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PRESENTACIÓN 

Entre el 10 y el 13 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el XIII Congreso Nacional y VI 

Internacional sobre Democracia “Los escenarios democráticos del siglo XXI: Disrupción, 

fragmentación, nacionalismo, populismo y nuevos actores globales”, en la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.  

En el marco del Congreso, los grupos pertenecientes al Programa de Relaciones y Cooperación 

Sur-Sur (PRECSUR) –PEAB, PEALA, GEIRSA y GEMO-, presentaron simposios y mesas redondas 

donde participaron sus miembros investigadores (estudiantes y graduados), como así también 

investigadores invitados de otras casas de estudio.  

Esta edición especial de Otro Sur está dedicada a publicar los trabajos que se expusieron en 

una mesa redonda compuesta por los miembros del Grupo de Estudios sobre India y el 

Sudeste Asiático (GEIRSA) y el Grupo de Investigación sobre el Sudeste de Asia de la 

Universidad Siglo 21, Córdoba. Este último mantiene un lazo interuniversitario con el GEIRSA 

desde su constitución. 

Las ponencias reflexionaron en torno a la democracia, el desarrollo y la inserción internacional 

de India y el Sudeste Asiático en el nuevo siglo. El siglo XXI es considerado “el siglo de Asia” por 

la relevancia internacional que vienen adquiriendo ciertos países y dinámicas regionales. Si 

bien desde el año 2014 China e India han ralentizado su crecimiento económico, continúan 

profundizando sus modelos de desarrollo. Al mismo tiempo, han logrado consolidar su 

protagonismo internacional gracias a la activa participación en foros multilaterales y vienen 

presentando un comportamiento externo cada vez más asertivo. 

Los países del Sudeste Asiático se encuentran atravesados por dos fenómenos que se 

retroalimentan. Por un lado, la retracción de la democracia debido a la imposición de 

gobiernos autoritarios. Y, por otro lado, la profundización de esta región como polo financiero 

y económico de alto dinamismo, situación que los erige en una alternativa de inserción 

económica frente a un escenario crecientemente proteccionista. En definitiva, su 

consideración permite reabrir el debate entre desarrollo y democracia. 

En este sentido, Bianca Concatti reflexiona sobre los riesgos de la democracia en el Sudeste 

Asiático ante la imposición de gobiernos autoritarios. Su investigación observa los procesos 

pendulares que vienen atravesando algunos de los países del Sudeste Asiático de la 

democracia al autoritarismo y del autoritarismo a la democracia, en lo que va del siglo XXI. La 

autora aplica las variables de los atributos democráticos propuestos por el Institute for 

Democracy and Electoral Assistance (IDEAL) para analizar los grados de democratización de los 

distintos estados, aunque sin perder de vista las circunstancias estructurales y coyunturales de 

cada uno de los países.  

Seguidamente se exponen dos artículos focalizados en la política exterior de India. El primero 

de ellos, desarrollado en coautoría por Valentiza Azar y Tamara Spagnolo. Las autoras 

abordan la política exterior de India hacia Corea del Sur, como una nueva forma de actuar 

hacia el Este. Afirman que Corea del Sur se ha constituido en un componente esencial de la 
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visión india sobre la arquitectura emergente en Asia del Este y que su importancia se observa 

tanto desde la perspectiva económica como de seguridad. El cambio de la Look East Policy a la 

Act East Policy llevado a cabo por el gobierno de Narendra Modi, tuvo como objetivo mejorar 

las relaciones multidimensionales de India con el Este de Asia, extendiéndose hacia países 

claves del Asia Pacífico, como Corea del Sur. 

El segundo artículo, desarrollado por Aldana Fouquet, aborda la política de cambio climático 

de India durante el gobierno de Manmohan Singh (2004-2014), focalizando en las iniciativas 

domésticas e internacionales de su administración. La autora afirma que el cambio climático se 

presenta como uno de los grandes desafíos del siglo XXI, debido a las consecuencias 

devastadoras ocasionadas en el medioambiente mientras que India es uno de los cinco 

mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEIs). En este sentido, el gobierno de 

Manmohan Singh manifestó un mayor compromiso a nivel nacional e internacional en las 

cuestiones vinculadas al cambio climático, detalladas en el trabajo aquí presentado. 

Finalmente, la presente edición especial de Otro Sur cuenta con un artículo que se centra en la 

región de Extremo Oriente. Lorella Ciuti analiza el conflicto territorial entre China y Japón por 

la soberanía de las islas Senkaku/Diàoyútái en el siglo XXI, como un contencioso permeado por 

las identidades estatales. La autora afirma que esta disputa ha pasado a representar un caso 

en el que cuestiones inmateriales como los sentimientos nacionalistas, las memorias del 

pasado, la cultura, entre otras variables, se tornan elementos sumamente influyentes a la hora 

de resolver el contencioso. Ello se debe a que dichas islas ocupan un lugar fundamental en la 

construcción de la identidad nacional como bastión de defensa del orgullo y dignidad tanto 

para China como para Japón. 

En función de la realidad dinámica y cambiante que presente el escenario internacional y 

específicamente el continente asiático, creemos que este número resulta un aporte relevante 

que posibilita continuar reflexionando sobre el rol internacional que juegan y jugarán las 

grandes potencias asiáticas –China, India, Japón- y su impacto en los actores de la región, 

principalmente el Sudeste Asiático. 

 

 

 

María Noel Dussort  

Martina Sanseau  
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Los riesgos de la democracia en el Sudeste Asiático ante la imposición de 

gobiernos autoritarios 

 

The risks of democracy in Southeast Asia facing the imposition of authoritarian 

governments 

 

Bianca Agostina Concatti1 

 

 

Resumen 

El presente artículo tiene por objeto dar cuenta de los procesos pendulares que vienen 

atravesando algunos de los países del Sudeste Asiático de la democracia al autoritarismo y del 

autoritarismo a la democracia, en lo que va del siglo XXI. Para ello, se analizan los grados de 

democratización de los distintos Estados, tomando como variables los atributos democráticos 

propuestos por el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEAL)2 y teniendo en 

cuenta las circunstancias estructurales y coyunturales de cada uno de los países.  

 

Palabras clave: Democracia, Autoritarismo, Sudeste Asiático.  

