 
el fin de la Guerra Fría, China ha acelerado la modernización de sus fuerzas 
armadas, su milicia marítima y su guardia costera, garantes en última ins-
tancia de la seguridad de sus litorales. En particular desde el inicio de esta 
década las naciones vecinas de China han sentido el impacto no solo de una 
China navalmente poderosa, sino de un país que parece proyectar ese poder: 
hostigamiento a la guardia costera japonesa en las Senkaku, incidentes nava-
les contra Filipinas y Vietnam en las Spratly, Paracel y el Banco Scarborough, 
ejercicios navales con misiles cerca del estrecho de Taiwán, hostigamiento 
a barcos estadunidenses, de India y Australia. La llamada política del buen 
vecino parecería una broma si estas acciones no fueran tan preocupantes 
para ellos.

Pero ¿por qué estas tres regiones marítimas representan la primera zona 
geográfica de proyección de poder de China? Para Beijing, estas tres re-
giones marítimas deben ser vigiladas y protegidas contra Japón, contra los 
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demás actores del sudeste de Asia que mantienen reclamaciones, y particu-
larmente contra algunos actores fuera de la región que han decidido entrar 
en la geopolítica del este de Asia: Estados Unidos, India, Australia y ahora 
incluso Reino Unido y Francia con su reciente presencia naval (Sputnik, 
2019). Beijing considera particularmente peligroso que otras naciones de-
nuncien reales o potenciales impedimentos chinos a la libertad de la navega-
ción como el argumento más importante para aumentar su presencia naval 
de patrullaje.

Más aún, para China, que desde 2013 está enfrascada en una importante 
iniciativa de cooperación y conectividad con varios países del mundo, la 
Iniciativa de la Ruta de la Seda, el garantizar su propia libertad de navegación 
y presencia naval sin amenazas en esas tres regiones es indispensable ahora 
para mantener y aumentar su poder económico, político y diplomático en 
la escena internacional. Y dentro de este contexto, el poder naval chino, 
garante último de la seguridad de sus intereses regionales y ahora globales, 
ya ha comenzado a proyectarse fuera del este de Asia en la geografía del 
océano Índico, el Medio Oriente y el Pacífico sur, es decir, en toda la región 
Indo-Asia-Pacífico, siendo el océano Índico el más relevante en términos 
geopolíticos.

Avances en el océano Índico

Como se mencionó líneas arriba, la proyección del poder económico, po-
lítico y militar de China ha sobrepasado sus tres regiones marítimas adya-
centes. Ahora ha expandido ese poder, en especial durante los últimos cinco 
años, al este hacia el Pacífico sur (compitiendo con Australia por el liderazgo 
económico frente a naciones insulares), pero particularmente al oeste en 
toda la cuenca del océano Índico, desde Myanmar y Bangladesh en la bahía 
de Bengala, el mar Arábigo y el golfo de Omán, al golfo de Adén, el cuerno 
de África y hasta Sudáfrica. En otras palabras, su proyección de poder reco-
noce la existencia de una región internacional más compleja, amplia y rica 
en recursos, y susceptible de control.

Parte importante del avance de este poder chino está relacionado, sin 
duda, con la Iniciativa de la Ruta de la Seda. Tal iniciativa ha tenido desde su 
creación en 2013 un componente geopolítico, ya que la definición misma de 
las dos rutas —la terrestre y la marítima— y los países que se han subido a 
bordo de la Iniciativa, están directamente vinculados con la geografía vecina 
y contigua de China, en el este de Asia y en particular a lo largo del océano 
Índico en la ruta marítima. Tanto dentro como fuera de la Iniciativa de la 
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Ruta de la Seda, actualmente Beijing sostiene robustas relaciones con países 
del océano Índico y del continente africano —China es ahora el socio más 
importante de África (Altman, 2018).

La lógica geoeconómica del avance chino en el Índico y en las costas del 
este de África parece convincente. La cuenca del Índico ha sido desde 2013 
parte integral de la ruta marítima de la Iniciativa de la Ruta de la Seda, ya que 
es la prolongación natural de la salida del mar del sur de China por el estre-
cho de Malaca y hacia el Medio Oriente. Así, el Índico es claramente parte 
central de la estrategia global económica de China de proyección comercial, 
conectividad e inversión. Es en el océano Índico donde los barcos mercantes 
chinos, dentro y fuera del marco de esta iniciativa, pueden arribar a Puerto 
Victoria en las islas Seychelles, a Colombo y Hambantota en Sri Lanka, a 
Chittagong en Bangladesh, a Gwadar en Pakistán, y a Kyaukpyu en Myan-
mar, para estimular el comercio. Como parte de la estrategia de proyección 
de intereses económicos a lo largo del océano Índico, China ha llegado a 
acuerdos para la administración e inversión en diversos puertos. Asimismo, 
la presencia de barcos chinos en el Índico obedece a un mayor comercio e 
inversión con la mayoría de las naciones africanas. Para el 2018 el comercio 
entre China y África fue de 204 mil millones de dólares (FOCAC, 2019) —
siendo China el primer socio del continente—, mientras que entre 2015 y 
2018 el compromiso chino de inversión en África alcanzó los 120 mil mi-
llones (Schepher and Blanchard, 2019). Enmarcado en un sólido proceso de 
ocho reuniones cumbre del Foro de Cooperación China-África (FOCAC), la 
presencia china mediante proyectos, como la línea férrea Mombasa-Nairobi, 
o de infraestructura en Sudáfrica, continúa avanzando.

En particular es relevante la relación económica con Djibouti, diminuta 
nación que, sin embargo, está estratégicamente ubicada en la entrada del 
océano Índico desde el Medio Oriente por el golfo de Adén en el cuerno 
de África. China, a través de su Eximbank, financia importantes proyectos 
en ese país, incluyendo un acueducto y el ferrocarril Etiopía-Djibouti, y la 
Zona de Libre Comercio Internacional Djibouti. En términos de intercambio 
comercial, la relación es particularmente favorable para China ya que casi la 
totalidad de ese comercio lo ha representado la exportación china (en 2002 
representó 43.81 de 43.83 millones de dólares) (Global Security, 2019). La pre-
sencia económica china en esta nación del este de África es mejor conocida 
en la escena internacional, sin embargo, por otro ambicioso proyecto, el 
Puerto Multipropósitos de Doraleh. Con una inversión de 294 millones en 
2016, en el puerto se surte el ferrocarril Etiopía-Djibouti con contenedores 
provenientes del golfo de Adén, y además —y más importante— alberga la 
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primera base naval (o logística, como se anuncia oficialmente) del EPL de 
China en ultramar.

Sin duda, el poder económico ha ido de la mano de una presencia naval 
cada vez más robusta de China en el océano Índico. Al menos desde 2014, 
esta presencia se ha traducido en misiones de la armada del EPL en el estre-
cho de Malaca, Djibouti y el estrecho Bab el-Mandeb, en aguas de Somalia, 
Yemen, en el Puerto Sudán, y en Dar es Salaam. La lógica geopolítica de la 
presencia naval china en el océano Índico, en general, y en Djibouti, en 
particular, es de particular preocupación para diversas naciones. Esta pre-
sencia, ahora evidente en la inauguración de la base naval china en Djibouti, 
confirma que la proyección del poder de China —medido en términos de 
poder económico con sus socios y del número de misiones navales regula-
res en ultramar desde 2014— y en operaciones de vigilancia antipiratería 
en el cuerno de África desde 2008, continúa en aumento. Esta situación ha 
provocado que algunos análisis, como el de la firma contratista de defensa 
Booz Allen Hamilton, aseguren desde hace más de 10 años que China está 
consolidando un “collar de perlas” con presencia en bases y puertos desde 
el sur de China hasta el océano Índico. India, en particular, cuestiona fuer-
temente la presencia de submarinos chinos en el Índico como necesaria para 
disuadir las actividades de piratas somalíes (Singh, 2018).2

La proyección del poder chino en esas aguas obedece a diversas razones. 
El océano Índico es la región que conecta la frontera inmediata de China 
con sus intereses geopolíticos y económicos en Medio Oriente —sean el 
conflicto palestino o los intereses energéticos con Arabia Saudita, Egipto 
e Irán—. Es también la zona que le permite a la armada china garantizar 
sus líneas marítimas de comunicación y su propia libertad de navegación, 
una libertad que le permitiría al EPL emplazar rápido naves para evacuar a 
sus ciudadanos (como ya ha ocurrido) de Medio Oriente, el Mediterráneo, 
la Península Arábiga y África en caso de conflictos (South China Morning Post, 
2015). El Índico es asimismo la región desde donde llegan las fuerzas chi-
nas de preservación de la paz de la ONU emplazadas en África, y la base en 
Djibouti cobra sentido para un verdadero apoyo logístico a las tropas chinas 
en misión y en caso de evacuación. Finalmente, la base en Djibouti sirve a 
China como base de descanso y reabastecimiento de sus fuerzas navales, de 
ser emplazadas en misiones humanitarias y de cortesía en la región, o inclu-

2 De acuerdo al estratega Abhijit Singh, China ha emplazado submarinos desde 2013 hasta 
2018 en ocho ocasiones, poniendo de manifiesto la intención del EPL de proyectar sus capacidades 
estratégicas en aguas lejanas a sus costas.
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so de espionaje y hostigamiento (Sonne, 2018) contra tropas de otros países 
(la base estadunidense Camp Lemonier, sede del Comando para África, está 
a pocos kilómetros de la base china).

Reacciones en la macrorregión

Durante los últimos cinco años, la consolidación naval china en el mar del 
sur de China, las incursiones en aguas de las islas Senkaku y su proyección de 
poder naval en el océano Índico junto con la cada vez más estrecha coopera-
ción económica de Beijing en el continente africano, ha despertado temores 
de influencia hegemónica en esa región del mundo. En términos económicos 
China mantiene una favorable relación comercial de superávit con todo el 
sudeste de Asia (a excepción de Singapur), por lo que la participación de esos 
países en los proyectos chinos está básicamente garantizada. En relación con 
la Iniciativa de la Ruta de la Seda, todas las naciones de ASEAN están actual-
mente a bordo (Takahashi, 2019). Más al oeste, en los países rivereños del 
océano Índico, los líderes de Djibouti, Kenia, Mozambique, Emiratos Árabes 
Unidos (que limita el Índico en el estrecho de Hormuz) y Pakistán participa-
ron en el Segundo Foro de La Franja La Ruta para la Cooperación Internacio-
nal en abril de 2019, y se espera que Tanzania se sume en breve a la Iniciativa 
(Belt & Road News, 2019). A nivel ministerial, Bangladesh, Maldivas y Qatar (en 
el golfo Pérsico) ya han expresado su propio interés en la Iniciativa, mientras 
que con Mauricio se firmó un acuerdo de intercambio cultural y de coope-
ración, con Myanmar un plan de cooperación para el Corredor Económico 
China-Myanmar, y otro similar con Indonesia, entre varios (Belt and Road Portal, 
s.f.). Sin embargo, una notable ausencia ha sido la mayoría de las naciones 
del sur de Asia, cuyos vínculos con India —otro importante ausente— con-
ducen a una mayor cautela frente a Beijing. India, como la potencia regional 
del subcontinente, continúa reforzando sus relaciones con países del océano 
Índico en el marco de su Política de Actuar al Este intentando contrarrestar la gran 
influencia china (Granados, 2018: 124-128).

Para China, una presencia económica en el continente africano, y en 
particular en Djibouti, involucra sin duda riesgos y retos. Por un lado, se 
corre el riesgo de posible resistencia de comunidades locales a la presencia y 
a las inversiones chinas en caso de que el comercio y la inversión no derra-
men riqueza. Por otro lado, existe un gran riesgo en África de una cada vez 
mayor dependencia de las inversiones y del comercio de China. Finalmente, 
en términos político-militares, una mayor presencia de fuerzas chinas con-
lleva riesgos difíciles de ignorar. Por un lado, el cómo solucionará China los 
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problemas logísticos que implica el emplazamiento a largo plazo de cascos 
azules, o el cómo asegurar la integridad de ellos ante la violencia como la 
ocurrida en Sudán del Sur en octubre de 2016 (Burke, 2016).3 En relación 
con las misiones de vigilancia antipiratería en aguas de Somalia, las tropas 
chinas corren el riesgo, como fuerzas policiacas, de ser blanco ellos mismos 
de ataques tanto terroristas como de piratería.

Las principales reacciones ante la proyección geopolítica de China en el 
mar del este de China, el mar del sur de China, y en el océano Índico, es decir, 
en esta macrorregión Indo-Asia-Pacífico, provienen tanto de algunos acto-
res regionales como extrarregionales: Vietnam, ASEAN, Japón, India, Estados 
Unidos y Australia. Vietnam se ha visto obligada a fortalecer su asociación con 
India en las áreas de armamento e incluso cooperación espacial (The Hindu, 
2019), y se ha acercado a Estados Unidos para alcanzar acuerdos de coope-
ración naval. Con Japón ha avanzado, en particular desde la visita el primer 
ministro Nguyen Xuan Phuc a Tokio el 8 de octubre de 2018, en la asociación 
estratégica para consolidar el área de Indo-Pacífico Libre y Abierto. Con Aus-
tralia, la ahora asociación estratégica continúa profundizándose en particular 
en la esfera de cooperación militar desde 2018 (The Voice of Vietnam, 2018).

ASEAN, mientras tanto, continúa intentando involucrar a China en un 
orden marítimo donde se respete el derecho internacional y disminuyan las 
tensiones en el mar del sur de China, mediante la negociación del Código de 
Conducta al que se espera se llegue a un acuerdo definitivo a finales de 2019. 
Desafortunadamente, parece ser que este bloque regional tiene poca fuerza 
de negociación con China, ya que en varias ocasiones Beijing ha demostrado 
la capacidad de dividir a este grupo regional.

Japón, por su parte, es, junto con Estados Unidos, el principal promotor 
del Indo-Pacífico Libre y Abierto, aquí concebida como una macrorregión 
entre el Pacífico occidental y toda África donde se promueva el imperio de 
la ley, la libertad de navegación y el libre comercio, la prosperidad económi-
ca, y en donde las naciones se comprometan a la paz y estabilidad (MOFA, 
2019). Para esto, la política oficial de Japón es la de promover la conectividad 
multisectorial con ASEAN, con el sur de Asia y con la costa este de África. A 
fin de promover la libertad de navegación, Japón también facilita ya a otras 
naciones asistencia para aumentar sus capacidades de vigilancia marítima.

India, el principal actor afectado por la proyección del poder chino en 
el océano Índico, ha decidido estrechar sus vínculos estratégicos con Esta-

3 Burke afirma que ese mes los cascos azules chinos abandonaron sus puestos y se rehusaron a 
proteger a la población en Juba, capital de Sudán del Sur.
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dos Unidos en las áreas nuclear, armamento convencional y apuesta a tener 
relaciones económicas más benéficas con países tanto del Índico como del 
sudeste de Asia (Granados, 2018: 127). Incluso en términos militares, Nueva 
Delhi mantiene acuerdos sobre el establecimiento de más bases navales en el 
Índico con Irán y en las islas Seychelles (Chaudhury, 2018).

Estados Unidos, por su parte, ha respondido directamente a la política 
china de construcción de islas en el mar del sur de China en las Spratlys, y a 
su fortalecimiento civil-militar en las Paracels y en el Banco Scarborough, a 
través de una robusta presencia naval mediante Operaciones de Libertad de 
Navegación (FONOP) (ver tabla 1). Desde el inicio de la administración del 
presidente Obama, Estados Unidos puso en marcha la estrategia pivote hacia 
Asia (acuerdos comerciales con la región, activa diplomacia regional y mayor 
presencia naval en el océano Pacífico). Ahora, y a pesar de ser criticado por 
desentenderse de alianzas y asociaciones estratégicas en Asia, el actual go-
bierno estadunidense ha aceptado involucrarse con su estrategia Indo-Pacífico 
Libre y Abierto (United States Department of Defense, 2019: 1-2). Durante las 
dos administraciones, las FONOP han aumentado en número y frecuencia.

Tabla 1 
Operaciones de Libertad de Navegación, EUA, Mar del Sur de China

Fecha Nave de guerra Area (S:Spratlys, P:Paracels)

21 mayo 2015 P-8A Poseidon (sobrevuelo) Fiery Cross (S)
18 julio 2015 P-8A Poseidon (sobrevuelo) Spratlys
27 octubre 2015 Lassen Subi, Mischief (S)
29 enero 2016 Curtis Wilbur Triton (P)
10 mayo 2016 William P. Lawrence Fiery Cross (S)
21 octubre 2016 Decatur Triton, Woody (P)
Febrero 2017 Carl Vinson strike group Mar del sur de China
24 mayo 2017 Dewey Mischief (S)
2 julio 2017 Stethem Triton (P)
10 agosto 2017 John S. McCain Mischief (S)
10 octubre 2017 Chafee Paracels
21 enero 2018 Hopper Scarborough 
23 marzo 2018 Mustin Mischief (S)
27 mayo 2018 Antietam, Higgins Tree, Woody, Lincoln, Triton (P)
30 septiembre 2018 Decatour Spratlys
26 noviembre 2018 Chancellorsville Paracels
7 enero 2019 McCampbell Paracels
11 febrero 2019 Spruance, Preble Mischief (S)
6 mayo 2019 Preble, Chung Hoon Gave, Johnson (S)

Fuente:  Elaboración propia con información oficial de la Armada de Estados Unidos y fuentes 
periodísticas de libre acceso.
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Finalmente, Australia ha intentado aumentar su presencia en aguas del 
sudeste asiático y el océano Índico a través de ejercicios navales (tales como 
las tres ediciones del Indo-Pacific Endevaour en el mar del sur de China y el 
océano Índico de 2017 a 2019) (United States Department of Defense, 2019), 
y ha expresado su interés —aunque amablemente rechazado durante dos 
años seguidos por Nueva Delhi— por participar en los Ejercicios Malabar que 
anualmente realizan India, Japón y Estados Unidos en el océano Índico y 
recientemente en el Pacífico occidental.