 

 

Introducción 

El Sudeste Asiático es una región que abarca once países3 sumamente diversos en cuestiones 

culturales, religiosas, históricas, sociales, económicas y políticas. En este último aspecto, las 

formas de gobierno y sistemas políticos varían de un país a otro por su propio desarrollo 

histórico. De ello deviene que los procesos de democratización hayan sido naturalmente 

desparejos y que en los últimos años los niveles de institucionalidad y procedimientos 

democráticos hayan sufrido severos cambios ante el avance de prácticas autoritarias.  

                                                           
1
 Estudiante avanzada de la Lic. en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Miembro del Grupo de Estudios sobre India y el 
Sudeste Asiático de Rosario (GEIRSA), enmarcado en el Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR). 
Trabaja e investiga la temática del Sudeste Asiático, China e India. biancaconcatti@hotmail.com  
2
 El Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEAL) es una organización intergubernamental con oficinas 

regionales en América Latina (Costa Rica), Asia y Oceanía (Australia) y África (Etiopía) que trabaja para apoyar y 
fortalecer las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo y desarrollar democracias sostenibles, 
eficaces y legítimas. 
3
 Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam. 



 

6 

Según algunos autores, en el Sudeste Asiático más que democracias hay regímenes semi-

democráticos o democracias no consolidadas. En efecto, a partir de la tercera ola democrática 

iniciada a fines de la década de 1970 con las transiciones democráticas en Europa Meridional y 

del Este, América Latina, África y Asia, algunos países de esta subregión asiática se vieron 

empujados por distintos factores, internos y externos, a sumarse a este proceso 

democratizador (del Río Martínez, 2007, p. 2). Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas 

transformaciones no llevaron necesariamente a la eliminación de conductas autoritarias y 

prácticas opresivas. 

En este contexto, hay que reconocer, que a pesar del avance de algunos países en un intento 

por consolidar algunos aspectos democráticos, en los últimos años ha habido agudos 

retrocesos, principalmente en lo que concierne a la protección y garantía de los Derechos 

Humanos y a la transparencia institucional. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo 

principal dar cuenta de los procesos pendulares que vienen atravesando algunos de los países 

del Sudeste Asiático de la democracia al autoritarismo y del autoritarismo a la democracia, en 

lo que va del siglo XXI.  

 

Una aproximación a los conceptos de «democracia» y «autoritarismo» para el Sudeste 

Asiático 

Más allá de la proximidad geográfica y del pasado colonial común -aunque bajo el dominio de 

distintas potencias- son escasos los elementos que permiten configurar el Sudeste Asiático 

como una región homogénea (Rubiolo, 2010, p. 1). En efecto, estudiar los sistemas políticos de 

dichos países requiere de un estudio minucioso de los aspectos y características propias de 

cada Estado. Sin embargo, el objeto de este trabajo es dar cuenta de los procesos pendulares 

que vienen atravesando dichos países entre la democracia y el autoritarismo de una manera 

más general, aunque precisando algunos aspectos particulares.  

Ahora bien, para poder hablar de democracia o autoritarismo en el Sudeste Asiático, primero 

es necesario definir qué entendemos por dichos conceptos. Cabe advertir que las definiciones 

que tomaremos al respecto están sesgadas por una mirada occidental, que miden el éxito o el 

fracaso de las democracias tomando como parámetros las experiencias occidentales 

modernas.  

Por democracia entendemos aquellas entidades políticas en las que existen elecciones 

periódicas, una transferencia pacífica del poder y la aceptación por parte de los perdedores de 

los resultados. Esto implica que los representantes electos tengan autoridad real para 

gobernar, legitimada por los ciudadanos (Peou, 2014, p. 23). Por su parte, según Juan José 

Linz (1971, p. 12-14), “los sistemas autoritarios son regímenes políticos con un pluralismo 

limitado, no representativos, no responsables con la ciudadanía y sin una ideología elaborada y 

directora”. Mientras que las dictaduras, son aquellos sistemas de gobierno en los que se viola 

o no se respeta la ley. Esta última tiene varias formas ("dura" o "blanda") dependiendo del 

nivel de represión política y de la violencia. Asimismo podemos encontrar dictaduras militares, 

monárquicas, personalistas, civiles o radicales (Peou, 2014, p. 21).  
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En conformidad con esto, el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEAL) ha 

desarrollado un índice con los atributos democráticos de todos los países del mundo 

basándose en cinco elementos:   

1. El primer atributo se refiere al gobierno representativo, el cual abarca características como 

elecciones limpias, sufragio inclusivo, multipartidismo y dirigentes políticos elegidos por el 

pueblo.  

2. El segundo implica los derechos fundamentales e incluye el acceso a la justicia, el respeto a 

las libertades civiles como la libertad de expresión, de asociación y reunión, de religión, de 

movimiento, de seguridad e integridad personal; y el acceso a derechos sociales como el 

bienestar económico, la igualdad social y la igualdad de género.  

3. El tercer atributo hace referencia al control o a los límites constitucionales y efectivos sobre 

el Poder Ejecutivo; en este sentido, se pretende que haya una práctica parlamentaria correcta, 

independencia judicial y autonomía de los medios de comunicación.  

4. El cuarto atributo es la administración imparcial, que incluye aspectos como la ausencia de 

corrupción y la transparencia institucional y de las autoridades.  

5. El último indicador refiere a la participación ciudadana, entendida como la participación de 

la sociedad civil en distintas instancias de la vida civil y política, la participación electoral, la 

democracia directa y las elecciones subnacionales.  

En el siguiente gráfico se pueden observar los distintos niveles de los atributos democráticos 

de los países del Sudeste Asiático, a partir de los últimos datos disponibles del 2015. Las 

puntuaciones van de “0” a “1”, donde “0” representa el logro más bajo en toda la muestra y 

“1” es el más alto. 

Como podemos ver, si bien en todos los países existe una media de atributos democráticos, en 

mayor o menor nivel, en realidad en el Sudeste Asiático de los once regímenes políticos sólo 

Timor Oriental, Filipinas e Indonesia se pueden considerar actualmente democracias liberales. 

Este concepto es definido como aquellas democracias donde no sólo se celebran elecciones 

regulares, libres y justas, sino que principalmente se rigen por leyes diseñadas para proteger 

los Derechos Humanos y las libertades individuales, y en especial los derechos políticos y las 

libertades civiles (Peou, 2014, p. 22). No obstante, estas democracias están lejos de haberse 

consolidado, y mucho más lejos aún de ser democracias de calidad.  

Los otros ocho regímenes van desde dictaduras blandas hasta regímenes autoritarios 

electorales y democracias no liberales (Peou, 2014, p. 1). Tales son los casos de Laos y Vietnam 

que se rigen por sistemas comunistas unipartidarios; Singapur, Malasia y Camboya que son 

países democráticos no liberales que mantienen regímenes de partidos hegemónicos; 

Myanmar, que aún está atravesando su proceso de transición democrática, tras regirse por 

una dictadura militar durante casi cincuenta años; y el caso más preocupante actualmente, el 

de Tailandia, que se encuentra saliendo de una dictadura militar tras un golpe de Estado en 

2014. 
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Gráfico de elaboración propia. Datos: The Global State of Democracy Indices: Attributes of Democracy from 1975-

2015. International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance). https://www.idea.int/data-

tools/tools/global-state-democracy-indices   

 

Los vaivenes entre democracia y autoritarismo 

Si bien a partir de la década de los ’70 se produjo una ola democratizadora y de 

transformación institucional en la región, la inestabilidad política constante de algunos países 

ha puesto en riesgo las instituciones políticas y las garantías constitucionales. De hecho, en 

esta segunda década del siglo XXI, diversos fenómenos políticos, sociales y económicos han 

influido en el recrudecimiento autoritario de algunos países como Tailandia, Indonesia y 

Camboya; mientras que otros como Myanmar, han pasado de un gobierno dictatorial a uno 

democrático, aunque con un largo camino aún por recorrer. 

Para visualizar un poco más estas fluctuaciones, el Center for Systemic Peace4 elabora 

anualmente informes sobre todos los países del mundo, y a través de un índice denominado 

Polity IV trata de estimar el grado de democratización de los estados, ubicándolos en una 

escala que va desde el “-10” cuando se trata de monarquías absolutas al “10” en los casos de 

democracias plenamente consolidadas. Para ello tiene en cuenta, entre otras cosas, la 

consolidación de las instituciones y procedimientos democráticos, los mecanismos para la 

competencia por el poder, los límites efectivos al Poder Ejecutivo, y el respeto y garantía por 

las libertades civiles y políticas. 

 

                                                           
4
 El Center for Systemic Peace es un centro de investigación científica y análisis cuantitativo registrada en el Servicio 

de Rentas Internas de los Estados Unidos como una corporación sin fines de lucro. 



 

9 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos: Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946-2017. Center for Systemic 

Peace https://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm    

 

En este gráfico se observan los distintos índices que indican el grado de democratización de los 

países del Sudeste Asiático tomando datos aproximados que van desde el 2000 al 2017. Como 

podemos ver, tenemos en grandes dimensiones dos grupos de países, los primeros son los que 

no han tenido cambios importantes o al menos sólo pequeñas fluctuaciones y se mantienen 

estables desde principio de siglo. Y los segundos abarcan aquellos países en los cuales, de 

modo favorable o desfavorable, se han producido ciertas vacilaciones, en menor o mayor 

grado. 

Dentro del primer grupo, tenemos por un lado a Filipinas que se ha mantenido positivamente 

estable con “8” puntos. Esta república constitucional se rige por un sistema presidencial y 

contiene elementos heredados de la época del dominio español y estadounidense que se 

reflejan en la Constitución de 1987. Luego de una dictadura de más de diez años que duró 

hasta 1986 se inició un proceso de transición democrática y de reformas gubernamentales. 

Cabe destacar que en las últimas elecciones presidenciales de 2016 hubo una participación 

ciudadana del 81,5%, siendo el voto no obligatorio. En dichas elecciones fue elegido el actual 

presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que para el año 2017 contaba con un 76% de 

aprobación de parte de la ciudadanía (Human Rights Watch, 2018). 

No obstante, a pesar del alto grado de legitimidad del gobierno, Duterte ha recibido 

importantes críticas internacionales por sus políticas que atentan contra los Derechos 

Humanos. Entre ellas, aboga por el regreso de la pena de muerte por ahorcamiento como 

“método de venganza contra los criminales” y promueve a la policía a asesinar a drogadictos y 

traficantes de drogas. Asimismo, ante las presiones internacionales ha amenazado con retirar 

al país de la Organización de Naciones Unidas (Human RIghts Watch, 2018).  

Por el otro lado, con un mismo grado de estabilidad, pero con un índice poco positivo se 

encuentra Singapur, que se ha mantenido desde principio de siglo con “-2” puntos. Este 
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pequeño país considerado ciudad-Estado por sus dimensiones territoriales, ha sido 

categorizado por algunos autores como un “régimen híbrido" que cuenta con rasgos 

democráticos y autoritarios; mientras que Sorpong Peou (2014, p. 27) considera que en 

realidad se trata más bien de un “autoritarismo blando” o un “autoritarismo electoral”. 

Aunque constitucionalmente es una república parlamentaria multipartidista inspirada en 

el sistema parlamentario británico, donde las elecciones se realizan de manera libre y 

periódica, el Partido de Acción Popular (PAP) ha ganado todos los comicios desde que el país 

obtuvo la independencia en 1965. Además, el gobierno tiene una influencia excesiva y 

represiva sobre los medios de comunicación, mientas que las libertades civiles y de 

expresión están sumamente restringidas y los Derechos Humanos son sistemáticamente 

violados. Un claro ejemplo de ello es la Ley de Orden Público que confiere poderes a las 

autoridades para restringir o prohibir las reuniones públicas y permite encarcelar a disidentes 

y críticos del gobierno; o Ley de Seguridad Interna, que permite la detención sin cargos ni juicio 

durante periodos de dos años (Amnistía Internacional, 2018). 

En esta misma línea de persistencia autoritaria, pero más aguda, se encuentran Laos y 

Vietnam, pero con un índice preocupante de “-7”. Ambos países se rigen por un sistema 

comunista de partido único, que de acuerdo con Sorpong Peou (2014, 25) siguen siendo 

electoralmente no competitivos y pueden ser definidos como “soft socialist dictatorship”5. 

Ninguna de las tres condiciones necesarias para la democracia se cumplen en estos dos 

Estados, en tanto los ciudadanos no tienen alternativas partidarias para optar, ya que el 

partido comunista tiene el monopolio político total. De hecho, los líderes del Ejecutivo son 

designados por la Asamblea Nacional, aunque sus miembros si son escogidos por el sufragio 

universal. Sin embargo, las libertades civiles están severamente restringidas,; la libertad 

religiosa permanece bajo un estricto control estatal; no hay respeto por la libertad académica; 

la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de huelga no están permitidas; y 

además, el Estado controla casi todos los medios de comunicación. De igual modo, existe un 

número indeterminado de presos políticos (Peou, 2014, p. 25).  