Reflexiones finales

Hoy, la macrorregión Indo-Asia-Pacífico es ya el escenario de una verdadera 
proyección de poder económico, político y militar de China a diversas es-
calas, y la naturaleza geográfica de conectividad de esta gran zona hará muy 
difícil que esta tendencia de proyección disminuya. En términos económi-
cos, si China logra avanzar en los próximos años con su Iniciativa de la Ruta 
de la Seda en la parte marítima, todo el Indo-Asia-Pacífico seguirá teniendo 
una importancia geopolítica cada vez mayor para los flujos de comercio e 
inversión. Sin embargo, la cúpula del poder en China debe estar preocupa-
da por el hecho de que en el océano Índico la Iniciativa no parece ser tan 
atractiva, e incluso algunas naciones como Pakistán podrían estar ahora ya 
reconsiderando su grado de participación en ella (Aamir, 2019).

En términos de poder político-militar, la evaluación del rumbo a seguir 
en la proyección de poder chino es más complicada, en la medida en que 
diversas naciones han consolidado políticas de seguridad, cuasi alianzas y 
asociaciones estratégicas con miras a contener a China. Más aún, la coin-
cidencia de objetivos e intereses de Estados Unidos, Japón y Australia en 
mantener un Indo Pacífico Libre y Abierto vaticina un choque de estrategias 
con Beijing. Pero quizá más relevante es reconocer que en la proyección del 
poder chino, cada región marítima debe ser evaluada por separado.

En el mar del este de China, desafortunadamente se podría esperar 
la continuación de incidentes en la zona económica exclusiva de las islas 
Senkaku en la medida en que es Japón y no China quien controla y admi-
nistra ese territorio en disputa, incidentes en los cuales una nueva guardia 
costera china, reformada desde 2018, ahora armada y con mayor discrecio-
nalidad de actuar bajo el mando de la Comisión Militar Central, podría crear 
más problemas incluso que la armada del EPL. Y este escenario es particu-
larmente peligroso en la medida en que Estados Unidos ha confirmado su 
compromiso de asistencia militar a Japón con base en su alianza bilateral. 
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Lo más probable es que si China no desea arrastrar a Estados Unidos a un 
conflicto directo, es posible que se abstenga de intentar desplazar a Japón de 
las islas en los años por venir.

En el mar del sur de China, es muy probable que China siga con sus 
políticas simultáneas de “estrategia económica” y “estrategia militar” (Shao, 
2017: 82-96), mediante las cuales intenta consolidar su poder e influencia, 
así como su presencia civil-militar en islas reclamadas, pero al mismo tiem-
po favorecer la estabilidad y el orden, aceptar algún tipo de Código de Con-
ducta (que podría estipular la creación de un Grupo de Personas Eminentes 
para resolver temas derivados de la interpretación de ese documento legal), 
e involucrar más a estos países en la integración económica en el marco de 
la Iniciativa de la Ruta de la Seda. Sin duda esto parece muy difícil de alcan-
zar, ya que sostener estos dos tipos de estrategias parece insostenible a largo 
plazo. De hecho, la política de línea dura en las reclamaciones territoriales, 
el desdén por el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje en 2016 a favor de 
Filipinas y las actitudes hostiles contra Vietnam desde 2014, está minando la 
propia política de cooperación con algunas naciones.

Finalmente, en el océano Índico, los próximos años verán probable-
mente un aumento sustancial de fuerzas navales y buques comerciales chi-
nos en aguas internacionales, en la medida en que sus intereses geoestraté-
gicos (geoeconómicos y geopolíticos) tanto en las costas asiáticas, árabe y 
africana del Índico se fortalecen en el marco de la Incitativa de la Ruta de la 
Seda, de las relaciones con África en su conjunto, y de su nueva presencia 
militar en el cuerno de África. Sin duda, existe la posibilidad de que China 
pueda desplazar a la India como hegemonía regional en el océano Índico, 
aunque las recientes respuestas de estas naciones que giran en la órbita de in-
fluencia de India parecen reacias a sacrificar una cercanía geográfica perma-
nente por una presencia económica china que podría reevaluarse. India, por 
su parte, continuará buscando una mayor vinculación con Estados Unidos, 
Japón y Australia —tal vez a través de un renovado diálogo Quad 2.0 (una 
nueva versión del Diálogo Cuadrilateral, Quadrilateral Dialogue, que se activó 
entre estos cuatro países en 2007 frente a China pero con vida de menos 
de un año)— para, o bien contener, o bien socializar, a China en la región 
Indo-Pacífico bajo reglas todavía internacionalmente aceptadas.

Eventualmente, China acelerará o moderará su proyección de poder en 
la macrorregión Indo-Asia-Pacífico dependiendo de la evaluación que haga 
su dirigencia política de los costos y beneficios de mostrarse como una po-
tencia regional con claros intereses que defender, y sobre todo, del costo que 
puede tener confrontar más a Estados Unidos por la supremacía regional.
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La ANSEA y el regionalismo abierto 
en Asia-Pacífico

Virginia Leticia Valdivia Caballero*
Virginia Leticia Valdivia Caballero

Introducción

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) se establece el 
8 de agosto de 1967 durante la Guerra Fría, marcada por dos ideologías 

diferentes: comunismo abanderado por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) y capitalismo defendido por Estados Unidos. En este con-
texto, Asia-Pacífico representó el escenario de los conflictos bélicos; como 
la guerra de Corea (1950-1953) y la guerra de Vietnam (1955-1975).

La guerra de Vietnam junto con los temas de seguridad fueron alicientes 
para la creación de la ANSEA, en un primer momento impulsada en Bangkok 
solo por cinco Estados (Malasia, Filipinas, Indonesia, Singapur y Tailandia).

La ANSEA se forma para evitar la expansión del comunismo en el Sudes-
te Asiático1 derivada del apogeo de la Guerra Fría y la guerra de Vietnam, así 
como por la preocupación por los movimientos revolucionarios liderados 
por los comunistas, y la vulnerabilidad de los miembros de ANSEA frente a 
la URSS y China debido a la falta de capacidad militar de la región para invo-

1 Cabe señalar que todos los países del Sudeste Asiático, excepto Timor Oriental, hasta abril 
de 2020 forman parte de ANSEA. Timor Oriental se independizó y surgió como nuevo Estado en 
2002; por lo que no formó parte del proceso de creación de ANSEA y aún no ha sido admitido 
como miembro. 

* Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la 
UNAM y Profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS-UNAM.
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lucrarse en los conflictos nacionales e internacionales, siendo esto una ame-
naza a la seguridad de la región, es decir, la securitización2 del comunismo.

A su vez, esta organización pretende contrarrestar los conflictos de esta 
región; por ejemplo, la confrontación entre Indonesia y Malasia entre 1963-
1966 o la Revuelta de Brunei en 1962, esto es, la ANSEA tiene principalmen-
te fines políticos, como la seguridad y la paz regionales.

En este sentido, desde finales de la década de los sesenta y principios 
de los setenta, la ANSEA, junto con los procesos de integración regional 
emprendidos en el Asia-Pacífico, representó una nueva visión del regiona-
lismo tradicional o viejo regionalismo y un reto para las teorías clásicas 
del regionalismo como el neofuncionalismo; debido a que estas quedaron 
rebasadas por una realidad que no podía ser explicada solo desde esos en-
foques teóricos, fue evidente la necesidad de un nuevo marco teórico, como 
el constructivismo social, y una diferente concepción epistemológica para 
definir el “regionalismo abierto”.

El presente texto tiene como finalidad señalar las características del re-
gionalismo en Asia-Pacífico analizándolas desde el caso de la ANSEA; así 
como establecer la evolución y la situación actual del regionalismo abierto 
en Asia-Pacífico.

La primera parte del capítulo aborda las diferentes concepciones teó-
ricas del regionalismo y los procesos de regionalización, para identificar 
aquellos elementos que permiten una mejor explicación de la ANSEA como 
un instrumento de regionalización y de securitización de temas afines al 
Sudeste Asiático.

La segunda sección de este trabajo menciona las particularidades de la 
ANSEA, su evolución teórica y fundamentos para aplicar la teoría que po-
sibilita comprender esta organización regional como mecanismo del regio-
nalismo abierto.

La concepción del regionalismo y el regionalismo abierto

Cuando se escribe sobre región, regionalismo, regionalización no existe unanimi-
dad en lo que se debe entender por estos términos. Así, una región no solo 
debe definirse desde aspectos geográficos o componentes físicos (ríos, 
océanos, bosques, lagos y cordilleras), es decir, no solo es el conjunto de 
Estados contiguos, vecinos o que comparten un área determinada, sino que 

2 Considerando a Ole Wæver y Barry Buzan se entiende por securitización el proceso por el 
cual una cuestión se vuelve importante para la seguridad nacional y regional. 
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estos Estados también tienen interacciones políticas, sociales, económicas 
y culturales.

Por ejemplo, desde la perspectiva de Barry Buzan, una región debe ser 
descrita desde la seguridad; una región significa que existe un subsistema dis-
tinto y significativo de relaciones de seguridad entre un conjunto de Estados 
cuyo destino es que han estado unidos por la proximidad geográfica (cfr. 
Buzzan, 1991: 188 [trad. libre]).

En el mismo sentido, Katzeinstein considera el factor político como 
una determinante de las regiones; a saber: “las regiones reflejan el poder y el 
propósito de los Estados, son porosas por dos factores: la fusión de procesos 
globales e internacionales, y una variedad de relaciones que los vinculan con 
entidades políticas que operan fuera y dentro de las regiones” (Katzenstein, 
2005: 2 [trad. libre]).

De tal forma, se concebirá como región aquella área geográfica que con-
centra Estados unidos por aspectos geográficos y que contienen una va-
riable de relaciones políticas, económicas, culturales, militares y sociales 
entre ellos. Asimismo, las regiones se encuentran en constante formación 
(integración o desintegración), son construcciones históricas, cooperativas, 
económicas, políticas, sociales e identitarias; por ello, sus delimitaciones 
fronterizas cambian frecuentemente.

El regionalismo, según Björn Hettne, “es la ideología y el proyecto político 
de la construcción de la región, pero el concepto también denota la totalidad 
del complejo fenómeno en su conjunto como tal (el estudio del regionalis-
mo)” (Hettne, 2002: 954). En el mismo sentido, para Adam Lupel el regiona-
lismo se entiende como un proyecto político que va más allá de la integración 
evolutiva de una unidad geográfica; es una respuesta a un contexto político 
y económico que puede generalizarse para representar un proyecto norma-
tivo para la articulación de un nuevo orden global (cfr. Lupel, 2004: 159 
[trad. libre]).

Mientras que para otros autores el regionalismo es la cooperación limitada 
a actores en un contexto geográfico-regional, que es posible gracias a la pre-
sencia de zonas económicas naturales, los beneficios de una cooperación en-
tre un número limitado de miembros, las afinidades culturales e históricas, 
la simetría en las capacidades económicas, y la facilidad en términos relativos 
de la liberalización económica (cfr. Ramírez, Lugo y Orozco, 2015: 30).

Andrew Hurrell considera que el regionalismo debe ser entendido en tér-
minos del grado de cohesión: social (etnicidad, raza, lenguaje, religión, cul-
tura, historia, conciencia de un patrimonio común), económica (patrones 
de comercio, complementariedad económica), cohesión política (tipo de 
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régimen, ideología), y organizativa (existencia de instituciones regionales 
formales) (cfr. Hurrel, 1996 [trad. libre]). Aunque en esto difieren muchos 
autores que hacen referencia al término de regionalidad como el nivel de inter-
conectividad y unión de una región (cfr. Söderbaum, 2003).

Algunos teóricos, como Jiangyu Wang, van más allá del concepto tra-
dicional de regionalismo y reflexionan sobre este como un sinónimo de la 
integración regional. El regionalismo, conocido como integración económica 
regional, es un proceso que une a los mercados de los países, generalmen-
te, pero no siempre, en la misma región, para lograr la libre circulación de 
bienes, servicios, capital, mano de obra y posiblemente otros factores eco-
nómicos de producción, a través de iniciativas intergubernamentales, prin-
cipalmente incluyendo tratados de libre comercio (TLC) (cfr. Wang, 2018: 
386 [trad. libre]).

Asimismo, Kavalam Madhava Panikkar, en su libro Regionalism and Secu-
rity, con el objetivo de separar teóricamente los procesos de regionalización en 
Europa y en otras regiones no europeas, identificó dos formas de regionalismo: 
1) una, a través del establecimiento de la supremacía de una gran potencia 
en una región geográfica definida; y, 2) otra más progresiva, orientada a 
promover los estándares de vida, el progreso social y económico, así como 
la observancia de las libertades fundamentales y los derechos humanos (cfr. 
Panikkar, 1948: 1-6 [trad. libre]). Este último mucho más aplicable al caso 
de la ANSEA.

Para este estudio, el regionalismo es la cooperación limitada, ideología y 
proyecto político de una región que permite la cohesión social, económi-
ca, política y organizacional expresada en iniciativas gubernamentales y no 
gubernamentales, como los acuerdos de comercio preferencial o plurilate-
rales. De tal forma, los acuerdos regionales representan instrumentos para 
el regionalismo, así como las organizaciones y/o instituciones regionales y las 
normas que se comparten dentro de la región (normas formales o informales 
que simbolizan y marcan una ideología e identidad regional).

En otro ámbito, la regionalización hace referencia al incremento de la inte-
gración social dentro de una región y a los procesos a menudo no dirigidos de 
interacción social y económica. Esto es lo que los primeros escritores sobre 
el regionalismo describieron como integración informal y lo que algunos ana-
listas contemporáneos llaman “regionalismo blando” (Hurrel, 1996: 39 [trad. 
libre]). Esto implica la creación de identidad regional, interdependencia 
económica y el establecimiento de normas sociales y económicas comparti-
das por los miembros de una región. La diferencia entre regionalismo y regiona-
lización es que el primero es impulsado por actores estatales y no estatales de 
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manera consciente; mientras que el segundo se da de manera inconsciente 
sin ser motivado por los actores, es más un proceso involuntario; además 
el regionalismo implica ideologías, identidades y la regionalización es un proceso.

Como se ha mencionado, las regiones no son construcciones estáticas y 
están en constante transformación; por ello, el regionalismo también se debe 
comprender en un contexto cambiante y con elementos diversos que se 
modifican a lo largo de la historia. Por esta razón se establecen diferentes 
etapas del regionalismo, aunque los teóricos del regionalismo divergen en ellas y 
han determinado sus propias fases marcadas por los distintos procesos de 
regionalismo. Asimismo, los componentes que motivan el regionalismo y que 
lo conforman son: organizaciones regionales, institucionalización alta y/o 
baja, normas implícitas y/o explícitas, acuerdos formales y/o informales, 
actores que lo impulsan, políticas y/o posiciones comunes en torno a una 
cuestión que puede o no estar securitizada, relaciones entre los miembros 
de una región con miras a su intensificación, e identidad regional, princi-
palmente.

De tal forma, Björn Hettne establece dos tipos de regionalismo: viejo y 
nuevo regionalismo, cada uno con sus propios fundamentos (Hettne, 2002: 955).

El viejo regionalismo se caracteriza por:
• Formarse en el ámbito bipolar de la Guerra Fría.
• Se crea desde arriba, es decir, son los representantes estatales los que 

lo construyen.
• En términos económicos, es un regionalismo proteccionista que se 

orienta hacia el interior, es una región con una economía cerrada.
• Tener objetivos específicos (por ejemplo, la seguridad y la paz regio-

nal, mejorar la economía de la región, entre otros temas).
• Ocuparse de las relaciones entre los Estados-nación.

El nuevo regionalismo:
• Aparece en un orden mundial multipolar enmarcado por la globa-

lización.
• Es un proceso más voluntario que nace de las regiones en formación, 

donde los Estados participantes y otros actores se sienten impulsados 
a cooperar por una “urgencia de unirse” con el fin de hacer frente a 
los nuevos desafíos mundiales.