Finalmente, en este primer grupo de países cuyos regímenes se mantienen estables, tenemos 

a Brunei. Este pequeño país, que fue protectorado británico hasta 1984, año en que obtuvo su 

independencia, no ha sido analizado por el Center for Systemic Peace debido a que su 

población está por debajo de los 500 mil habitantes. Empero, podemos señalar que bajo el 

régimen de sultanato o monarquía absoluta el sultán actúa como Jefe de Estado y de gobierno, 

concentrando toda la autoridad en sus manos y transfiriendo el poder político de manera 

hereditaria. Entre otras cosas, es también Primer Ministro, Ministro de finanzas y Ministro de 

defensa. Y además, es el defensor de la fe, enraizada en la tradición religiosa del Islam. Si bien 

existe una institución parlamentaria y otra judicial, las mismas están bajo el control 

burocrático del Estado. Esto es lo que ha llevado a Peou (2014, p. 24) a clasificar al régimen 

como una “monarquía dictatorial”. 

En efecto, si bien este país está muy lejos de tener instituciones y procedimientos 

democráticos que limiten la autoridad del Ejecutivo, lo más preocupante es la violación y 

restricción de las libertades civiles y de los Derechos Humanos. En 2014 entró en vigor la 

                                                           
5
 Formas suaves de dictaduras socialistas. 
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Sharia o Ley Musulmana a nivel nacional, que establece que toda persona que incurra en un 

acto de comportamiento incidente en un lugar público será condenada por ello. Las penas 

pueden variar desde multas económicas, hasta azotes, amputación de miembros y la pena de 

muerte. Mientras que esta ley tipifica algunos delitos como robo y violaciones, también incluye 

castigos para el incumplimiento de los rituales islámicos, embarazos fuera del matrimonio, 

abortos, consumo de alcohol, homosexualidad y sodomía (Bowie, 2018).  

En contraposición a los países cuyos regímenes políticos se muestran mayormente constantes, 

tenemos aquellos que desde fines del siglo pasado, y sobre todo en los últimos años, han 

sufrido variaciones más notables, ya sean para mejor o para peor. Dentro de este primer grupo 

tenemos por un lado a Malasia, que ha ascendido de “3” puntos a principios de este siglo a “6” 

en el 2009, índice que mantiene hasta hoy día, pero con algunas dificultades.  

Al igual que otros países de la región fue colonia británica, por lo que heredó el sistema 

parlamentario de Westminster y es el único país bajo estudio que tiene un régimen federal. 

Este Estado del Sudeste Asiático, que ha sido catalogado por Peou (2014, 24) como una “semi-

democracia con puntos de tensión” o como una “democracia no liberal”, ha tenido desde su 

independencia conflictos por la puja de poder entre los partidos políticos. A pesar de que los 

procesos electorales se han llevado a cabo de manera frecuente, existe una importante 

restricción al acceso al poder por parte de la oposición, que inclusive ha llevado a detener a los 

dirigentes opositores para evitar que sean electos.  

No obstante, el ascenso al poder del Pakatan Harapan, una alianza de centro izquierda que 

ganó las elecciones presidenciales de 2018, derrotó por primera vez en la historia del país al 

Barisan Nacional, partido hegemónico que se mantenía en el poder desde 1973. Este cambio 

de gobierno significó no sólo la alternancia política de partido sino también un cambio en la 

política en sí misma, en tanto busca revertir los perjuicios ocasionados por el gobierno anterior 

e implica un cambio de ideología, ya que la coalición está formada por partidos que 

representan el socialismo democrático, el progresismo y el multirracismo. A pesar de ello, 

Malasia aún tiene mucho por trabajar para consolidar su democracia, principalmente en lo 

relacionado a los Derechos Humanos y las libertades civiles (Hellema, 2018).  

Otros dos países que han ascendido positivamente son Timor Oriental e Indonesia. 

Considerados “democracias liberales” por Peou (2014, p. 29), ambos son republicas 

presidencialistas multipartidistas, pero a pesar de su cercanía geográfica, su historia y cultura 

difieren considerablemente. Timor Oriental se independizó de Portugal en 1975 y luego de ser 

invadida por Indonesia consiguió su independencia definitiva en 2002, convirtiéndose en el 

primer país soberano del siglo XXI. A partir de ese año emprendió un largo camino en busca de 

la consolidación de su democracia, lo que le ha permitido ascender de “6” puntos en 2002, a 

“7” en 2006, para situarse actualmente en “9” puntos. En este periodo de tiempo se han 

celebrado elecciones de forma periódica, relativamente libres y justas, y la transferencia del 

poder político ha sido comparativamente pacífica. Asimismo, se respetan las instituciones 

democráticas y existe un alto grado de legitimidad hacia el gobierno. Sin embargo, aunque la 

población disfruta de libertad política y se respeta la libertad religiosa, otras libertades civiles 

aún están sujetas a restricciones (Peou, 2014, p. 30). No obstante, el mayor desafío actual para 
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la democracia timorense tiene que ver con la pobreza y las condiciones sociales de vida. De 

acuerdo con datos del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) la mitad de la población es analfabeta y el país tiene un índice de desarrollo medio, por 

lo que cerca del 40% de los habitantes subsisten con menos de U$D 1,25 por día.  

Por otra parte, la democracia liberal de Indonesia también sigue sin consolidarse. Después de 

obtener la independencia política en 1945, el país experimentó signos de turbulencia, grandes 

desafíos planteados por la corrupción, el separatismo y períodos de cambios económicos. Bajo 

el orden autoritario de Suharto (1967-1998) se extendió una violenta campaña anticomunista y 

de represión contra la oposición política, por lo que algunos estudiosos han adoptado el 

concepto de "corporativismo autoritario" para describir ese regimen (Peou, 2014, p. 31). Sin 

embargo, tras la crisis financiera asiática de 1997, el líder militar Suharto se vio obligado a 

abandonar el poder ante el descontento social y las protestas populares. Este cambio de 

gobierno llevó a que el índice pasara de “-7” en la última década del siglo pasado a “6” en el 

2000; luego ascendió a “8” en el 2004 tras las elecciones presidenciales, y para el 2017 se 

ubicó en “9” puntos.  