• Se considera “abierto”, compatible con una economía mundial inter-
dependiente. Es un regionalismo liberal y se orienta no solo al interior 
sino también al exterior.
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• Es resultado de un proceso social y multidimensional exhaustivo, 
esto es, las cuestiones a tratar, regionalmente, son muchas y muy 
diversas.

• Forma parte de una transformación estructural mundial o globali-
zación en la que también opera en distintos niveles una variedad de 
actores no estatales.

Si bien la ANSEA comienza su formación siendo un viejo regionalismo, ya 
que surge en un mundo bipolar, fue fomentada por los gobiernos de los Es-
tados miembros del Sudeste Asiático, tuvo que ser proteccionista y cerrado 
para cumplir su principal objetivo específico (mantener la paz y seguridad 
regional, fomentar el desarrollo económico, etcétera) y se ocupaba de las 
relaciones entre los países del Sudeste Asiático miembros de la organización; 
con el paso de los años, la ANSEA se acopló a una nueva realidad y al nuevo 
regionalismo. Más adelante, se especificará en ello.

Richard Pomfret señala que ha habido tres oleadas de regionalismo des-
de el inicio del Acuerdo General de Aranceles y comercio (GATT) en 1947 
(Pomfret, 2006):

1. La primera comenzó en Europa en la década de 1950, cuando seis países 
de Europa occidental empezaron a trabajar en la integración económica 
regional, lo que llevó al establecimiento de una unión aduanera en la 
década de 1960.

2. La segunda inició por las negociaciones comerciales bilaterales y regio-
nales en América del Norte, bajo el principio de no discriminación del 
GATT, que resultó en el establecimiento del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) en 1993.

3. La tercera surgió a principios de la década de 2000, que por primera 
vez se centra en Asia oriental, en parte estimulada por una percepción 
de que las instituciones económicas globales defraudaron a la región 
durante la crisis asiática de 1997 y en parte por el crecimiento de la 
economía de China.

Desde esta óptica, se puede ubicar a la ANSEA entre la primera y segun-
da olas del regionalismo, ya que al carecer de objetivos económicos en prin-
cipio no se le considera parte de estas olas, según Pomfret. Sin embargo, sí 
representa uno de los primeros pasos del regionalismo asiático; además de que la 
ANSEA se está adaptando a la tercera ola del regionalismo al impulsar su Zona 
de Libre Comercio.
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En virtud de ello, es prioritario distinguir entre el regionalismo europeo y el 
regionalismo asiático. El primero corresponde al viejo regionalismo, mientras que el 
segundo al nuevo regionalismo.

El regionalismo europeo surge por el interés de dar solución a los proble-
mas derivados de las guerras mundiales, es mucho más institucional o 
formal en el sentido de que necesita instituciones, acuerdos formales y 
normas explícitas que pueden ser vinculantes para poder motivar la regio-
nalización en Europa, particularmente. El caso más simbólico de regionalismo 
en Europa es la Unión Europea (UE) con una unión aduanera, un mercado 
único y una moneda común. Este regionalismo requiere de una membresía 
que limita a sus participantes a cumplir ciertos estándares como un nivel 
económico junto con prácticas económicas determinadas (democracia, 
economía de mercado, entre otros) y pertenecer a una misma región; a 
su vez es construido desde arriba o principalmente por actores estatales y 
con fines específicos.

El regionalismo asiático es menos formal e institucional, no requiere de reglas 
explícitas ni de instituciones formales para poder desarrollarse, y rechaza el 
universalismo de las normas internacionales “occidentales”; un ejemplo de 
esto sería la Nueva Ruta de la Seda (NRS) que no exige el cumplimiento de 
reglas ni un tratado formal para poder operar. Además, este regionalismo no 
solo incluye a actores regionales o de una misma región, puede considerar a 
Estados que no corresponden a la misma región e incluso pueden ser sujetos 
no estatales, como las empresas, quienes impulsan los procesos de regionaliza-
ción en Asia y buscan resolver problemas afines muchas veces no específicos, 
a través de la cooperación regional; aunque predominan la cooperación en 
el ámbito económico, salvo en ANSEA que se cuenta con un diálogo de se-
guridad avanzado.

Desde la perspectiva de Giovanni Capannelli, el regionalismo ha progresa-
do mucho más en Europa que en Asia. Los europeos se dieron cuenta de que 
al juntar su soberanía con sus vecinos en ciertas áreas podían lograr más que 
actuando solos. Al redactar normas comunes, promover una coordinación 
estrecha entre las autoridades nacionales y desarrollar instituciones regio-
nales sólidas que promuevan la integración económica, la UE ha generado 
enormes beneficios económicos y ha estrechado la brecha de ingresos entre 
los países miembros. Por otro lado, los países asiáticos están poco inclinados 
a comprometer su independencia al unir su soberanía con sus vecinos, sobre 
todo, porque varios Estados nacionales asiáticos han emergido recientemen-
te del colonialismo y tienen primero la necesidad de construir sus identida-
des nacionales. Las disparidades en el desarrollo económico, las estructuras 
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sociales y los sistemas políticos también son mucho mayores en Asia que en 
Europa (Capannelli, 2009: 1-3).

A grandes rasgos, estas serían las principales características que definen 
el regionalismo asiático y el regionalismo europeo.

Una de las cualidades del regionalismo asiático que se ha mencionado es la 
apertura a miembros no exclusivamente de la misma región y a tratar en 
sus organismos regionales cuestiones que no necesariamente responden a 
objetivos específicos; esto ha sido conocido desde la literatura y teorías del 
regionalismo como regionalismo abierto.

El regionalismo abierto es un concepto que se ha utilizado para explicar la 
regionalización en Asia-Pacífico; comenzó a utilizarse con mayor hincapié des-
de el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) creado en 1989; 
no obstante, las condiciones de la ANSEA desde la década de los noventa 
admiten que este término también pueda emplearse para esta organización.3

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 
la Organización de las Naciones Unidas, utiliza el viraje en el modelo eco-
nómico de América Latina para definir el regionalismo abierto como “un cam-
bio en el enfoque de sustitución de importaciones que miraba hacia el 
interior y prevalecía en el movimiento de integración regional de décadas 
anteriores, a un mayor énfasis en estrategias orientadas hacia el exterior y 
competitivas internacionalmente” (Kuwayama, 1999: 7 [trad. libre]). Esto 
se relaciona con lo que se ha mencionado sobre el regionalismo proteccionista 
y el liberal.

Mikio Kuwayama y otros autores usan como sinónimos el regionalismo 
abierto y el nuevo regionalismo, caracterizándolos por la liberalización no solo 
de los bienes sino también de los servicios, los movimientos de capital y 
mano de obra, la armonización de los regímenes regulatorios y el sur-
gimiento de acuerdos regionales Norte-Sur; la inclusión de la membre-
sía, a diferencia de un regionalismo basado en la exclusividad (es decir 

3 Aunque algunos autores asiáticos (como Rahul Sen, Tan Lay Hong y Samtani Anil) señalan 
que el regionalismo asiático no existió en Asia sino hasta el año 2000 debido al fracaso en los 
intentos de regionalización anteriores a esa fecha. “El regionalismo en Asia Oriental tiene sus 
primeras iniciativas que datan de dos décadas atrás, marcado por la formación del Área de Li-
bre Comercio (AFTA) de la ANSEA en 1992. Sin embargo, la AFTA no debe ser tomada como el 
comienzo serio de esta regionalización ya que su desempeño fue más bien ‘pésimo’ y ‘tuvo un 
impacto económico mínimo’. Como tal, antes de 2000, el regionalismo en la región Asia-Pacífico 
se distinguió por su ausencia” (véase Sen, 2006: 553-554; y Tan y Samtani, 2002). No obstante, 
desde nuestra perspectiva, ANSEA representa un esfuerzo cooperativo, en un primer momento, en 
materia de seguridad y más adelante en el tema económico, entre Estados de una misma región, lo 
cual es, claramente, regionalismo.
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cualquier país con interés en participar en un acuerdo regional puede 
ser bienvenido); son procesos multidimensionales de integración regional 
que incluyen aspectos económicos, políticos, sociales y culturales (Kuwa-
yama, 1999: 7-8 [trad. libre]).

El regionalismo abierto debe ser congruente con los principios de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) y fomentar el sistema multilateral del 
comercio a través de organismos consultivos, normas y consensos previos 
al ámbito multilateral de comercio y asociarse a bloques económicos con 
liberalización externa.

Por esta razón, Fred Bergsten empleando como caso de estudio el APEC, 
señala que el concepto de regionalismo abierto implica al menos cinco defi-
niciones posibles: 1) membresía abierta; 2) nación más favorecida (NMF) 
incondicional, con el fin de extenderse a todos los socios comerciales; 3) 
NMF condicional, las organizaciones regionales como un ente unitario ha-
rán reducciones arancelarias a aquellos que no son miembros; 4) la liberali-
zación global, por medio de metas regionales; y 5) facilitación del comercio, 
concentrándose en las tarifas y otras barreras fronterizas tradicionales (cfr. 
Bergsten, 1997 [trad. libre]). Cabe destacar que el regionalismo abierto no es 
vinculante, es decir, las reglas que se desprenden de las organizaciones re-
gionales con este tipo de regionalismo no son legalmente obligatorias.

En este sentido, el regionalismo abierto involucra mayor inclusión de sus 
miembros, una liberalización externa que, como ya se mencionó, abona 
a los procesos de liberalización multilateral y los propósitos del sistema 
multilateral del comercio. En la ANSEA, es en el momento en que se crea 
ANSEA +3 en 1999 cuando surge el regionalismo abierto considerando a Esta-
dos no del Sudeste Asiático sino del Este de Asia, a saber: China, Corea del 
Sur y Japón.

Sin embargo, es indispensable indicar que el regionalismo abierto enfrenta 
obstáculos importantes como la asimetría de los miembros que no permite 
igualdad de condiciones de participación en este regionalismo, la protección a 
productos sensibles de los países que dificultan la liberalización comercial 
equitativa y la falta de consensos por considerar muchos actores con intere-
ses diversos.

Desde las diferentes teorías sobre el regionalismo, particularmente los en-
foques racionalistas y los reflectivistas, el constructivismo además de ser un 
puente entre estas dos perspectivas puede explicar de mejor manera la regio-
nalización del Sudeste Asiático mediante la ANSEA, sobre todo cuando se hace 
referencia al “ASEAN way” y a la identidad regional en esta región.



85

La ANSEA y el regionalismo abierto en Asia-Pacífico

LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. ASIA-PACÍFICO

El constructivismo4 se adopta en la década de los ochenta cuando el 
neorrealismo y el neoliberalismo institucional comenzaban a dominar la 
teoría de las Relaciones Internacionales.

A pesar de que existen varias versiones del constructivismo, estas tie-
nen en común ciertas premisas, por ejemplo: las ideas definen la estruc-
tura internacional; la estructura diseña las identidades, los intereses y la 
política exterior de los Estados; y estos últimos y los actores no estatales 
reproducen esa estructura y al mismo tiempo la transforman (cfr. Barnett, 
2001: 150).

De tal forma, entre los principales supuestos del constructivismo se en-
cuentran (cfr. Holsti, 2004: 68; Barnett, 2001: 159 [trad. libre]):

• El ambiente en el cual los Estados actúan es social e ideacional (creado 
por las ideas), además de material. La realidad se construye de ma-
nera social. Lo social da sentido a lo material. Debido a esto, muchos 
de los conceptos básicos, incluyendo la anarquía, el poder, el interés 
nacional, el dilema de la seguridad y otros, son vistos como una 
construcción social y no como las consecuencias inevitables de la 
estructura del sistema.

En este sentido, Alexander Wendt (cfr. Holsti, 2004; Barne-
tt, 2001 [trad. libre]) (exponente primordial del constructivismo) 
demostró que la anarquía tiene muchos significados para los dife-
rentes actores.

• Los constructivistas se preocupan por la conciencia humana, las ideas 
son tratadas como factores estructurales, consideran que la relación 
dinámica entre las ideas y las fuerzas materiales son consecuencia 
de las formas en que los actores interpretan su realidad material, y 
están interesados en cómo los agentes producen estructuras y estas 
últimas generan a los primeros.

Así, las organizaciones regionales y la ANSEA, desde esta pers-
pectiva, son construidas por los Estados y sus ideas; se comparte a 
través de esta organización la identidad regional, normas y conduc-
tas regionales y un estilo particular de negociación, organización y 
proceso de toma de decisiones.

• El conocimiento (que es observado como símbolos, reglas, concep-
tos y categorías) da forma a la interpretación y construcción de los 
actores sobre su realidad social.

4 La información sobre el constructivismo fue obtenida de Valdivia Caballero (2019: 41-45).
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• La estructura normativa moldea la identidad y los intereses de ac-
tores como los Estados. Por ejemplo, el “ASEAN way” de consulta y 
consenso conforma la identidad y los intereses de los miembros de 
esta organización.

• No obstante, el significado que los actores aportan a sus actividades 
es inducido por la cultura subyacente, no siempre estable, y el afian-
zamiento del significado es una característica central de la política.

• Las reglas sociales son reguladoras, normalizan las actividades ya exis-
tentes; y son constitutivas, haciendo posible la definición de esas mis-
mas actividades.

De tal forma, Friedrich Kratochwil introdujo la distinción en-
tre las normas regulativas y constitutivas en las relaciones interna-
cionales:

1. Las normas regulativas disciplinan las actividades ya existentes y sir-
ven para fijar las vías a seguir; por ejemplo, las normas de la 
ANSEA regulan el comportamiento de los Estados miembros y 
fomentan la seguridad regional.

2. Las reglas constitutivas crean la posibilidad de estas actividades; es 
decir, las reglas del rugby no solo prohíben el bloqueo, sino 
también ayudan a definir el juego (y lo distinguen del futbol 
americano). Además, las normas no son estáticas, sino que se 
revisan a través de la práctica, la reflexión y los argumentos de 
los actores con el fin de establecer la forma en que deben aplicar-
se ante las nuevas situaciones (cfr. Kratochwil citado en Barnett, 
2001: 152 [trad. libre]).

• La construcción social desnaturaliza lo que se da por sentado, hace 
preguntas sobre los orígenes de lo que hoy se acepta como un he-
cho de la vida, y considera las vías que podrían haber producido y 
pueden generar mundos alternativos. De tal suerte, los hechos so-
ciales son determinados por los acuerdos humanos y por estos son 
aceptados; así, el estilo de negociación de la ANSEA sería un hecho 
social definido por los acuerdos humanos que se forman dentro de 
esta institución.

• El poder no solo es la capacidad de un actor para conseguir que otro 
haga lo que no haría en circunstancias distintas, sino también la 
producción de identidades, intereses y significados que limitan la 
capacidad de los actores para controlar su destino.
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En este sentido, los países más poderosos crean identidades (estilos de 
negociación con ciertas características).

Debido a que el constructivismo social es una aportación de la teoría 
social a la disciplina de Relaciones Internacionales, la cultura como una 
construcción social tiene cabida dentro de este enfoque. Así, las identidades 
y las normas crean y explican la cultura y las instituciones y determinan el 
sistema mundial. En este sentido, Barnett menciona que los actores no nacen 
fuera y antes que la sociedad, como lo afirma el individualismo. En lugar de 
ello, los involucrados se producen y son creados por su entorno cultural. Por 
ejemplo, lo que hace que un Estado árabe sea árabe, no es el hecho de que 
las poblaciones hablen árabe, sino más bien que hay reglas asociadas con el 
árabe que forman la identidad de los Estados árabes, sus intereses y políticas 
exteriores (Barnett, 2001: 155 [trad. libre]). La cultura para los constructi-
vistas define los significados que la gente da a sus acciones.

Alexander Wendt considera que los Estados son entes que cuentan con 
similares atribuciones, intencionalidades, racionalidad, intereses, etc. La 
unión entre los Estados es resultado de una serie de lógicas de anarquía que 
este autor llama culturas (cultura kantiana, cuando los Estados tienen un rol 
de “amigos”; cultura hobbesiana, estos tienen el papel de enemigos; y lockeana, 
cuando tienen un rol de rivales) (cfr. Wendt, 1999: 246 [trad. libre]).

En un escenario de negociaciones internacionales bajo las tres lógicas 
de la anarquía, se darán dos escenarios: un enfrentamiento entre culturas 
hobbesianas, donde el juego será de suma cero (lo que gana una parte, lo 
pierde la otra) y una complementación entre las culturas kantianas, en la 
cual ambas partes ganan, es decir, un juego de suma no cero.

Para el constructivismo social, el Estado es un constructo social. En 
esta tónica, las organizaciones regionales también lo serán y estas toman en 
consideración la cultura; por esta razón, es un enfoque que puede ayudar a 
analizar las instituciones internacionales como acuerdos humanos influidos 
por la cultura, las personas e identidades.

Los constructivistas consideran que el mundo está cambiando como 
resultado de la difusión internacional y la mundialización de las normas. 
De tal forma, esta última sugiere que los actores están aceptando cada vez 
más reglas de conducta, porque están conectados a un sentido de sí mis-
mos ligado a la comunidad internacional. Estas normas, en otras palabras, 
están vinculadas a los valores de esa comunidad. En la medida en que 
estos valores son compartidos, es posible hablar de una sociedad mundial 
(Wendt, 1999: 162 [trad. libre]). Este argumento sustenta la idea de que 
se está dando la socialización de los actores internacionales y una cultura 
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regional que determina el protocolo y las formas de negociación en las 
organizaciones.

La ANSEA y el regionalismo

Bajo la Declaración de Bangkok o Declaración ANSEA en Tailandia el 8 de 
agosto de 1967 se constituye la ANSEA por cinco países (Filipinas, Indone-
sia, Malasia, Singapur y Tailandia); para 1984 se anexaría Brunei Darussa-
lam; en 1995, Vietnam; para 1997, Myanmar y Laos; y finalmente en 1999, 
Camboya; sumando diez miembros hasta 2019.

En sus primeros años de operación, los miembros desarrollaron silen-
ciosamente la comunicación y trabajaron para construir confianza y credi-
bilidad (Frost, 1997: i). Además de servir como un bloque de contención del 
comunismo que se expandía desde Vietnam, algunos autores como Antonio 
Gazol Sánchez consideran que la ANSEA solo servía a los intereses de Estados 
Unidos; al respecto se menciona: “Estados Unidos perseguía un doble pro-
pósito, complementario: de un lado, el fortalecimiento de la economía de 
las cinco naciones fundadoras, lo que constituía un argumento eficaz (para 
su propio interés) ante la eventualidad del éxito de la propagación de ideas 
socialistas; y, de otro, mantener su presencia en la región encubierta en un 
inocuo (aparentemente) ropaje técnico y de cooperación para el desarrollo” 
(Gazol, 2007: 369).

Como lo menciona Acharya, Amitav: la ANSEA desde su formación en 
1967, ha vivido un cambio importante en el entorno estratégico regional 
del Sudeste Asiático. En la década de 1960, las perspectivas de seguridad 
y estabilidad regional en esta región eran particularmente sombrías. La 
débil cohesión sociopolítica de los nuevos Estados-nación de la región, los 
problemas de legitimidad de varios de los gobiernos poscoloniales de la 
región, las disputas territoriales interestatales, la polarización ideológica in-
trarregional y la intervención de potencias externas, fueron características 
marcadas del paisaje geopolítico del Sudeste Asiático (cfr. Acharya, 2001: 
4 [trad. libre]).

Esto es entendible en un contexto en donde los miembros fundadores 
eran solo economías pobres, basadas en la agricultura y dependientes de 
materias primas. Aunque Singapur empezaba a planear su modelo económi-
co orientado a la exportación a finales de los sesenta, fue gracias al impulso 
de Japón, con el modelo de los gansos voladores hacia la década de los se-
tenta, que esta situación comenzó a modificarse: de ser una Asociación sin 
condiciones de ejercer poder en las decisiones regionales y multilaterales, 
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los países del Sudeste Asiático representados en la ANSEA empiezan a tener 
protagonismo.

De hecho, el regionalismo de Asia ha sido inducido en gran medida 
por el desarrollo de redes de producción sofisticadas que abarcan la región 
y permiten a las empresas beneficiarse de las ventajas comparativas de cada 
país, a través de una división regional del trabajo articulada. A medida que 
las industrias se han transferido de economías avanzadas a economías en 
desarrollo, la producción de productos manufacturados se ha fragmenta-
do en toda la región (Capannelli, 2009: 2 [trad. libre]). Esto ha llevado a 
un enorme aumento del comercio intrarregional ubicando a la región de 
Asia-Pacífico como una de las más dinámicas y a colocar a los acuerdos de 
comercio regional como los más expansivos, tanto en términos del volumen 
comercial como por los temas que se incluyen en ellos.

Por esta razón, Lay Hong Tan arguye que con “la integración económica 
de la ASEAN no se trata de crear organismos supranacionales con funciones 
ejecutivas, legislativas o judiciales. Se trata de crear una plataforma integrada 
de producción y fabricación para capturar la inversión en la región” (Tan y 
Samtani, 2002: 29 [trad. libre]).

No obstante, los inicios de la ANSEA han sido seguir principios políti-
cos y económicos, es decir, fomentar el desarrollo económico de la región 
y mantener la paz y seguridad regional. Así, la Declaración de Bangkok de 
1967 menciona como objetivos y propósitos de la ANSEA (ASEAN, 2016) 
los siguientes:

1. Acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo 
cultural en la región a través de esfuerzos conjuntos, en el espíritu de 
la igualdad y la asociación, para fortalecer las bases de una comunidad 
próspera y pacífica en las naciones del Sudeste Asiático;

2. Promover la paz y la estabilidad regionales mediante el respeto de la 
justicia y el estado de derecho en la relación entre los países de la región 
y la adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas;

3. Promover la colaboración activa y la asistencia mutua en asuntos de 
interés común en los campos económico, social, cultural, técnico, cien-
tífico y administrativo;

4. Brindar asistencia mutua en forma de instalaciones de capacitación e 
investigación en los ámbitos educativo, profesional, técnico y admi-
nistrativo;

5. Colaborar más efectivamente para la mayor utilización de la agricultura 
e industrias, la expansión del comercio, incluido el estudio de los pro-
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blemas del comercio internacional de productos básicos, la mejora de 
las instalaciones de transporte y comunicaciones y el progreso del nivel 
de vida de sus empleados;

6. Promover los estudios del Sudeste Asiático;
7. Mantener una cooperación estrecha y beneficiosa con las organizacio-

nes internacionales y regionales existentes con fines y propósitos simi-
lares, y explorar todas las vías para una cooperación aún más estrecha 
entre ellas.

Estos no solo delinean la identidad regional, sino que también motivan 
la cooperación regional, el interés regional e influyen en los Estados miem-
bros vistos como agentes sociales.

Después de la década de los setenta y con la Zona de Libre Comercio 
de ANSEA creada en 1992, los fundamentos económicos han sido prioridad 
de la organización y asimilan cada vez más a esta como un instrumento de 
regionalismo abierto en el Sudeste Asiático.

Otro factor que ha motivado la cooperación regional y la regionali-
zación en Asia-Pacífico ha sido la crisis asiática de 1997. En particular, la 
necesidad de cooperación financiera derivada de esta crisis promovió el es-
tablecimiento de reuniones de ministros de finanzas de la ANSEA+3 y varias 
estructuras relacionadas, como la Iniciativa de Multilateralización Chiang 
Mai (CMIM) y la Iniciativa de Mercado de Bonos Asiático (AMBI), en una 
etapa más temprana de integración que en Europa. El surgimiento del regio-
nalismo asiático también refleja la decepción de la región por la forma en 
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) manejó la crisis de 1997 (cfr. 
ASEAN, 2016).

Así, la ANSEA no se consolidó como bloque sino hasta 1975 cuando 
hubo una interacción más activa entre sus miembros. Esto debido a que en 
el primer año de su creación, en 1967, la ANSEA tuvo que enfrentar el recla-
mo de Filipinas al Estado malayo de Sabah. Aunque como se observará más 
adelante sí mostraba una posición común.

En este sentido, Carl Berrisford menciona: “lo que dio a los Estados 
miembro de la ANSEA una mayor cohesión política a mediados de los se-
tenta fue su postura común ante el temor del comunismo, la unificación de 
Vietnam, el retiro militar de la región a partir de 1973 y la invasión vietna-
mita de Kampuchea (ahora Camboya)” (Berrisford, 1996: 424).

Como se aludió, de 1967 a 1975 la actividad de la ANSEA fue silencio-
sa. Fue hasta 1976 que se establece un tratado marco de las acciones de los 
miembros y de los principios que estos deben velar, el Tratado de Amistad y 
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Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC); cuyos fundamentos son (ASEAN, 
2012a [trad. libre]):

• Respeto mutuo por la independencia, soberanía, igualdad, integri-
dad territorial e identidad nacional de todas las naciones;

• El derecho de cada Estado a llevar su existencia nacional libre de 
interferencias externas, subversión o coerción;

• La no injerencia en los asuntos internos del otro;
• Arreglo de diferencias o disputas de manera pacífica;
• Renuncia a la amenaza o uso de la fuerza; y
• La cooperación efectiva entre sí.

El Tratado evoca los principios de la Carta de Naciones Unidas, además 
de identificar a la ANSEA con el multilateralismo como una vía para la solu-
ción de controversias políticas.

Estos esfuerzos por recurrir al multilateralismo en los asuntos de se-
guridad regional se pudieron observar en la ONU durante la conferencia 
sobre los refugiados vietnamitas de 1979; y en 1981, al discutir, también en 
la ONU y bajo el auspicio de la ANSEA, la retirada de las tropas vietnamitas 
de Kampuchea (Camboya). Al respecto, Frank Frost arguye que: “Si bien el 
conflicto en Camboya continuó, la ASEAN tuvo un perfil diplomático muy 
alto, por ejemplo, a través de las resoluciones que patrocinó cada año en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas” (Frost, 1997: 3 [trad. libre]).

En el ámbito comercial, el regionalismo como paso al multilateralis-
mo se expresó en 1977 con la firma del Acuerdo de Comercio Preferencial 
(PTA). En el marco de este acuerdo todos los productos originarios de la 
ANSEA recibirían aranceles preferenciales a un margen inferior que de los 
aranceles NMF de los países miembros de la ANSEA. Los márgenes de pre-
ferencia generalmente se definen en términos de un porcentaje aplicado a la 
tasa de un país de la ANSEA y actualmente es de 50 % para todos los artículos 
de la PTA (ASEAN, 2012d [trad. libre]).

La Zona de Libre Comercio de la ANSEA (AFTA por sus siglas en inglés) 
se creó en 1992 con la finalidad de homologar las políticas aduaneras y 
reducir aranceles para favorecer el comercio intrarregional. Esta zona de 
libre comercio ha tenido ciertos avances en la reducción de los aranceles 
intrarregionales a través del Plan de Arancel Preferencial Efectivo Común 
(CEPT) para el AFTA. Más de 99 % de los productos en la Lista de Inclusión 
(IL) CEPT de ANSEA+6, que comprende a Brunei Darussalam, Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, se han reducido al rango arancela-
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rio de 0 a 5 %; mientras que, los miembros más nuevos de la ANSEA, a saber 
Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam han incluido a esta lista casi el 80 % 
de sus productos; de estos artículos, alrededor del 66 % ya tiene aranceles 
dentro de la banda arancelaria de 0 a 5 %. Estos últimos países tuvieron 
fechas límite para reducir los aranceles de los productos de la IL: Vietnam 
tuvo hasta 2006; Laos y Myanmar hasta 2008, y Camboya hasta 2010 (cfr. 
ASEAN, 2012b [trad. libre]).

A pesar de los esfuerzos por lograr esta área de libre comercio, los países 
miembros de la ASEAN han priorizado la agenda de comercio exterior más 
que la intrarregional; por esta razón, al mismo tiempo que impulsa esta 
zona de libre comercio, negocia en bloque para firmar acuerdos de libre 
comercio con otros países.5 Asimismo, se coopera más en el ámbito del 
comercio que en el político; esto es notorio ya que a pesar de que, todavía 
en 2019, prevalecen algunos conflictos con sus vecinos (por ejemplo, las 
tensiones en el Mar de China meridional) han logrado unir esfuerzos y coo-
perar en el rubro económico.

Cabe señalar que aunque el comercio interregional ha tenido un au-
mento considerable no se ha logrado una zona plena de libre comercio. En 
1967, cuando se estableció la ANSEA, el comercio intrarregional represen-
tó 9.5 % del comercio total entre los países miembros (Drysdale, 2017: 67 
[trad. libre]); mientras que en 2017 solo alcanzó 22.9 % de comercio intra-
rregional (ASEAN, 2018 [trad. libre]).

En relación con los aspectos social y cultural, desde 1990, con el llama-
do Consenso de Kuching, se plantearon los criterios de la participación de 
la ANSEA en APEC. Se hizo énfasis en la necesidad de mantener la identidad 
de ese esquema subregional, el carácter flexible, informal y consultivo, así 
como el compromiso de mantenerse como un proceso con bajos niveles de 
institucionalidad. A esto se le conoce como el ANSEA way, la cual incorporó 
a sus principios elementos como el consenso, la cooperación como eje, 
estructuras intergubernamentales y la no intervención en asuntos inter-
nos (cfr. Uscanga, 2008: 93). Esta forma de consenso informal para forjar 
acuerdos y tomar decisiones, que es lenta y lleva bastante tiempo, ha con-
tribuido al éxito en la toma de decisiones y en la permanencia de la ANSEA 
como un buen instrumento para las decisiones regionales; además de que 
ha transformado la animosidad entre sus miembros a una relación de  es-
trecha cooperación.

5 Tiene Acuerdos de Libre comercio con Australia y Nueva Zelanda, China, India, Corea del 
Sur, Japón y negocian en bloque en el RCEP.
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Para fomentar la solidaridad, el liderazgo de la ANSEA ha utilizado tres 
tácticas: 1) ha adoptado un enfoque más amplio para la toma de decisiones; 
3) enfatiza en la virtud de la confiabilidad; y, 3) promueve una conciencia 
comunitaria. Los documentos que sentaron las bases de ANSEA way fueron la 
Declaración de la ANSEA, la Zona de Paz, Libertad y Neutralidad (ZOPFAN) 
y el Tratado de Amistad y Cooperación (TAC) (cfr. Masilamani y Peterson, 
2014: 12-13 [trad. libre]).

En suma, la “forma ANSEA” es la manera en que los asiáticos del sudeste 
se tratan unos a otros a través de manifestaciones de buena voluntad y la 
lenta obtención y creación de confianza; y el modo de llegar a acuerdos ha 
sido mediante consultas y consensos, mushawara y mufakat, en lugar de nego-
ciaciones cruzadas que involucran dar y recibir o negociaciones distributivas 
(ASEAN, 2012c [trad. libre]).

La ANSEA way permite a los países del Sudeste Asiático vincularse con 
sus vecinos a pesar de los conflictos en su pasado histórico y presente, y 
no encasilla a los países en un acuerdo legalmente vinculante que despierte 
vulnerabilidad y desconfianza entre ellos; asimismo, genera flexibilidad y 
un enfoque multidimensional para resolver conflictos políticos.

La suposición subyacente ha sido que el cambio de régimen debe ser na-
tural. Los miembros de la ANSEA no apoyarán fácilmente los movimientos 
nacionales de otros Estados miembros que buscan un cambio de régimen.

Las estructuras que caracterizan el elemento de la inclusión y apertura a 
más miembros del regionalismo abierto de la ANSEA son: el Foro Regional 
ANSEA (ARF, por sus siglas en inglés), ANSEA+3 y ANSEA+6.

El ARF fue establecido en 1994; este Foro proporciona un canal para 
tratar de manera pública y abierta la cooperación política y en materia de se-
guridad, reunir a las principales potencias regionales como la India, Japón y 
China y discutir temas sin necesidad de llegar a soluciones conjuntas. Hasta 
2019, los participantes actuales en el ARF son: Australia, Bangladesh, Bru-
nei Darussalam, Camboya, Canadá, China, República Popular Democrática 
de Corea, Unión Europea, India, Indonesia, Japón, República Democrática 
Popular Lao, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nueva Zelanda, Pakistán, Papua 
Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Rusia, Singapur, Sri Lanka, 
Tailandia, Timor-Leste, Estados Unidos y Vietnam.

De tal forma, los objetivos principales del ARF son: 1) fomentar el diá-
logo y la consulta constructivos sobre cuestiones políticas y de seguridad de 
interés y preocupación comunes; y 2) contribuir de manera significativa a 
los esfuerzos para animar la confianza y la diplomacia preventiva en la re-
gión de Asia-Pacífico (ASEAN Regional Forum [trad. libre]).
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En diciembre de 1997 se establece en Malasia la ANSEA+3 (APT por sus 
siglas en inglés) incluyendo a los miembros de ANSEA junto con Corea del 
Sur, China y Japón. La reunión de ANSEA+3 se institucionalizó en 1999 en 
Manila con la Declaración Conjunta sobre la Cooperación del Este de Asia, 
en la cual se planteó reforzar y profundizar la cooperación en varios ru-
bros: economía, política, en el ámbito social y en otras áreas —varios han 
sido los temas para esta cooperación, por ejemplo: crimen transnacional, 
terrorismo, finanzas, turismo, agricultura y bosques, energía, minerales, 
pequeñas y medianas empresas, ambiente, desarrollo rural y erradicación 
de la pobreza, bienestar social, juventud, mujer, cultura y arte, información 
y medios de comunicación, educación, ciencia, tecnología e innovación y 
salud pública.

Con el fin de instaurar rutas conjuntas de acción, APT ha formulado 
desde 2007 un plan de trabajo sobre cooperación con objetivos a corto, 
mediano y largo plazo; entre estos, fungir como foro de mediación entre 
la ANSEA y Japón, Corea del Sur y China, ser un contrapeso para Estados 
Unidos y excluir a este país de la discusión de los temas políticos de Asia- 
Pacífico.