Actualmente la inestabilidad política y económica, la agitación social, la corrupción y el 

terrorismo han frenado el progreso democrático. El espectro de la creciente intolerancia hacia 

las minorías religiosas, miembros de la comunidad LGTB y otras colectividades vulnerables, 

como así también los ataques de una derecha religiosa insurgente, amenazan el éxito 

democrático de Indonesia. Claro ejemplo de ello son la organización del Ciberejército 

Musulmán (MCA o Muslim Cyber Army), que pretende el retorno de los militares al poder y la 

instalación de un califato en Indonesia, y las facciones extremistas afines al Estado Islámico, 

como Jamaah Ansharut Daulah (JAD), que ha perpetuado en el último año una seguidilla de 

ataques terroristas (Concatti, 2014). 

El último caso y sin dudas el más positivo de ascenso democrático es el de Myanmar. Esta 

república fue gobernada por una junta militar desde 1962 hasta el año 2010 y 

subsecuentemente fue reemplazada por un gobierno civil respaldado por militares, el cual 

implementó algunas reformas tales como la liberación de prisioneros políticos y la apertura de 

los medios de comunicación. Sin embargo, recién en noviembre de 2015 se celebraron los 

primeros comicios que trajeron formalmente la democracia al país y el ascenso al poder de la 

Liga Nacional para la Democracia, liderada por la Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu 

Kyi (Concatti, 2016). En este sentido, puede observarse en el gráfico que las oscilaciones son 

formidables, en tanto el régimen pasó de “-8” en el 2005 a “-3” en el 2011 luego de la 

disolución de la Junta Militar, para ubicarse actualmente de manera favorable en “8” puntos.  

A pesar de ello, Myanmar se enfrenta a la herencia de una dictadura de casi 50 años y a un 

largo proceso de consolidación de su democracia, cuyo reto principal es conseguir la 

reconciliación nacional, reconstruir el país y combatir la pobreza. No obstante, la comunidad 

internacional está sumamente preocupada por la reciente campaña de limpieza étnica que ha 

obligado a más de 400.000 miembros de la comunidad rohingya (etnia conformada por 
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población musulmana) ha huir hacia Bangladesh, país vecino que ya alberga un total de 

900.000 refugiados birmanos6 (Lintner, 2018). 

Queda claro cómo podemos ver, que los países que han sufrido oscilaciones positivas en este 

siglo y principalmente en esta segunda década, aun están muy lejos de ser democracias 

consolidadas. Si bien los datos del Center for Systemic Peace indican para los últimos tres 

casos analizados (Timor Oriental, Indonesia y Myanmar) un índice bastante alto, esto se debe a 

la institucionalización de prácticas democráticas, como ser elecciones frecuentes, el respeto de 

las instituciones políticas y a la separación de poderes. Sin embargo, estos datos no tienen una 

correlación efectiva con la realidad en materia de derechos y libertades, ni tampoco reflejan 

realmente las condiciones sociales de vida y desarrollo humano, aspectos sumamente 

importantes y necesarios para una democracia de calidad.  

En este sentido, cabe terminar de analizar los últimos dos países, que a diferencia de los 

anteriores, han sufrido vaivenes negativos aumentando el recrudecimiento del autoritarismo. 

Estamos hablando de Camboya y Tailandia. En el primer caso, el gráfico muestra como el país 

ha disminuido de “2” puntos que mantuvo de 1998 al 2016, para pasar a “-4” puntos en el 

2017. Si bien Camboya nunca fue considerado una democracia liberal, el sistema 

multipartidista del país se había vuelto más competitivo a principios del siglo XXI. Empero, en 

las sextas elecciones presidenciales organizadas en julio de 2018, desde que se restauró la 

democracia en 1985, el Primer Ministro Hun Sen fue reelegido por sexta vez consecutiva, con 

lo cual se perpetuaría en el poder por más de tres décadas. Además, cabe agregar que en estas 

últimas elecciones el principal partido de oposición, el Partido Nacional para el Rescate de 

Camboya (PNRC) estuvo proscripto, mientras que la represión se extendió también a la prensa 

y a la sociedad civil. De este modo, es evidente que Camboya ya no es una sociedad en 

transición, sino una que se dirige hacia una dictadura de partido único (Concatti, 2018). 

Y por último, tenemos el caso de Tailandia, que es el país que más oscilaciones ha sufrido, al 

igual que golpes de Estado. En 2006 las unidades militares del Ejército Real Tailandés 

perpetuaron un golpe de Estado un mes antes de la celebración de las elecciones generales 

para Primer Ministro. La Junta Militar derogó la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional y 

la Corte Constitucional, declarando la Ley marcial y prohibiendo las actividades políticas en 

todo el país. Posteriormente se formó un gobierno provisional reconocido por el Rey, que al 

año siguiente nombró un Primer Ministro interino (Ehrlich, 2018).  

Por un tiempo la situación en este país asiático pareció normalizarse, pero la inestabilidad 

política continua derivó en 2014 en el golpe de Estado número trece, desde el final de la 

monarquía absoluta en 1932. Nuevamente el golpe fue asestado por el Ejército Real Tailandés 

con la aprobación del monarca, lo que da cuenta de la complicidad y el respaldo a los militares. 

En consecuencia, queda claro que el fracaso de la democracia en este país es fruto, entre otras 

cosas, del rechazo de las elites monárquicas y militares, que se oponen a la pérdida de sus 

poderes extraordinarios. Este panorama parece empeorar con el ascenso del nuevo monarca a 

finales de 2016, cuya confrontación con los militares es el principal obstáculo para la 

                                                           
6
 Se denomina “birmanos” a los habitantes de Myanmar, que antiguamente se llamaba Birmania. 
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restauración de la democracia y para la reconciliación con los partidos políticos (Concatti, 

2017).  

 

Conclusión 

A través de este breve análisis se puede observar que más allá de las diferentes formas de 

gobierno y los distintos niveles de autoritarismo y democracia, los países del Sudeste Asiático 

se hallan bajo una tendencia constante a las prácticas autoritarias y represivas. Estas se 

manifiestan principalmente contra las minorías religiosas, sexuales y étnicas y contra la 

oposición política y los medios de comunicación. Asimismo, el control absoluto del poder por 

parte de algunos líderes o de partidos políticos que hegemonizan su autoridad, aleja a la 

población civil de la política y restringe las oportunidades de participación, acrecentando las 

conductas patrimonialistas y los privilegios para la élite (Morlino et al, 2011, p. 491). Lo más 

preocupante de todo, es que las once naciones, incluidos los regímenes democráticos, han 

demostrado ser incapaces de proteger y promover efectivamente los Derechos Humanos 

(Peou, 2015, p. 38).  