Para un mejor funcionamiento, APT coopera con 65 mecanismos: 1 
cumbre, 16 ministeriales, 20 altos funcionarios, tiene un Comité de Re-
presentantes Permanentes APT, dos directores generales, 20 reuniones de 
nivel técnico y 5 reuniones de seguimiento (ASEAN Secretariat Information 
Paper, 2018 [trad. libre]).

En el marco de la primera y segunda Cumbre del Este de Asia (EAS, 
cumbre que se convino en noviembre de 2004 en Vietnam) llevadas a cabo 
en Kuala Lumpur en diciembre de 2005 y en Cebú en enero de 2007, res-
pectivamente, se unieron a ANSEA+3 tres miembros más (India, Australia y 
Nueva Zelandia) conociéndose como ANSEA+6; los temas tratados en esta 
Cumbre fueron los problemas energéticos y ambientales.

Con el impulso de Japón, durante la segunda cumbre EAS los líderes 
de la ANSEA+6 acordaron iniciar un estudio sobre una Asociación Econó-
mica Integral en Asia Oriental (CEPEA); mientras que China propuso reali-
zar un estudio sobre Tratado de Libre Comercio de Asia Oriental (EAFTA). 
Aunque los grupos de estudio han terminado con un reporte a favor de 
una asociación económica; por un lado, China quiere excluir a Australia y 
a India del acuerdo e incluir solo la liberalización comercial de bienes; por 
otro lado, Japón considera incluir a los dieciséis miembros de ANSEA+6 
y enfatizar en inversión y propiedad intelectual, esta falta de consenso es 
la que ha puesto en disyuntiva a la ANSEA y no ha decidido qué propuesta 
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apoyar, por lo que intentó unir ambas. Hasta 2019, no se ha alcanzado un 
acuerdo.

Estos mecanismos además tienen un poder de convocatoria único para 
reunir a las grandes potencias de la región en un entorno neutral y posibili-
tan la interacción entre los poderes regionales y el Sudeste de Asia. Es decir, 
gracias a la flexibilidad, la falta de institucionalización y nula obligatoriedad 
de estos instrumentos, es el único momento en que países como China, Ja-
pón y Corea del Sur se sientan en la misma mesa de negociaciones tratando 
temas sensibles como la seguridad regional.

Para concluir este capítulo, se han elaborado dos tablas (en páginas si-
guientes) para entender la relación entre el constructivismo social y la ANSEA, y 
el regionalismo abierto y la ANSEA. En la tabla 1 se puede observar cómo pueden 
aplicarse algunos de los preceptos teóricos del constructivismo social al caso 
de la ANSEA; mientras que en la tabla 2 se analiza el regionalismo abierto expre-
sado en esta organización.

Reflexiones finales

Desafortunadamente no existe un consenso teórico-analítico sobre lo que se 
entiende por región, regionalismo y regionalización y eso dificulta el estudio de las 
regiones internacionales. Esto puede deberse a la variedad de regionalismos 
que encontramos en el mundo, cada uno de ellos con muy diversas caracte-
rísticas (por ejemplo, diferentes actores que motivan el regionalismo, múl-
tiples temas o uno solo como base del regionalismo, inclusión o exclusión, 
miembros heterogéneos y homogéneos, etcétera) y que no permiten incluir 
un marco teórico-conceptual único para el regionalismo.

Incluso dentro de una misma área geográfica como Asia-Pacífico, el re-
gionalismo tiene varias aristas, como se pudo observar con el regionalismo 
de la ANSEA; un regionalismo primero centrado en las cuestiones políticas 
y de seguridad y después con la introducción de muchos más temas como 
el comercio.

La dificultad de los mecanismos regionales con un principio de regio-
nalismo abierto, es que al considerar muchas partes y muchos rubros entor-
pecen el consenso en las negociaciones regionales. Sin embargo, este tipo de 
regionalismo favorece más al multilateralismo que el regionalismo cerrado; 
es decir, es un foro que permite consultar temas que en el ámbito multilate-
ral son más difíciles de tratar y posibilita consensos previos.
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Tabla 1 
Perspectiva constructivista de la ANSEA

Constructivismo ANSEA

El ambiente es social, 
material y creado por 
las ideas.

A pesar del dilema de seguridad que enfrentan las naciones 
de la ANSEA, han logrado crear un ambiente propicio para la 
cooperación en varias áreas, dejando a un lado los problemas 
de seguridad y creando un internes regional común para 
permanecer unidos.

Relación entre agente 
y estructura.

Esta organización, a través de su misión y principios determina a 
sus miembros.

La estructura 
normativa moldea 
la identidad y los 
intereses de actores 
como los Estados
(normas regulativas 
y constitutivas)

Conformada por los diferentes acuerdos, declaraciones, tratados 
y cultura de la ANSEA.
• Declaración de Bangkok (1967).
• Principios de la Carta de las Naciones Unidas.
• Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático 

(TAC) de 1976.
• Tres esquemas de cooperación industrial: los Proyectos 

Industriales (1980), Complementación Industrial (1981), 
las Empresas Conjuntas Industriales (1983) y el Esquema de 
Complementación Marca a Marca (1988).

• Acuerdo para la Promoción y Protección de inversiones de 
1987.

• Zona de Libre Comercio de la ANSEA de 1992.
• Acuerdo Marco de Servicios de 1995.
• Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en el Sudeste 

Asiático, 1995.
• Acuerdo del Área de Inversión de la ANSEA, 1998.
• Acuerdo marco e-ANSEA, 2000.
• Carta de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, 

Singapur, 20 de noviembre de 2007.
• Declaración de Cebú sobre la aceleración del establecimiento 

de una comunidad de la ANSEA para 2015.
• Visión 2020 de la ANSEA.
• Comunidad ANSEA, tres pilares:

1. Comunidad de Seguridad Política de la ASEAN
2. Comunidad Económica de la ASEAN
3. Comunidad Sociocultural de la ASEAN

• Marco Estratégico de la Iniciativa para la Integración de la 
ASEAN (IAI).

• Fase II del Plan de Trabajo del IAI (2009-2015).
• ASEAN way consultas (mushawara) y consensos (mufakat).

Identidad regional 
e ideas

• Lema de la ASEAN.
• Bandera de la ASEAN.
• Emblema de la ASEAN.
• Día de la ASEAN.
• Himno de la ASEAN.
• Intereses y posiciones comunes en los foros multilaterales.
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Culturas de la anarquía

Cultura kantiana • ANSEA Way

Cultura lockeana • Conflicto territorial en el mar de la China meridional entre 
la República Popular de China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, 
Malasia y Brunéi.

Cultura hobbesiana • Vietnam y Camboya (Guerra camboyana-vietnamita, 30 de 
abril de 1977-23 de octubre de 1991).

• Reclamo de Filipinas al Estado malayo de Sabah.

Fuente: Elaboración propia con datos de ANSEA <//asean.org/>.

Tabla 2 
Regionalismo abierto y la ANSEA

Regionalismo abierto ANSEA

Actores estatales y no estatales 
impulsan el regionalismo.

• Solo los actores estatales impulsaron esta 
organización

Proceso voluntario y “urgencia 
de unirse”.

• Urgencia por contener el comunismo en la región, 
resolver los conflictos y mantener la paz en el 
Sudeste Asiático.

Regionalismo liberal y con 
impulso a las exportaciones y al 
comercio exterior, compatible 
con una economía mundial 
interdependiente.

• Del comercio de la ANSEA, solo el 22.9 % es 
comercio intrarregional.

• “Adhesión a las normas comerciales 
multilaterales y a los regímenes basados en 
las normas de la ANSEA para avanzar hacia la 
eliminación de todas las barreras a la integración 
económica regional, en una economía 
impulsada por el mercado” (Artículo 2 (2) (n) 
de la Carta de la Asociación de las Naciones del 
Sudeste Asiático, 2007).

Proceso social y 
multidimensional.

• ANSEA way; Comunidad de Seguridad Política de 
la ANSEA; Comunidad Económica de la ANSEA y 
Comunidad Sociocultural de la ANSEA.

• Múltiples temas

Membresía inclusiva y no 
excluyente.

• Foro Regional ANSEA, ANSEA+3, ANSEA+6, 
Tratados de libre comercio con: Australia y 
Nueva Zelandia, China, India, Corea del Sur, 
Japón y negocian en bloque en el RCEP.

Flexibilidad en sus normas y en 
la discusión de temas.

• Ningún acuerdo, tratado, declaración y normas 
de la ANSEA es vinculante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la página oficial de ANSEA y de la Carta de la Aso-
ciación de las Naciones del Sudeste Asiático, 2007.
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En contraste con otros procesos de regionalismo, la región del Sudeste 
Asiático es un crisol de culturas (budistas, cristianos y musulmanes; dife-
rentes etnias y costumbres), diversos niveles de desarrollo económico (alto 
PIB como Singapur y bajo PIB como Camboya) y sistemas políticos (gobier-
nos democráticos y autoritarios); no obstante, la ANSEA no solo ha logrado 
crear una posición común entre sus miembros en relación con temas afines, 
sino que ha alcanzado mecanismos de cooperación, una forma de trabajo 
y de toma de decisiones, acuerdos y consensos, a través de la ANSEA way. Ni 
siquiera la Unión Europea, vista como un caso exitoso de regionalismo, ha 
conseguido unir culturas y países tan heterogéneos como lo ha hecho la 
ANSEA; es decir, la ANSEA ha logrado integrar la pluralidad.

Asimismo, la flexibilidad, la carencia de decisiones vinculantes y la falta 
de institucionalización formal de la ANSEA, crea un ambiente propicio para 
la cooperación entre naciones que tienen problemas políticos entre sí por 
conflictos territoriales que tuvieron o están presentes, además de que reúne 
en un entorno neutral a las grandes potencias de la región (como China, 
India y Japón) con el Sudeste de Asia.

En este sentido, el análisis del regionalismo en la ANSEA, a través del 
constructivismo y el regionalismo abierto, posibilita entender este concepto 
desde las visiones multifacética, multitemática y multimeta que se adecuan a 
una realidad cambiante (no solo en el ámbito económico sino también en el 
de seguridad), así como desde las multipartes o múltiples actores (estatales 
y no estatales) involucrados (formal e informalmente) en la regionalización 
de la ANSEA.

Finalmente, se debe reflexionar sobre una teoría del regionalismo más 
adecuada para las regiones no occidentales, que podría incluir una mayor au-
tonomía de los miembros regionales. En esta tónica, Amitav Acharya establece 
cuatro tesis que debe contener una teoría en torno al regionalismo: 1) tener como 
objetivo fundamental la preservación de la soberanía del Estado y la limitación 
de la influencia y manipulación extrarregional en los asuntos regionales (no 
intervención en los asuntos internos de los Estados ni injerencia de actores 
extrarregionales); 2) priorizar las metas de desarrollo o el regionalismo del 
desarrollo, incluido el logro de una mayor autosuficiencia nacional sobre la 
integración del mercado; 3) requerir instituciones y procesos menos formales 
con el propósito de no socavar la soberanía y la no intervención, es decir, 
evitar una burocracia supranacional y objetivos vinculantes de integración y 
arbitraje formal o mecanismos de solución de controversias; y, 4) entender 
que el spill-over opera de tal manera que la voluntad política y la cooperación 
son requisitos previos a la integración económica (Acharya, 2016: 118).
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El decimoquinto dalái lama. La sucesión 
de Tenzin Gyatzo, un problema para la 
estabilidad del Tíbet

Genaro Beristain Aguilar
Genaro Beristain Aguilar

¡Mire lo que consiguió Gandhi con su movimiento de 
la no violencia! Estoy convencido de que Tíbet, al final, 
también puede triunfar. Si lo logra, esta será la historia 
más hermosa del siglo XXI.

Lobsang Sangay
Jefe del Gobierno tibetano en el exilio

Introducción

El 21 de marzo de 2011, Tenzin Gyatso, el decimocuarto dalái lama, 
anunció su retiro definitivo del Gobierno tibetano en el exilio y para 

hacer posible su salida convocó al Parlamento en la ciudad india de Dharam-
sala (Reuters, 2011a). Las implicaciones de esta noticia para el futuro del Tíbet 
son inciertas, pues, el proceso para encontrar en un futuro al decimoquinto 
dalái lama presenta una coyuntura política muy difícil. Gedhun Choekyi 
Nyima, el decimoprimer panchen lama, quien se supone debe hallar la re-
encarnación de Tenzin Gyatzo, se encuentra desaparecido desde mayo de 
1995. En dicha fecha, un grupo especial del ejército chino tomo al niño 
Gedhun y lo trasladó junto con sus padres a un lugar desconocido. Posterior-
mente, en noviembre de 1996, el gobierno chino anuló el nombramiento 
del niño Gedhun como panchen lama y anunció la designación de Gyaltsen 
Norbu como decimoprimer panchen lama.
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El decimoquinto dalái lama. La sucesión de Tenzin Gyatzo, un problema...

La estrategia del gobierno chino para interferir en la sucesión del Da-
lái lama compromete significativamente la estabilidad, la paz y seguridad 
del Tíbet. Las circunstancias en la segunda parte del 2016 apuntan a que 
Beijing intentará colocar a un líder espiritual del Tíbet favorable a sus in-
tereses. Aunque el proceso de sucesión aún no tiene lugar, el ciclo de muerte 
y reencarnación de estos líderes espirituales, no ha estado exento de interven-
ciones externas, por lo que el objetivo de esta investigación es exponer los 
momentos coyunturales a lo largo de las 14 reencarnaciones del líder de la 
monarquía tibetana.

El trabajo está dividido en cuatro partes. La primera relata los antece-
dentes históricos del Tíbet hasta el establecimiento del mandato político, 
social y religioso de los dalái lamas, la segunda parte toca el proceso de 
reencarnación y sucesión de 13 líderes espirituales del Tíbet. La tercera par-
te trata el caso particular del decimocuarto y actual dalái lama y su exilio 
del Tíbet, finalmente, la cuarta parte explica la coyuntura política, social y 
espiritual a la que se acerca el pueblo tibetano con la futura reencarnación 
del decimoquinto dalái lama.

Antecedentes

La historia de los pueblos y sociedades que habitaron desde épocas tem-
pranas el altiplano tibetano está caracterizada por las extremas condiciones 
climáticas y geográficas del lugar, “posee un clima a menudo riguroso” 
(Baudouin, 2010: 27). Las cosmogonías sobre la creación del pueblo tibeta-
no hacen referencia a que el mundo fue creado por “dioses-montañas que 
decidieron descender a la tierra, llevando con ellos las razas; vegetal, animal 
y humana” (Baudouin, 2010: 28).

Los actuales antropólogos, sociólogos y lingüistas, apuntan a que muy 
probablemente el pueblo tibetano surgió de distintos pueblos nómadas, 
“principalmente de tipo mongoloide” (Baudouin, 2010: 29), dedicados al 
pastoreo. Al asentarse en la meseta tibetana, estos pueblos se dividieron en 
clanes, los cuales afirmaban descender de un antepasado divino, quien les 
brindó los valores morales, éticos y espirituales a las familias de cada clan.

Posteriormente, la sociedad tibetana se organizó en señoríos, los jefes 
de los distintos clanes se convirtieron en los primeros reyes con incipientes 
estructuras políticas. Entre los años 575 y 600 (Laird, 2008: 51), los mo-
narcas que ocupaban la meseta tibetana se enfrentaron por el control de los 
distintos reinos, el conflicto concluyó cuando Songzen Gampo, rey de la 
dinastía Yarlung, en el 645 logró derrotar a sus rivales y unificó al Tíbet bajo 
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un solo gobierno (Laird, 2008: 52). El imperio tibetano que creó Songzen 
Gampo se extendió desde las “fuentes del Barahmaputra hasta las llanuras 
de Sichuan, desde Nepal hasta el Qaimdam” (Baudouin, 2010: 34).

Se dice que Songzen Gampo subió al trono con 13 años (Baudouin, 
2010: 32), pero existe una discrepancia histórica con respecto a su muerte. 
Thomas Laird afirmó que Songzen murió en el 649, a los 37 años, víctima 
de la peste (Laird, 2008: 65), pero otros autores señalan que fue su hijo 
Gungsong Gunstsen quien murió a temprana edad (Baudouin, 2010: 34), y 
que Songzen murió hasta los 80 años. Independiente de la fecha de muerte 
del rey unificador del pueblo tibetano, el Estado que fundó Songzen Gampo 
sentó las bases para la construcción del reino que a la postre se convertiría 
en el Tíbet. Posteriormente dicho reino fue creciendo hasta ocupar toda la 
meseta tibetana. En la segunda mitad del siglo VIII tropas tibetanas rechaza-
ron la invasión de pueblos musulmanes y turcos, con ello se apoderaron de 
una parte importante de las ciudades chinas de la Ruta de la Seda.