A casi cuatro décadas del movimiento democratizador que llegó a la región con la tercera ola 

de transición democrática, es evidente que los países del Sudeste Asiático han tenido una 

regresión negativa y no han podido consolidar sus democracias, cuyas raíces al parecer son 

demasiado débiles. El colapso temprano de las prácticas e instituciones democráticas debido a 

la inestabilidad política y social, la incapacidad gubernamental, el autoritarismo progresivo y 

los factores internacionales, dan cuenta de las dificultades de instaurar gobiernos 

democráticos de calidad (Morlino et al, 2011, p. 501). 

Si bien hay que destacar que la región ha visto un aumento de la participación política en los 

últimos años, tanto formal (sufragio) como informal (huelgas, actividad de la sociedad civil y 

nuevos tipos de liderazgo político), estas actividades apenas han sido uniformes o 

consistentes. Asimismo, excepto donde dominan los partidos hegemónicos (Singapur, Malasia, 

Laos y Vietnam), los partidos políticos no están bien institucionalizados, debido a que tienden 

a carecer de cualquier orientación programática y dependen de facciones poderosas o redes 

clientelistas para su financiamiento y movilización. Igualmente, no cumplen con muchas 

funciones básicas, y la compra de votos y candidatos sigue siendo generalizada (Morlino et al, 

2011, p. 501).  

En conclusión, como alude el título de esta ponencia, la democracia en el Sudeste Asiático 

efectivamente está en riesgo ante la imposición de gobiernos autoritarios, y esto está 

principalmente relacionado con la fragmentación de la élite política, la libertad de acción de las 

fuerzas armadas y la injerencia de poderes externos. En este sentido, se puede precisar que los 

atributos democráticos que tienen los países de la región, en menor o mayor medida, peligran 

a causa de la presencia persistente de enclaves autoritarios. 
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Resumen 

El cambio de la Look East Policy a la Act East Policy, llevado a cabo por el gobierno de Modi, 

tuvo como objetivo mejorar las relaciones multidimensionales de India con el Este de Asia, 

extendiéndose así el alcance territorial de las mismas hacia países claves del Asia Pacífico, 

como Corea del Sur. 

Corea del Sur se ha constituido en un componente esencial de la visión india sobre la 

arquitectura emergente en Asia del Este. Su importancia se observa tanto desde una 

perspectiva económica (mercado, inversiones), como de seguridad (expansión de China, las 

amenazas de Paquistán y Corea del Norte). Para Corea del Sur, por su parte, India tiene un 

significado económico y geopolítico, por su mercado emergente y por el rol de puente que 

puede cumplir con Medio Oriente y África. A pesar que en 2015 elevaron el estatus de la 

relación a “Asociación Estratégica Especial”, la misma no está capitalizada fuera de las 

cuestiones económicas. 

El objetivo de este trabajo, entonces, es analizar la política exterior de India hacia Corea del 

Sur en diversas áreas –económica, comercial, de seguridad-, al igual que los resultados 

obtenidos y los desafíos que se presentan en la profundización de las vinculaciones. 

Palabras clave: India - Corea del Sur - Act East – economía – comercio – seguridad - defensa 
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Introducción 

Hacia la década de los noventa, India se encontraba en una posición política y económica 

deteriorada luego de años de una política exterior caracterizada por la no alineación, la 

búsqueda de autosuficiencia económica y el consecuente aislamiento de la economía mundial. 

Estas condiciones se conjugaron con el inminente colapso de la Unión Soviética y el impacto de 

la Guerra del Golfo de 1991, marcando un punto de inflexión determinante para la política 

exterior de  India. 

En este contexto, y ante la pérdida de su superpotencia aliada,  India comenzó a buscar nuevos 

socios en los países de la región. En esta línea, el Primer Ministro Narasimha Rao, lanzó en 

1994 la “Look East Policy” (LEP), principalmente orientada a la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN). Si bien las razones económicas-comerciales fueron prioritarias, 

también se pueden reconocer intereses subyacentes relativos al ámbito estratégico y de 

seguridad. En este sentido, se puede afirmar que  India comenzó a mirar al “Sudeste Asiático 

en busca de un papel más importante en Asia y para evitar que esa región sea dominada por el 

ascendente poder económico y militar chino” (Ganguly et. al, 2009: 14).  

La llegada de Narendra Modi al poder en 2014, le dio un nuevo impulso a esta tendencia. El 

nuevo mandatario apostó por una participación más activa de India en la región a través de 

una política de actuar hacia el este (Acting East), ya que a pesar de que la anterior política trajo 

consigo incrementos en las cantidades comerciadas entre India y los países de la ASEAN, se 

reconoce la necesidad de consolidar los lazos construidos en el pasado a través de 

asociaciones estratégicas, así como expandirse por el resto del Asia-Pacífico. En este sentido, 

es que toma relevancia estudiar las relaciones entre India y Corea del Sur. Además del 

creciente volumen de los intercambios comerciales, la relación le brinda estabilidad a la región 

y es fuente del contrapeso mencionado que India quiere realizar contra China, sobre todo 

luego del lanzamiento de la iniciativa china  Belt and Road. Tal como señala Kalita (2018), la 

redefinición de la política exterior india se ubica dentro del cambio de poder económico 

mundial de Occidente a Oriente, particularmente a Asia, y es en este contexto que  India busca 

insertarse y convertirse en una potencia de mayor peso. 

 

Antecedentes conceptuales 

Dentro de este apartado se hace referencia a los conceptos de multialineamiento, potencia 

media y la influencia del hinduismo dentro del paradigma indio de política exterior. En primer 

lugar, el multialineamiento puede entenderse como “un medio para lograr lo que [ India] 

percibe como sus intereses e ideales centrales en las relaciones internacionales” (Hall, 2016: 

1). Se presenta como una política superadora del no-alineamiento que caracterizó a  India 

durante un vasto periodo de tiempo y se destaca por la participación del país en organismos 

multilaterales a nivel regional, la promoción de alianzas estratégicas y la búsqueda de 

influencia en la construcción de un orden mundial multipolar.   

En segundo lugar, el concepto de potencia media hace referencia a aquellos países que ocupan 

una posición intermedia en el esquema de poder mundial, pero que a su vez demuestran 
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cierta capacidad para proveer de estabilidad y cohesión al sistema internacional (Jordaan, 

2003). Más aun, Bezglasnyy (2013), las caracteriza a partir de tres elementos: a) poseen 

capacidades materiales de tamaño medio; b) sus políticas exteriores se nutren del 

multilateralismo y poder blando; y c) se auto identifican como potencias media tanto hacia 

adentro como hacia afuera. 

Por último, la influencia del hinduismo dentro del paradigma indio de política exterior se 

remonta hasta los aportes de Savarkar y Golwalkar, ambos políticos y activistas indios, que 

reconocían que la India debía jugar el rol de aglutinador entre “naciones consumidas por el 

poder”, y guiarlas en la búsqueda del "vínculo interno” existente entre todas las personas, 

encontrando así la solución: un "estado mundial" (Hall, 2017: 121). A pesar de que a partir de 

1998 la política exterior india se tornó más realista y nacionalista, la relevancia del hinduismo 

regresa en 2014 con Modi, cuyo paradigma de política exterior conjuga las ideas realistas y de 

poder duro, con nuevo énfasis en la construcción del "poder blando". Ejemplo de esto lo 

constituye su implicación en la lucha contra el cambio climático, así como el acercamiento a la 

espiritualidad para mitigar los conflictos. 

 

La dimensión económica-comercial 

La relación comercial entre India y Corea del Sur tomó un nuevo rumbo con la mencionada 

política india “Look East”, redefinida posteriormente como “Act East”, inaugurada en 2014. El 

principio de la relación económica-comercial entre India y Corea del Sur se dio a partir de 

1992, con un aumento en las inversiones. En principio, se produjo un incremento en la 

inversión por parte de Corea del Sur en India, porque era fundamental para su búsqueda de 

nuevos mercados y desarrollo económico. Respecto a estas inversiones en India, a partir de 

1994 en adelante la política de liberalización de Corea abre las puertas para la inversión 

extranjera directa (IED), aunque experimenta un retroceso con la crisis asiática de 1997, y allí 

las inversiones se estancan. La nueva fase en las inversiones coreanas en el exterior se inicia 

con la llegada del nuevo siglo, concretamente a partir de 2003. El sector en el que más 

inversiones se han producido es el manufacturero, seguido por la construcción y servicios. Se 

han establecido compañías como Hyundai Motors, Samsung Electronics, LG, entre otras, las 

cuales concentran el 83.8% de las inversiones totales coreanas en India. A través de los años, la 

IED en India ha incrementado exponencialmente, desde 2010 hasta 2018, siendo que en éste 

último año alcanzaron un total de 198 millones de dólares, hasta finalmente llegar a 1.053 

millones de dólares en 2018 (Indembassyseoul.gov.in, 2020). 

 

Considerando las inversiones de India en Corea, podemos decir que aquellas empezaron a ser 

significativas a partir del 2000, sobre todo durante 2004, cuando Tata Motors compró Daewoo 

Commercial Vehicles, por 102 millones de dolares y la economia coreana empieza a facilitar la 

inversión interna (Sahoo, Kumar Rai and Kumar, 2009). De las mencionadas inversiones, las 

compañías más grandes que allí han invertido hasta la fecha son Novelis, Tata Motors 

(empresa automotriz, compró Daewoo en Corea), Mahindra and Mahindra, Nakhoda y M/s 
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Creative Plastic (Indembassyseoul.gov.in, 2020). Observando las cifras, resulta evidente que las 

inversiones extranjeras indias en Corea no son tan significativas como sí sucede en la dirección 

opuesta. Claramente la capacidad y posibilidad de inversión que posee Corea, que además ha 

tenido el fomento del gobierno desde la década de los noventa, no está en el mismo nivel que 

India en la actualidad. 

Al respecto, durante la Cumbre de Negocios de India y Corea celebrada a principios de 2018, el 

Primer Ministro Modi fomentó las inversiones en India particularmente aquellas provenientes 

de Corea del Sur, remarcando el potencial de su país, así como también la oportunidad de 

poder combinar el software indio con la tecnología coreana (Tikoo, 2018). Durante su 

comunicado en este foro, también remarcó la importancia de fortalecer el acuerdo sostenido 

entre ambos estados conocido como CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement). 

El CEPA es un acuerdo de libre comercio firmado en 2009, luego de tres años de negociaciones, 

por los Ministros de Comercio de ambos países. Se propone la eliminación de tarifas (90% para 

las exportaciones indias y 85% para las coreanas) y el fomento de la inversión y comercio entre 

los miembros. Se estableció posteriormente un Comité que evaluaría los resultados de dicho 

acuerdo para reforzar su efectividad si fuese necesario. Desde el tiempo de implementación de 

este acuerdo, se ha producido la eliminación de tarifas en algunos productos y sobre todo, la 

apertura del sector servicios en India así como también un aumento del 40% en el comercio, 

pasado un año de su firma. Sin embargo, la percepción general solía ser que no se habían 

alcanzado los objetivos que se habían previsto para el tiempo estipulado. Sobre todo, la falta 

de avance al interior de cada país era evidente, principalmente debido a la reacción de los 

productores locales e impedimentos culturales. Más recientemente, en 2018, Modi y  Moon 

Jae-in, presidente coreano, acordaron una revisión del CEPA y su actualización, lo cual 

concluyó en disminuir tarifas de importación de ciertos productos y acordar que la clave del 

acuerdo en el presente consiste en mantener e incluso incrementar el grado de liberalización 

que se ha alcanzado dentro de CEPA, siempre que sea beneficioso para las partes (Mukul, 

2018). 

Otro incentivo a la inversión fue el programa “Korea Plus”, surgido luego de la visita del Primer 

Ministro Modi a Corea en 2015, a través del cual se proveían herramientas para la facilitación 

de la inversión coreana en India, por medio de políticas de mayor atracción, como también la 

puesta en marcha de mecanismos que incentivaran su permanencia una vez instaladas. En el 

presente, es evidente el avance de las inversiones coreanas en India gracias a este programa, 

un ejemplo de esto ha sido la instalación del llamado complejo manufacturero automovilístico 

“Greenfield”, que ha invertido cerca de 1.000 millones de dólares y empleado a 10.000 

personas (Investindia.gov.in, 2018). A su vez, Korea Plus ha sido exitoso no solo por la 

habilidad coreana en este ámbito, si no también gracias a la política india de establecer un 

ambiente propicio para la inversión y las firmas extranjeras allí.  