El parteaguas en el proceso histórico del Tíbet tuvo lugar en el 755 
con el reinado de Trisong Dersen. Aunque este monarca amplió el impero 
“desde Afganistán hasta China oriental, las estribaciones del macizo de Altai 
en la India y Bengala” (Baudouin, 2010: 43), la aportación más importante 
de Trisong fue la introducción del budismo al Tíbet. Envió invitaciones a 
maestros budistas para que difundieran sus enseñanzas entre los tibetanos. 
Trisong Dersen logró que el budismo conviviera con las antiguas prácticas 
chamánicas y especialmente con la religión bön.1

La convivencia entre estas antiguas prácticas y el budismo se mantuvo 
durante el reinado de Trisong Dersen, pero al llegar al poder su segundo 
hijo, Langdarama en el 838, volvió a las antiguas prácticas religiosas y pros-
cribió el budismo, los monjes fueron asesinados u obligados a renunciar a 
su fe, muchos templos fueron saqueados o destruidos, la represión contra 

1 El término bön refiere a “recitar fórmulas mágicas, donde el poder de los que lo practican 
proviene del uso de mantras, y otras técnicas, con la intención de influir en ciertas dimensiones 
de energía. […] Se caracteriza por una iconografía diferente y por su importante tradición 
chamanística. También utiliza las enseñanzas del Sutra, del Tantra y del Dzogchen. (…). En sus 
comienzos el Bön se relaciona con rituales y elementos del chamanismo y animismo de Asia 
del norte. Originalmente el Bön consistía de una serie de conocimientos y prácticas basadas en 
el principio de interacción del hombre con las fuerzas externas de la naturaleza y del universo, 
fuera del alcance de la percepción ordinaria […]”. El bön posee textos que comprenden prácticas 
esotéricas, oráculos, ceremonias fúnebres y ritos de curación, sus textos sagrados ubican al bön en 
la región del Zañ Zuñ, que podría situarse en el oeste del Tíbet. El fundador se cree que fue Ston-pa 
Gsen-rab. <bit.ly/3hIXNVv> y <www.oraciones.com.es/h-r/india-oriente/budismo-tibetano-el-
bom.htm>



105LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. ASIA-PACÍFICO

el budismo continuó hasta que Langdarama fue asesinado, en el 842, por 
un monje budista. Ante la muerte del monarca el reino se fracturó y perdió 
mucho del territorio por el cual se había expandido (Baudouin, 2010: 43). 
Los diversos territorios fueron gobernados por jefes locales independientes 
que no reconocieron ninguna autoridad superior.

En los siguientes 200 años el budismo fue recuperándose en la región, 
volvieron al Tíbet central los monjes célibes desde las provincias orientales 
de Kham y Amdo, hasta que resurgió como una fuerza política dominante. 
Una vez restaurado el orden, el pueblo tibetano enfrentó una nueva amena-
za. Los mongoles se estaban expandiendo por Eurasia. De 1207 a 1227, las 
tropas de Gengis Khan fueron conquistando una gran extensión territorial 
al oeste de China abarcando los territorios de lo que actualmente son Irán, 
Afganistán, Kazajstán y Turkmenistán; partes de Turquía, Armenia, Caucá-
sea, Azerbaiyán y grandes áreas de Rusia.

Los mongoles invadieron el Tíbet en 1207 (López, 2007: 10) y durante 
20 años los tibetanos pagaron tributo al imperio mongol, pero tras la muerte 
de Gengis Khan en 1227 (Hambly, 2006: 98) el pueblo tibetano dejó de pagar 
el tributo. En represalia, Godan, hijo de Ogodei Khan, invadió el Tíbet, pero 
durante la incursión el comandante mongol mostró interés por el budismo. 
Y aunque en 1247 el maestro Sakya Pandita Kunga Gyaltsen se presentó en la 
corte mongola y manifestó la total sumisión del Tíbet a la ley de los mongo-
les, estos últimos quedaron “impresionados con el monje y, a cambio de sus 
enseñanzas religiosas, lo nombraron regente del Tíbet” (López, 2007: 11).

Años más tarde, después de la muerte de Sakya Pandita y de importantes 
cambios políticos en la corte mongola de Kharkhorum, en 1260, Ghogyal 
Paghpa, el sobrino de Sakya, fue convocado por Kublai Khan, quien lo nom-
bró “Noble Preceptor Imperial, doctor en los Cinco Dominios del Conoci-
miento” (Baudouin, 2010: 60), y le otorgó el título de regente del Tíbet.

En años posteriores, el Tíbet y la dinastía Yuan toman distancia por el 
proceso de decadencia de la última. Así, en 1368 los mongoles son expul-
sados de China y los Ming toman el poder. La nueva dinastía no ejerció un 
significativo dominio sobre el territorio tibetano, de hecho, los empera-
dores del Reino del Centro2 se preocuparon más por evitar las invasiones 
mongolas o de otros pueblos nómadas de Asia central, por lo que prefirieron 
buscar el apoyo de los tibetanos en lugar de someterlos. Al mismo tiempo en 
el Tíbet, “se dan regímenes dinásticos seculares hasta que en 1642 aparece 
el que se ha llamado Estado lamaísta” (López, 2007: 11).

2 Se entiende por Reino del Centro a la traducción literal de Zungguo, que significa China.

El decimoquinto dalái lama. La sucesión de Tenzin Gyatzo, un problema...
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La relativa paz en la meseta tibetana con sus vecinos permitió cam-
bios importantes en la política interna. El monje Tsongkhapa, en 1405 (Bau-
douin, 2010: 66), impulsó una reforma espiritual, implantó el celibato, la 
abstinencia al alcohol, el voto de pobreza y el régimen vegetariano para los 
monjes. Pero el cambio sustancial en la vida política, social y religiosa en el 
Tíbet llegó en 1577. En dicha fecha el monje Gyalwa Sonam Gyatso, quien 
se creía era la reencarnación de su predecesor,3 se convirtió en el dirigente 
espiritual y político del Tíbet, su prestigio se extendió por Asia central y fue 
la razón por la que el príncipe mongol Altan Khan invitó al líder tibetano a 
visitar Mongolia.

Fue en esa reunión en la que “dalái lama” adquirió la forma que cono-
cemos hasta la fecha. Altan Khan tradujo la palabra tibetana gyatso (“océano” 
o “virtud oceánica”) a su equivalente en el idioma mongol, dalai; por otra 
parte, la palabra lama era utilizada desde hacía tiempo como tratamiento 
honorífico para cualquier maestro budista reencarnado. Por lo tanto, los 
subsecuentes dirigentes espirituales del pueblo tibetano ostentan el título de 
“océano de sabiduría” (dalái lama). A pesar de ser el primer líder espiritual 
tibetano en ser nombrado dalái lama, Gyalwa Sonam Gyatso es considerado 
el tercero en la línea de sucesión, posteriormente el título mongol se aplicó 
retroactivamente a los predecesores de Sonam Gyatso.

El linaje de los dalái lamas

Con el paso del poder entre Gendun Gyatso y Sonam Gyatso, inicia el Sis-
tema de Reencarnaciones en el Tíbet. Este sistema se basa en la creencia 
budista de que “todos los humanos están atrapados en una secuencia inaca-
bable de nacimiento, muerte, renacimiento hasta llegar al nirvana (la ilumi-
nación)” (López, 2007: 17). Para autores como Elia López y José Elías Esteve 
Moltó, el sistema de reencarnaciones “desarrolló una serie de linajes que 
funcionaban con base en la posesión de propiedades. Este sistema mantuvo 
identidad legal durante siglos y se convirtió en la base de la estructura social 
en el periodo feudal en el Tíbet” (López, 2007: 13).

El paso fundamental era lograr la validez en el proceso de “descubri-
miento de la reencarnación”; una vez conseguida esta validez, la sociedad 
tibetana mantenía la devoción por su líder espiritual y reconocía sus dere-
chos y posesiones. Los descubrimientos de los subsecuentes líderes tibetanos 

3 La creencia de la reencarnación del líder espiritual del Tíbet es anterior al establecimiento del 
linaje de los dalái lama.
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se caracterizaron por las implicaciones políticas del momento, más que en 
señales y designios espirituales.

A la muerte de Sonam Gyatso, los monjes encargados de buscar la re-
encarnación de su líder espiritual escucharon rumores sobre el nacimien-
to poco común de un niño mongol en febrero de 1589 (Baudouin, 2010: 
86). El pequeño resultó ser el bisnieto de Alta Khan (López, 2007: 17). Al 
otorgarle el nombre de Yonten Gyatso y nombrarlo cuarto Dalái lama, las 
implicaciones políticas de este hecho estuvieron ligadas a conseguir una 
significativa alianza y la protección del imperio mongol, además de que con 
el liderazgo de Yonten Gyatso el budismo se expandiría por Asia central.

Los maestros del joven Yonten fueron los mejores que la época y tra-
diciones tibetanas podían aportar. Uno de sus tutores fue el primer pan-
chen lama,4 cabe mencionar que esta figura era y sigue siendo por tradición 
quien ayuda a identificar la reencarnación del dalái lama, y viceversa (Laird, 
2008: 177). El Dalái mongol murió en 1617, con sospechas, no probadas, 
de haber sido envenenado. El quinto en el linaje de los dalái lamas fue Na-
gawang Lozsang Gyatso, encontrado cinco años después de la pérdida de su 
antecesor. Lozsang Gyatso fue importante para la unificación política y terri-
torial de la meseta tibetana, y mandó construir el palacio del Potala, símbolo 
del gobierno de Lhasa y hogar de los poderes político y religioso del Tíbet.

Lozsang Gyatso fue más un estadista que un monje, aprovechó la inesta-
bilidad política en China y en el imperio mongol causada por la expansión 
y conquista de los Qing (Manchú), la segunda dinastía extranjera en China, 
que había establecido su dominio sobre el imperio chino. En 1653, el enton-
ces monarca chino Shunzhi se reunió con el quinto dalái lama en Beijing, el 
encuentro fue de significativa importancia para ambos. Para el monarca de 
los Qing, la figura de Lozsang Gyatso tenía mucha influencia en las tribus 
mongolas, lo que podría servir de ayuda en su momento; mientras que para 
el líder de Lhasa una buena relación con los chinos garantizaba la seguridad 
de sus fronteras, además de que se abría la puerta para la conversión de estos 
al budismo.

La muerte del quinto dalái lama ocurrió en 1682. El entonces regente 
Sangye Gyatso ocultó el fallecimiento de Lozsang Gyatso para mantener el 

4 El título de panchen lama significa “gran erudito” y son el linaje reencarnado de los maestros 
budistas Gelugpa y Tulku como dalái lamas. Sin embargo, los primeros son manifestaciones de 
Amitabha, igual que los segundos son manifestaciones de Bodhisattva de la Compasión, Chenritzi. 
Con el tiempo, los panchen lamas adquirieron poder político que rivalizó con el de los dalái lamas, 
pero siempre existió un fuerte vínculo espiritual entre las dos líneas de maestros reencarnados.
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control político de Lhasa y buscó por su cuenta a la siguiente reencarnación. 
En 1685 descubrió a un niño de tres años a quien preparó bajo su tutela; fue 
hasta 1697, 15 años después, que el regente anunció la muerte del quinto da-
lái lama y que ya se había encontrado a su sucesor, el joven Tsang-yang Gyat-
so (Laird, 2008: 180). Al esconder al niño Sangye evitó que fuese preparado 
conforme a las tradiciones y costumbres tibetanas. Esta falta de preparación 
y estudios de Tsang-yang traerían consecuencias a la postre.

Siendo adolescente, el sexto dalái lama, “prefería llevar una existencia 
sencilla y ociosa, rodeado de amigos […] llegó incluso a abandonarse a la 
carne y sentir cierto placer” (Baudouin, 2010: 115). Esta conducta condujo 
a que el regente fuese acusado de haber colocado a un falso dalái lama; el 
conflicto terminó con el asesinato del regente Sangye Gyatso en 1705 y con 
la deposición del sexto dalái lama en 1706 (Laird, 2008: 236).

Con la muerte de Sangye Gyatso y la deposición de Tsang-yang Gyatso, 
el gobierno fue impuesto por Lhabsang Khan, un líder militar mongol. Este 
último obligó a un oráculo a designar al monje Padkar Dzinpa Ngawang 
como el séptimo dalái lama, es probable que se tratase de su propio hijo 
(Baudouin, 2010: 125). El panchen lama no ratificó la designación y para el 
pueblo tibetano Ngawang era un usurpador, la inestabilidad política que le 
siguió terminó con la muerte de Lhabsang Khan en una batalla por detener 
una revuelta tibetana en 1717. Mientras tanto, Lobsang Kelsang Gyatso fue 
reconocido como el séptimo dalái lama, durante 40 años fue el líder político 
y espiritual del pueblo tibetano hasta su muerte en 1757. Con la desaparición 
de Kelsang Gyatso el Tíbet se convirtió en un protectorado de la dinastía 
Qing (Hambly, 2006: 246-247).

Durante el periodo del octavo dalái lama, Jamphel Gyatso (1758-1804), 
el Tíbet sufrió una invasión nepalesa (1788) durante la cual el ejército tibe-
tano fue derrotado, pero el imperio chino acudió en ayuda de los tibetanos 
y las tropas manchúes expulsaron a los nepaleses al otro lado de los Hi-
malaya. Desde la perspectiva de Thomas Laird los monarcas manchúes no 
estaban interesados en ocupar o apropiarse del Tíbet; lo que buscaban era 
mantener ahí un statu quo flexible para asegurarse de que otras fuerzas no 
usaran al Tíbet para lanzar ofensivas en contra de China (Laird, 2008: 225).

El noveno dalái lama, Lungtok Gyatso, en 1807, fue reconocido como la 
reencarnación del octavo dalái lama y fue escoltado a Lhasa con gran cere-
monia, posteriormente fue entronizado5 en el Palacio de Potala, pero murió 

5 Se entiende como entronizado al hecho de conceder a una persona el máximo cargo, poder 
o dignidad.
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en 1815, cuando tenía diez años. El décimo dalái lama, Tsultrim Gyatso 
(1816-1837), fue reconocido y entronizado en 1822. En 1931 ordenó la re-
construcción del Potala, dañado por la invasión nepalesa, sin embargo, esta-
ba constantemente mal de salud y finalmente murió en 1837.

El decimoprimer dalái lama, Khedrup Gyatso (1838-1856), fue entro-
nizado en el palacio de Potala en 1842, donde tomó sus primeros votos de 
monje. A pesar de su corta edad, asumió la responsabilidad de líder espiri-
tual y político, “a petición del pueblo tibetano”, pero murió repentinamente 
en 1856 sin que se supieran las causas de su deceso. El decimosegundo dalái 
lama, Trinley Gyatso (1856-1875), fue llevado a Lhasa a la corta edad de dos 
años; posteriormente, en 1860 tomó los votos de monje y fue entronizado 
en el Potala. En 1873 asumió la responsabilidad como líder espiritual y po-
lítico tibetano pero al igual que su antecesor falleció de manera repentina y 
sin causa aparente, en 1875, a la edad de 19 años.

Thupten Gyatso, fue nombrado decimotercero dalái lama el 12 de fe-
brero de 1878 (Baudouin, 2010: 186). Fue el primer dalái lama en 120 años 
que superó la edad de 20 años y su gobierno enfrentó significativos cam-
bios regionales y mundiales. La dinastía Manchú había sido derrotada por 
el imperio británico en las Guerras del Opio. La Compañía de las Indias 
Orientales envió diversas misiones a través del Himalaya. George Bogle llegó 
al Tíbet en 1774 y se entrevistó con el tercer panchen lama, Lobsang Palden 
Yeshe (1730-1780); posteriormente también llegaron al Tíbet Samuel Turner 
en 1783 y Thomas Manning en 1811, aunque todas estas misiones no fueron 
significativas para el gobierno de Lhasa o las relaciones con la Corona britá-
nica (Hambly, 2006: 259).

No fue sino hasta el siglo XX que los británicos mostraron interés por 
el Tíbet. Entre 1903 y 1904 (López, 2007: 32) tuvo lugar una invasión bri-
tánica a Lhasa, el objetivo principal de dicha invasión fue evitar la influen-
cia y expansión del imperio ruso sobre el Tíbet. La incursión británica fue 
condenada por el gobierno imperial chino e insistió que se estaba violando 
su soberanía (López, 2007: 33). El decimotercer dalái lama se exilió en 
Mongolia para evitar firmar un acuerdo con los ingleses.

Tratando de evitar confrontaciones, el dalái lama emprendió el viaje 
de regreso a Lhasa, durante el cual recibió una “orden formal” (Baudouin, 
2010: 199) del emperador chino demandando su presencia en la corte im-
perial. Thupten Gyatso llegó a Beijing el 28 de septiembre de 1908 (Bau-
douin, 2010: 200). El monarca chino Guangxu le entregó al líder de Lhasa 
un edicto que indicaba que el Tíbet era parte del imperio chino. La pru-
dencia del decimotercer dalái lama ante tal edicto cobró sus frutos, ya que 
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meses después fallecieron el emperador Guangxu y la emperatriz Cixi. La 
designación de Puyi como nuevo emperador de China y la posterior revo-
lución nacionalista de Sun Zhongshan le brindaron al Tíbet el vacío político 
que necesitaba para tener un gobierno de facto hasta 1950.

El decimocuarto dalái lama

El 17 de diciembre de 1933 Thupten Gyatso falleció (Baudouin, 2010: 217), 
el regente Retimg Rinpoché tomó el control político de la nación. Dos años 
después, una visión guió a Retimg y a unos monjes al pueblo de Taktser, 
donde encontraron a un niño de una familia humilde, Lhamo Thondup, 
quien “reconoció una caña, un tambor y una sarta de mantras que habían 
pertenecido” (Baudouin, 2010: 219) al decimotercer dalái lama. El 21 de 
julio 1939 el niño fue reconocido como el decimocuarto dalái lama, su en-
tronización fue en febrero de 1940 y tomó el nombre de Jampel Ngawang 
Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso.

Los acontecimientos internacionales alcanzaron al Tíbet en 1941. Reino 
Unido estaba en pláticas con la República china para abastecer y respaldar el 
esfuerzo de esta en contra de los japoneses, pero las rutas de abastecimiento 
provenientes de India pasaban por la meseta tibetana. Las autoridades de 
Lhasa se negaron al tráfico de armas, pero las presiones internacionales au-
mentaron para conseguir el libre paso por el Tíbet. Para lograr la apertura de 
Lhasa, un enviado del presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt, 
le ofreció a Tenzin Gyatso que, al finalizar la guerra, el gobierno del Tíbet 
estaría representado oficialmente en las conferencias de paz, de esta forma 
los aliados lograron abastecer a los chinos.

Al término de la Segunda Guerra Mundial no se le dio la participación 
prometida al Tíbet en la sociedad internacional ni tampoco trajo estabilidad 
a la República china. La guerra civil entre comunistas y nacionalistas se pro-
longó hasta 1949 y el primero de octubre de ese año (López, 2007: 39), en 
una ceremonia en la Plaza de Tiananmen, Mao Zedong estableció la creación 
de la República Popular China.

Los nacionalistas de Jiang Jieshi se refugiaron en la isla de Taiwán, pero 
habían quedado tropas nacionalistas cerca de la ciudad de Lhasa. Mao buscó 
un acuerdo con Tenzin Gyatso para desarticular a las tropas nacionalistas y 
“liberar al Tíbet”. La negativa del Gobierno tibetano provocó la incursión de 
las fuerzas del Partido Comunista Chino a las provincias tibetanas orientales 
para forzar al gobierno de Lhasa a negociar.
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La respuesta tibetana fue conferirle al decimocuarto dalái lama, de 16 
años de edad, todos los poderes políticos y espirituales, lo cual se efectuó 
en una ceremonia el 17 de noviembre de 1950 (Baudouin, 2010: 227). En 
ese mismo mes las tropas comunistas, con cerca de 80 mil hombres, de-
rrotaron con cierta facilidad al ejército tibetano. El gobierno de Lhasa pidió 
ayuda a las Naciones Unidas, pero “ante las dudas que genera el confuso 
estatus internacional del Tíbet, los delegados británicos de Naciones Unidas 
consiguen posponer esta discusión, y los delegados indios les dan su apo-
yo” (López, 2007: 40). Sin apoyo internacional, Tenzin Gyatso no tuvo más 
opción que firmar el Acuerdo de los Diecisiete Puntos para la Liberación 
Pacífica del Tíbet.

Este acuerdo se firmó en la ciudad de Beijing el 23 de mayo de 1951. 
En el preámbulo del instrumento se hizo hincapié en que el Tíbet tenía una 
larga historia dentro de las fronteras de lo que en algún momento fue el 
imperio chino y para garantizar la paz en la región era necesaria la firma del 
acuerdo. Los diecisiete puntos son los siguientes:

1. El pueblo tibetano debe unirse y expulsar del Tíbet a las fuerzas agresoras 
imperialistas; el pueblo tibetano retornará a la gran familia de la patria: 
República Popular China.

2. El gobierno local del Tíbet debe ayudar activamente al Ejército Popular 
de Liberación a entrar en el Tíbet y a consolidar la defensa nacional.

3. En conformidad con la política sobre las nacionalidades establecida en el 
Programa Común de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chi-
no, el pueblo tibetano tiene el derecho de ejercer la autonomía nacional 
regional bajo la dirección unificada del Gobierno Popular Central.

4. Las autoridades centrales no alterarán el sistema político existente en el 
Tíbet. Tampoco alterarán la condición, funciones y poderes establecidos 
del dalái lama. Los funcionarios de diversos rangos mantendrán sus car-
gos habituales.

5. La condición, funciones y poderes ya establecidos de Lobsang Trinley 
Lhündrub Chökyi Gyaltsen deben ser mantenidos.

6. Por la condición, funciones y poderes ya establecidos del dalái lama y 
del panchen lama, se entiende la condición, funciones y poderes que 
asumían el decimotercer dalái lama y el décimo panchen lama en la 
época en que mantenían entre sí relaciones armónicas y amistosas.

7. Se llevará a efecto la política de libertad de creencias religiosas estipulada 
en el Programa Común de la Conferencia Consultiva Política del Pue-
blo Chino; la creencia religiosa, las costumbres y los hábitos del pueblo 
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tibetano deben ser respetados y protegidos los monasterios lamaicos. 
Las autoridades centrales no introducirán cambios en la renta de estos 
monasterios.

8. Las tropas tibetanas deben ser reorganizadas e integradas por etapas al 
Ejército Popular de Liberación para que formen parte de las fuerzas ar-
madas de defensa nacional de la República Popular China.

9. Hay que desarrollar, paso a paso, la lengua oral y escrita y la educación 
escolar de la nacionalidad tibetana, conforme a las condiciones específi-
cas del Tíbet.

10. Hay que desarrollar gradualmente la agricultura, ganadería, industria y 
comercio del Tíbet y mejorar el nivel de vida del pueblo a la luz de las 
condiciones específicas del Tíbet.

11. En cuanto a los asuntos relativos a las diversas reformas en el Tíbet, las 
autoridades centrales no adoptarán medidas obligatorias. El gobierno 
local del Tíbet debe llevar a cabo reformas por su propia iniciativa; cuan-
do el pueblo formule demandas por la reforma, deberán ser soluciona-
das mediante consultas con el personal dirigente del Tíbet.

12. Los funcionarios anteriormente proimperialistas y proguomindanistas 
podrán continuar desempeñando sus cargos y su pasado no será tomado 
en consideración, siempre que rompan sus relaciones con el imperialis-
mo y el Guomindang y no se empeñen en el sabotaje o la resistencia.

13. El Ejército Popular de Liberación, una vez que entre en el Tíbet, acatará 
todas las políticas arriba mencionadas y, al mismo tiempo, pagará como 
es debido todo lo que compre y no tomará arbitrariamente del pueblo 
ni una sola aguja ni un solo trozo de hilo.

14. El Gobierno Popular Central tratará de manera centralizada todos los 
asuntos exteriores del área del Tíbet, promoverá la coexistencia pacífica 
con los países vecinos y establecerá y desarrollará el comercio y relacio-
nes comerciales equitativos con ellos sobre la base de igualdad, benefi-
cio recíproco y respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial.

15. Con miras a asegurar la implementación del presente acuerdo, el Go-
bierno Popular Central establecerá en el Tíbet una comisión militar y 
administrativa y un cuartel general de la zona militar; aparte del perso-
nal enviado por el Gobierno Popular Central, es preciso incorporar a este 
trabajo al mayor número posible de personal local del Tíbet.

16. El Gobierno Popular Central proveerá de los fondos necesarios a la co-
misión militar y administrativa, el cuartel general de la zona militar y las 
tropas del Ejército Popular de Liberación que entren al Tíbet. El gobierno 
local del Tíbet, a su vez, debe ayudar al Ejército Popular de Liberación 
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en la compra y transporte de alimentos, forraje y artículos de primera 
necesidad.

17. El presente acuerdo entrará en vigor una vez que sea firmado y sellado 
(MRERPC, 2019).

Como se puede ver en el primer punto, el Tíbet aceptaba volver a 
“la gran familia de la tierra madre a cambio de una serie de garantías” 
(MRERPC, 2019). Por otro lado, el ejército tibetano fue integrado al Ejército 
de Liberación del Pueblo, como lo señala el punto 8; además, el gobierno de 
la República Popular asumió todos los asuntos exteriores del Tíbet compro-
metiéndose a no alterar su sistema de gobierno tradicional y no interferir 
con el estatus del dalái lama (puntos 3 a 7). Lo que Beijing buscó garan-
tizar con el acuerdo fue mantener intactas las costumbres religiosas de los 
tibetanos y se comprometió con los líderes políticos de Lhasa a no iniciar 
reformas en el Tíbet sin el consentimiento de sus habitantes.

A pesar de que el dalái lama permaneció como cabeza del Gobierno 
tibetano, poco a poco fueron disminuyendo sus poderes y facultades. El go-
bierno chino impulsó reformas sociales a pesar de los compromisos asumi-
dos en el Acuerdo de los 17 Puntos, suprimieron el impuesto a los caballos 
y también las deudas hereditarias, ya que estas muchas veces ligaban a los 
campesinos a familias aristócratas durante generaciones.

Las reformas comunistas aumentaron el recelo de los tibetanos y con 
ello los choques interétnicos se hicieron más frecuentes. En el ámbito inter-
nacional y sin el reconocimiento de las Naciones Unidas, en abril de 1954 
China e India firmaron un acuerdo que definió las condiciones de comercio 
y peregrinaje entre el Tíbet y la India que superaba los anteriores arreglos 
entre ambas naciones; a raíz de esto, la India reconoció al Tíbet como una 
región china (Hambly, 2006: 269). En 1955 la República Popular promulgó 
su nueva constitución, la cual dividió al territorio chino en veintidós pro-
vincias, incluyendo Taiwán, cinco regiones autónomas con fuertes minorías 
étnicas como el Tíbet y Mongolia interior, y dos municipalidades, Beijing y 
Shanghai, todas sometidas directamente al gobierno central (Lu Chai, 1984). 
De esta forma Beijing institucionalizó su dominio sobre el Tíbet.

La presión entre tibetanos y chinos fue incrementando; en las provin-
cias de Amdo y Kham los chinos cometieron muchos abusos, reclutaban 
mano de obra forzada y confiscaban las pertenencias de los monasterios. 
Todo esto condujo, en 1956, al levantamiento de Litang, en el que jóvenes 
tibetanos, apoyados por los monjes de los monasterios expropiados, ini-
ciaron una revuelta armada en contra de las tropas chinas que ocupaban 
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el Tíbet. La respuesta de Beijing al levantamiento fue la represión militar, 
las tropas chinas contaron con apoyo aéreo y armamento moderno. La 
población de dichas provincias se desplazó a Lhasa, lo que creó una crisis 
humanitaria.

Tenzin Gyatso viajó a Beijing de julio 1954 a junio 1955 (The Office 
of His Holiness the Dalai Lama, s.f.) para buscar una salida a la crisis. El 
decimocuarto dalái lama se entrevistó en varias ocasiones con Mao Zedong, 
Zhou Enlai y Zhu De con pocos resultados, según algunos historiadores fue 
en una de esas reuniones cuando Mao le dijo a Tenzin Gyatso que “la re-
ligión es veneno” (Baudouin, 2010: 235). Sin resultados concretos, el líder 
espiritual del Tíbet regresó a Lhasa. Después de su visita a Beijing surgieron 
fuertes rumores de que las tropas chinas estaban planeando asesinarlo.

El 1 marzo de 1959, el dalái lama recibió una invitación para asistir a 
una representación teatral en un cuartel chino a las afueras de Lhasa; los 
funcionaros chinos indicaron que el dalái lama debía asistir sin guardias 
armados, además de que no debía realizarse ningún acto público durante el 
recorrido desde el palacio hasta el cuartel. Los rumores sobre esta invitación 
se extendieron en la ciudad de Lhasa y el día 10 de dicho mes miles de miles 
de tibetanos rodearon el palacio de verano en Norbulingka para impedir 
que Tenzin Gyatso asistiese a dicha representación.

La movilización del pueblo tibetano en torno a su líder espiritual deto-
nó otro levantamiento social en contra de la ocupación china, Beijing acusó 
a la “camarilla del dalái lama” de provocar los disturbios (Laird, 2008: 371). 
El 12 de marzo más manifestantes aparecieron y tomaron las calles de la ca-
pital exigiendo el reconocimiento a la independencia del Tíbet; se colocaron 
barricadas en las calles de Lhasa mientras los soldados chinos fortificaron 
sus posiciones dentro y alrededor de la capital del Tíbet.

Ante la posibilidad de que estallase un conflicto, los monjes realizaron 
preparativos para evacuar al dalái lama. El 17 de marzo se celebró en la ciu-
dad una asamblea donde oficialmente se rechazó el Acuerdo de los Diecisie-
te Puntos y se declaró la independencia del Tíbet. Durante el transcurso de 
la crisis Tenzin Gyatso había consultado al oráculo6 estatal del Tíbet si debía 

6 El oráculo se encuentra bajando la colina desde el Monasterio Drepung a las afueras de Lhasa. 
A este oráculo se le consulta tradicionalmente sobre asuntos de interés para el gobierno tibetano. 
Los mediaunidades (mediums) que acceden y sirven de canal a la deidad del oráculo usualmente 
mueren a corta edad, quizás debido al esfuerzo tan intenso que caracteriza esta experiencia. Un 
sombrero ceremonial enorme que pesa más de 100 libras se coloca sobre la cabeza del mediau-
nidad cuando el oráculo entra a su cuerpo. El mediaunidad es capaz entonces de bailar con el 
sombrero puesto, como si este fuera tan liviano como una pluma. Este logro es un indicador claro 
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permanecer en el país o ir al exilio, la respuesta fue que el líder espiritual 
debía huir de Lhasa enseguida (Laird, 2008: 371).

Al día siguiente, el decimocuarto dalái lama escapó del Tíbet para exi-
liarse en India, no sin ser perseguido por tropas chinas. Detrás de su líder 
espiritual 80 mil tibetanos abandonaron sus tierras, casas y posesiones. Al 
llegar a India, Tenzin Gyatso denunció el Acuerdo de los Diecisiete Puntos, 
estableció un gobierno en el exilio y redactó una constitución donde se esti-
pula la forma de gobierno en el exilio, esta se compone de un marco legisla-
tivo —la Asamblea de Diputados del Pueblo tibetano—, un órgano ejecutivo 
—Kashag— constituido por tres funcionarios temporales y un funcionario 
monje, y un órgano judicial —la Comisión Suprema de Justicia del Tíbet— 
donde el dalái lama era la cabeza del poder religioso y ejecutivo (People Daily, 
2008), hasta su renuncia a los poderes políticos y administrativos el 10 de 
marzo de 2011.

Los primeros refugiados tibetanos se alojaron en campamentos provi-
sionales a lo largo de la frontera de India con el Tíbet, a los que el gobier-
no indio y el recién formado grupo en el exilio llamaron Administración 
Central Tibetana. Posteriormente y para mejorar las condiciones de vida, el 
gobierno indio les otorgó trabajo en construcciones de carreteras o en otras 
actividades cuando era posible, pero la vida en ciudad para los tibetanos era 
complicada ya que ellos estaban acostumbrados a la vida de campo.

El 29 de abril de 1959, el dalái lama estableció la sede del Gobierno ti-
betano en el exilio en Mussorie, en las colinas del norte de India. Posterior-
mente, en mayo de 1960, dicho gobierno se trasladó a Dharamsala y tomó 
el nombre de Administración Central Tibetana (Representante de Su Santidad el 
Dalái Lama..., s.f.). Estando en el exilio, el líder espiritual del pueblo tibetano 
adaptó su gobierno a las normas y prácticas de gobiernos europeos. El 2 de 
septiembre de 1960 se instituyó la Comisión de Diputados del Pueblo Tibe-
tano, un primer intento de formar un órgano legislativo, que más adelante 
se transformó en la Asamblea de Diputados del Pueblo Tibetano, con faculta-
des legislativas plenas (Representante de Su Santidad el Dalái Lama..., s.f.). Una de sus 
primeras actividades fue emitir la “Carta Constitucional de los Tibetanos en 
Exilio”, también instituyó la Comisión de Justicia Suprema. Con funciones 

de que el oráculo ha entrado. “Por supuesto, el oráculo que al día de hoy todavía consulta su San-
tidad el XIV Dalái Lama ha sido relocalizado fuera del Tíbet junto al resto del gobierno tibetano 
en el exilio. Pero sí existe el lugar original donde estaba ubicado el oráculo. El mismo se mantiene 
como un testimonio visual maravilloso de los protectores y de todo de lo que nos protegen” (cfr. 
Fournier, 2007).
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limitadas y poco vinculantes, dichos órganos han apoyado al dalái lama en 
su esfuerzo para evitar la desaparición de su gobierno.

Durante los primeros años en el exilio Tenzin Gyatso, solicitó la inter-
vención de las Naciones Unidas en el conflicto. La Asamblea General emitió 
tres resoluciones: la 1353 de 1959, la 1723 de 1961 y la 2079 de 1965 (ONU, 
1959), en las cuales insta a China a “respetar los derechos humanos de los 
tibetanos y su derecho a autodeterminación” (El XIV Dalái Lama, 2016). 
Pero estas resoluciones no tuvieron el efecto necesario para apoyar la causa 
del pueblo tibetano.

Ya en el exilio, el líder espiritual del Tíbet tuvo que utilizar nuevas es-
trategias y medios para evitar que su causa cayera en el olvido. El dalái lama 
ha aprovechado el contexto internacional y se ha transformado en un líder 
mediático con relevante importancia. Desde 1967 inició una serie de visitas 
oficiales y de cortesía a más de 42 naciones, con líderes políticos, religiosos, 
culturales y comerciales, como también ante grandes audiencias en uni-
versidades, iglesias y templos. Entre estas destacan: las vistitas hechas a los 
papas Pablo VI en 1973 y Juan Pablo II en 1980, 1982, 1986, 1988 y 1990; 
en 1981 visitó al entonces arzobispo de Canterbury, doctor Robert Runcie, 
y a otros líderes de la Iglesia anglicana; en 1991 se reunió con el entonces 
presidente de Estados Unidos, George Bush, los ministros de Relaciones Ex-
teriores de Suiza y Francia, el Canciller y el Presidente de Austria.

Desde 1973, un significativo número de universidades e instituciones 
de educación superior en el mundo le han otorgado al decimocuarto da-
lái lama premios y doctorados honoríficos, quizá el reconocimiento más 
importante fue su designación como Premio Nobel de la Paz en 1989 (El 
XIV Dalái, 2016), por “su lucha por la liberación de Tíbet, se ha opuesto 
consecuentemente al uso de la violencia y ha propiciado soluciones ba-
sadas en la tolerancia y el respeto mutuo, con el objetivo de preservar la 
herencia histórica y cultural de su pueblo” (Moreno, 1989). Hollywood 
ha sido otro impulsor de la causa decimocuarto líder espiritual del pueblo 
tibetano, artistas como Harrison Ford, Mia Farrow, Lucia Noyce, Christy 
Turlington, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow y Richard Gere (Daunt, 2009) 
se han manifestado públicamente por el respeto a la cultura y tradiciones 
culturales tibetanas.

En la esfera política, el decimocuarto dalái lama, el 21 de septiembre 
de 1987, emitió un discurso ante la Asamblea por los Derechos Humanos 
del Congreso de Estados Unidos, donde propuso un Plan de Paz de Cinco 
Puntos como primer paso hacia la resolución del conflicto en el Tíbet; este 
plan contempla los siguientes principios básicos:
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1. Transformar a todo el Tíbet en una zona de paz.
2. Abandono de la política china de traslado de población, por ser esta una 

amenaza a la existencia misma de los tibetanos.
3. Respeto por los derechos humanos básicos y por las libertades democráticas 

de los tibetanos.
4. Restauración y protección del medio ambiente natural del Tíbet y que China 

ponga fin al uso del Tíbet como base para la producción de armas nucleares 
y como basurero nuclear.

5. Comienzo de negociaciones en serio sobre el futuro estatus del Tíbet y de 
las relaciones entre el pueblo tibetano y el pueblo chino (The Office of His 
Holiness the Dalai Lama, s.f.).

Posteriormente en Estrasburgo, Francia, el 15 de junio de 1988, el líder 
espiritual del pueblo tibetano expuso la necesidad de actuar junto con la 
República Popular China para encontrar “la vía más realista para restablecer 
la identidad separada de Tíbet y recuperar los derechos fundamentales del 
pueblo tibetano, ajustándose a los propios intereses de China […] cual sea el 
resultado de las negociaciones con China, los tibetanos mismos han de ser 
la autoridad última y determinante” (The Office of His Holiness the Dalai 
Lama, s.f.). A este discurso se le conoce como la propuesta de Estrasburgo, 
de entre sus puntos más importantes encontramos:

• El Tíbet en su conjunto, conocido como Cholka-Sum (U-Tsang, 
Kham y Amdo), debería convertirse en una entidad política demo-
crática y autónoma fundada sobre la base de la ley por acuerdo del 
pueblo para el bien común y la protección de sí mismo y de su me-
dio ambiente, en asociación con la República Popular China.

• El Gobierno de la República Popular China podría seguir siendo res-
ponsable de la política exterior del Tíbet. Sin embargo, el Gobierno 
del Tíbet debería desarrollar y mantener relaciones, a través de su 
propia oficina de asuntos exteriores, en el ámbito del comercio, la 
educación, la cultura, la religión, el turismo, la ciencia, los deportes 
y otras actividades no políticas. El Tíbet debería unirse a las organi-
zaciones internacionales que se ocupan de estas actividades.

• El Gobierno del Tíbet debe basarse en una constitución o una ley bá-
sica. La ley básica debe prever un sistema democrático de gobierno 
encargado de garantizar la igualdad económica, la justicia social y la 
protección del medio ambiente. Esto significa que el Gobierno del 
Tíbet tendrá derecho a decidir sobre todos los asuntos relacionados 
con el Tíbet y los tibetanos.
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• Dado que la libertad individual es la fuente real y el potencial del 
desarrollo de cualquier sociedad, el Gobierno del Tíbet tratará de 
garantizar esta libertad mediante la plena adhesión a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, incluidos los derechos de expre-
sión, reunión y religión. Dado que la religión constituye la fuente 
de la identidad nacional del Tíbet y que los valores espirituales se 
encuentran en el corazón mismo de la rica cultura del Tíbet, sería 
un deber especial del Gobierno del Tíbet salvaguardar y desarrollar 
su práctica.

• El Gobierno debería estar integrado por un Jefe del Ejecutivo elegido 
por el pueblo, un poder legislativo bicameral y un sistema judicial 
independiente. Su sede debería estar en Lhasa.

• Para crear una atmósfera de confianza que conduzca a negociaciones 
fructíferas, el Gobierno chino debe poner fin a sus violaciones de los 
derechos humanos en el Tíbet y abandonar su política de transferir 
ciudadanos chinos al Tíbet (The Office of His Holiness the Dalai 
Lama, s.f.).

A pesar de las anteriores propuestas y llamados a la negociación reali-
zados por Tenzin Gyatso, Beijing no se ha mostrado en absoluto receptiva. 
El decimocuarto dalái lama sabe que el problema de la nación tibetana no 
puede resolverse de manera unilateral, por lo que llama al gobierno chino a 
buscar una cooperación más estrecha y modificar su política hacia el Tíbet, 
la cual es la misma que estableció desde 1950.

El decimoquinto dalái lama

Ante la posibilidad de que la cultura y la religión tibetanas estén en peligro 
de desaparecer y ante la realidad de que el líder espiritual del Tíbet tiene una 
avanzada edad (84 años), las acciones que emprendan tanto el decimocuar-
to dalái lama como el Gobierno tibetano en el exilio, serán determinantes 
para el futuro de la identidad y pueblo de la meseta del Tíbet y de aquellos 
que se encuentran en el exilio.7

7 El gobierno en el exilio elige cada cinco años a sus representantes: un primer ministro, que 
comparte las funciones de jefe de gobierno con el dalái lama y un parlamento de 43 miembros. 
Aunque están bajo la soberanía de India y las leyes de esta se aplican en la “pequeña Lhasa”, tienen 
jurisdicción sobre los exiliados, sobre todo en temas de salud educación, cultura y bienestar social 
(cfr. Rojas, 2011).
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Los primeros pasos para la sucesión se dieron el 14 de mayo de 1995, 
fecha en la que el actual dalái lama anunció que, “después de seis años de 
búsquedas y consultas” (Yuvudu, 2012), se había hallado la reencarnación del 
undécimo panchen lama,8 el niño se llama Gedhun Choekyi Nyima y nació el 
25 de abril de 1989, en la localidad de Lhari, en el Tíbet. El niño Gedhun “pasó 
todas las pruebas a las que se le sometió para su verificación, además del […] 
reconocimiento del oráculo oficial tibetano, consultado en un minucioso pro-
ceso conocido como las tres súplicas a las Tres Joyas Infalibles” (Yuvudu, 2012).

El niño fue trasladado al monasterio de Tashilhunpo, al interior del 
Tíbet, para iniciar su preparación. El 12 de julio de 1995, la policía china 
ingresó al monasterio y tomó al decimoprimer panchen lama, además de a 
50 monjes incluido el lama Chadrel Rinpoche —a quien le fue el encargado 
la preparación y educación del decimoprimer panchen lama—, y trasladado 
a una ubicación desconocida. El gobierno chino no ha sido muy hermético 
en cuanto a la información sobre el paradero del niño o de sus padres. El 28 
de mayo de 1996, la agencia oficial de noticias chinas Xinhua declaró que el 
niño Gedhun se encuentra “bajo protección del gobierno a petición de sus 
padres, debido al riesgo de ser secuestrado por separatistas” (Yuvudu, 2012).

El 29 de noviembre de 1996 (Yuvudu, 2012) Beijing anuló el nombra-
miento de Gedhun Choekyi como la reencarnación de Lobsang Trinley 
Lhündrub Chökyi Gyaltsen y en su lugar nombró a Gyaltsen Norbu,9 hijo 
de un miembro del Partido Comunista Chino. Norbu es conocido entre el 
pueblo tibetano como “panchen zuma” o panchen falso. Geshe Tsultrim 
Gyamtso, un monje del monasterio de Tashi Lhunpo, afirmó que los monjes 
lamas “nunca hemos aceptado al candidato chino, somos conscientes como 
la totalidad del pueblo tibetano, de que se trata de un impostor ilegalmente 
elegido por las autoridades chinas en contradicción con la política religiosa 
y la tradición histórica de nuestro país” (Yuvudu, 2012).

8 El panchen lama es la segunda autoridad religiosa más importante en el Tíbet, este título 
fue otorgado por primera vez el por el quinto dalái lama, al abad del monasterio de Tashilhunpo 
y se traduce como “gran sabio”, y una de sus funciones es identificar la reencarnación del dalái 
lama. El décimo panchen lama, Choekyi Gyaltsen, permaneció en el Tíbet tras la huida a India del 
decimocuarto dalái lama. Al principio permaneció crítico ante la invasión china del Tíbet, pero 
al iniciar las revueltas de abril de 1959, tomó postura a favor de los alzados en armas. En 1964 fue 
encarcelado por las autoridades chinas y, posteriormente, en octubre de 1977, fue puesto en arres-
to domiciliario en Beijing hasta 1982, año en que se trasladó a Shigatse en el interior del Tíbet; 
finalmente falleció en 1989 a los 51 años (cfr. <indiga.org/tibet/panchenlama.php>).

9 La designación fue a través de un antiguo método, el cual consiste en escribir los nombres 
de los presuntos candidatos sobre granos de cebada, introducirlos en una urna consagrada de oro 
para luego extraer uno de ellos (Yuvudu, 2012).
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Tal parece que el gobierno chino ha diseñado una estrategia clara para 
intervenir en la designación del decimoquinto dalái lama ya que una de las 
funciones del panchen lama, es buscar la reencarnación del líder espiritual 
del pueblo tibetano.

Con la designación de un nuevo panchen lama, la coyuntura se torna 
complicada, tal parece que la avanzada edad del líder espiritual de muchos 
tibetanos empezó a ser un obstáculo para cumplir con la demandante agen-
da de guía moral y dirigente político, lo que lo ha obligado a tomar medidas 
sin precedentes. Como primer paso, el 21 de marzo de 2011, se separó del 
poder político y convocó a una reunión de la Asamblea de Diputados del 
Pueblo Tibetano para designar a su sucesor a la cabeza del Gobierno tibetano 
en el exilio (Reuters, 2011a).

El 27 de abril, Lobsang Sangay, fue elegido jefe del Gobierno tibetano 
en el exilio (Expansión, 2011), tomó el cargo de kalon tripa (primer ministro) 
(Reuters, 2011b). La separación de la figura política de la religiosa en torno 
al dalái lama, además de disminuir la carga de trabajo para el octogenario 
Tenzin Gyatso, puede tener otros motivos. Cabe la posibilidad de que la 
cúpula política del gobierno en el exilio esté considerando que el deci-
mocuarto dalái lama sea el último en el linaje de los dalái lama, dada la 
coyuntura actual. El hecho de realizarse elecciones entre los tibetanos en 
el exilio busca crear unión política entre ellos a través de “un líder fuerte”, 
legítimo y ampliamente reconocido, electo a través de un proceso demo-
crático (Rojas, 2011).

El gobierno de Lobsang Sangay no ha desarrollado una estrategia di-
ferente a la de buscar apoyos internacionales y continuar con la presión 
política sobre Beijing, las acusaciones de los tibetanos en el exilio se ba-
san en las políticas de integración de la República Popular China, lo que 
denominan “una profanación multifacética del territorio tibetano a través 
de políticas económicas y de una planeación imprudente y explotadora” 
(Rubio, 2008: 684).

El desarrollo económico de la República Popular China ha tenido con-
secuencias para sus ciudadanos, y los tibetanos no han sido la excepción. La 
industria china ha sobreexplotado los recursos naturales de la meseta tibe-
tana causando serios desequilibrios ecológicos. El Gobierno tibetano en el 
exilio percibe el crecimiento de la población china en Lhasa y otras ciudades 
como una “amenaza real” que busca transformar al Tíbet en una provincia 
china más con el envío de “colonizadores” (Rubio, 2008: 684).

En marzo de 2008, previo a la realización de los XXIX Juegos Olímpicos 
de Verano que se celebraron en la ciudad de Beijing, estallaron movimien-
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tos de protesta entre los monjes y ciudadanos tibetanos, la respuesta de las 
autoridades chinas fue una espiral de violencia que provocó la muerte de 
cerca de 200 personas (según el Gobierno tibetano en el exilio) (Pérez, 
2015); por su parte, las autoridades chinas acusaron a Tenzin Gyatso de 
estar detrás de las revueltas cuyo fin eran crear inestabilidad e instigar la 
violencia en el Tíbet.

En los meses subsecuentes a las revueltas en Lhasa y otras ciudades 
tibetanas, algunos líderes de países europeos, entre los que destacó Nicolas 
Sarkozy, presidente de la República francesa de 2007 a 2012, amenazaron 
con generar un boicot a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olím-
picos de Beijing si las autoridades chinas no detenían la represión en el 
Tíbet y abrían una mesa de diálogo con los tibetanos. La historia puede 
señalar que no existió boicot alguno y que incluso Nicolas Sarkozy estuvo 
presente el 8 de agosto en el Estadio Nacional de Beijing para la inaugura-
ción (Pérez, 2015).

Finalmente, el 21 febrero de 2014, el entonces presidente de Estados 
Unidos Barack Obama recibió sin medios de comunicación a Tenzin Gyat-
so, a pesar de las presiones y protestas del gobierno chino. Algunas fuentes 
aseguran que el presidente Obama señaló que Estados Unidos no apoyaba la 
independencia del Tíbet, pero que reconocía la labor del decimocuarto dalái 
lama “como un gran defensor de la paz”; dicho encuentro para los segui-
dores del líder espiritual del pueblo tibetano fue “un episodio que resume a 
la perfección lo que la comunidad internacional ofrece al Tíbet: un aplauso. 
Nada más que eso” (Pérez, 2015).

Consideraciones finales

La coyuntura sobre la sucesión del dalái lama se muestra más complicada 
conforme avanzan los años, la edad de Tenzin Gyatso es un factor determi-
nante en esta situación, a pesar de que se han tomado las medidas políticas 
y espirituales para evitar que Beijing logre interferir en la localización y la 
designación del decimoquinto dalái lama, lo más probable es que el pueblo 
tibetano tendrá que definirse por alguna de las dos reencarnaciones que 
aparecerán tras la desaparición de Lhamo Thondup.

También es probable que China adapte su política hacia el Tíbet al con-
tinuar con la sinización de la sociedad tibetana, esto es, aumentar el número 
de chinos de otros grupos étnicos en el Tíbet, principalmente Han, y con 
ello sustituir el modo de vida tradicional de la región por el de la moderna 
República Popular. De acuerdo con el dalái lama, esta política busca crear 
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condiciones sociales para que los “tibetanos piensen como chinos, hablen y 
se comporten como ellos”.

Este problema se acentúa pues más de la mitad de la población que vive 
en Lhasa ya no es de origen tibetano. En otras palabras, los tibetanos dejaron 
de ser mayoría en su propia tierra. En esta situación el tiempo está a favor de 
China; mientras la edad y salud del actual dalái lama declinen, Beijing solo 
tiene que esperar que las nuevas generaciones tibetanas no se identifiquen 
con su líder espiritual en el exilio y sientan más identidad con la sociedad 
moderna que les ofrece la República Popular.

Ante este panorama son pocas la acciones que puede realizar Tenzin 
Gyatso y el Gobierno tibetano en el exilio. Tal parece que la posible intro-
misión de Beijing en la búsqueda, designación y entronización del decimo-
quinto dalái lama es la estocada final a los esfuerzos de una salida política 
que incluya el retorno del dalái lama y de los más de 80 mil tibetanos en el 
exilio a sus antiguos hogares.
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