Por otro lado, el flujo comercial entre India y Corea del Sur ha experimentado un cambio tanto 

en los montos transferidos, como así también, en la composición de los mismos. El valor de 

dicho flujo comercial incrementó desde 1,58 miles de millones en la década de los noventa, a 

16,59 (miles de millones) entre 2015-2016 (Entrepreneur India, 2016).  
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En cuanto al intercambio comercial entre ambos países, para el año 1998, las principales 

exportaciones de India hacia Corea eran algodón, residuos y productos químicos orgánicos. En 

la actualidad, dichas exportaciones han experimentado un cambio y se componen 

principalmente de combustibles minerales, cereales, hierro y acero, productos de la industria 

pesada en su mayoría, y su valor ha crecido levemente desde el 2015 hasta el 2017, desde los 

3.609 millones de dólares, a 3.465 millones en 2016, hasta llegar a los 4.370 en 2017, periodo 

de implementación de la Act East Policy. Para 2018, los números ascendieron hacia 4.799.934 

millones (Trademap.org, 2020). 

De la misma forma, se produjo un aumento en las importaciones indias de origen coreano que 

siguen en crecimiento desde el año 2015, con una leve caída en 2016 (Trademap.org, 2020). 

Este aumento casi continuo de las importaciones a su vez fomenta el déficit pronunciado de 

India con Corea, lo cual abordaremos posteriormente. 

Por otro lado, en un principio las principales exportaciones hacia India eran reactores 

nucleares, productos químicos orgánicos y plásticos. La composición de las exportaciones 

coreanas experimentó un cambio en los años analizados de la Act East, es decir desde 2014 

hasta 2017. Experimentaron una baja en los volúmenes exportados productos tales como lana, 

azúcares, seda, mientras que otros aumentaron en volumen, como ser las aeronaves, barcos, 

hierro y el acero. En el año 2017, India importaba de Corea un valor total de 16.111 millones, 

mientras que para el año siguiente aumentó hacia 16.363.827 millones de dólares 

(Trademap.org, 2020). Esto se vincula directamente con el saldo deficitario de la balanza 

comercial entre los países. 

La balanza comercial india es deficitaria respecto a la coreana, la cual llegó a 8 millones de 

dólares en 2014 ("South Korea Expanding Trade With India", 2017). En los años posteriores, la 

situación no mostró mejoras llegando a un déficit de 11.96 millones de dólares a pesar de los 

esfuerzos por incrementar las exportaciones y los acuerdos comerciales sostenidos con Corea, 

como el CEPA. Esta situación de déficit se replica incluso entre India y otros de sus socios, tales 

como China y Australia (The Financial Express, 2018), por lo que la superación de este 

desequilibrio supone un desafío que India busca superar a través del incremento de 

exportaciones de una variedad de productos, como son los farmacéuticos y textiles. 

Recientemente, la política “Make in India”, busca facilitar la inversión, promover la innovación 

y el desarrollo de trabajo calificado, en otras palabras, buscar crear un centro manufacturero 

en la región. En este contexto, Corea y su “Nueva Política al Sur” se complementa con Make in 

India, en el sentido de que Corea busca expandir su horizonte hacia el sudeste asiático así 

como también hacia India, en el sector economico. 

Es innegable que la relación ha avanzado en gran medida desde los años noventa, cuando la 

relación bilateral entre los países empezaba a fortalecerse. Tanto el comercio como las 

inversiones y los lazos que lo han permitido se han expandido, y lo siguen haciendo en la 

actualidad. Esta relación es beneficiosa para las partes pero también a futuro, ya que los países 

tienen objetivos en común incluso a largo plazo por lo cual promete diversas ventajas, si las 

partes siguen avanzando en la relación bilateral. Esta intención fue incluso afirmada por el 
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Presidente coreano Moon, remarcando la necesidad de llevar la relación bilateral “al siguiente 

nivel” (The Hindu Business Line, 2018).  

 

La dimensión política y de defensa 

En 2014, ante la inminente llegada de Narendra Modi al poder, el manifiesto del BJP señaló la 

necesidad de construir una “seguridad nacional integral”, a través de nuevas acciones contra el 

terrorismo, centrales de inteligencia, modernización de la industria de defensa y de las Fuerzas 

Armadas. Hall señala:  

“(Modi) se comprometió a "lidiar con el terrorismo transfronterizo con mano firme", a revisar 

la doctrina nuclear de la India y a "construir una India fuerte, autosuficiente y segura de sí 

misma, recuperando el lugar que le corresponde en la comunidad de naciones", haciendo 

alianzas cuando sea necesario, una promesa potencialmente significativa, dada la larga cautela 

de las alianzas y preferencias de India por la no alineación y la autonomía estratégica" (2017: 

123). 

En este contexto, y bajo la tendencia hacia el multialineamiento, se enmarca el acercamiento a 

Corea del Sur. Las relaciones entre  India y Corea del Sur se elevaron al nivel de “Asociación 

Estratégica” durante la visita a  India del anterior Presidente de la República de Corea, el Sr. 

Lee Myung-bak, en enero de 2010, y posteriormente a la "Asociación Estratégica Especial" 

durante la visita Modi en 2015. 

Es un hecho que los principales resultados se manifiestan sólidamente sólo en el ámbito 

económico. No obstante, en la dimensión de seguridad y defensa, las relaciones entre India y 

Corea del Sur se han expandido en los últimos años, producto de una convergencia de 

intereses estratégicos, buena voluntad mutua compartida y varios intercambios de alto nivel. 

Para  India, las relaciones políticas más estrechas con Corea del Sur proporcionan un equilibrio 

eficaz a la relación de “amistad” entre China y Pakistán, sobretodo en un contexto regional de 

ineludible ascenso chino y su rol protagónico en la región Asia-Pacífico, demostrado en las 

iniciativas de integración económica o financiera, como la Belt and Road Iniciative.  

India ha mostrado ciertas reticencias a la política exterior china en general, y a la Belt and Road 

Iniciative en particular. Ya desde 1999, existía un foro de cooperación económica regional 

entre Bangladesh, China, India y Myannmar (BCIM), pero con constantes contradicciones entre 

China e India en asuntos de seguridad y de asimetrías entre los socios (Jacob, 2017). Luego, en 

2013, la BRI pretendió integrar y ampliar el BCIM, y aunque esta realidad les daría a los países 

como India mayor confianza para tratar de comprometerse y lograr fines mutuamente 

beneficiosos, Beijing siempre ha parecido estar poco dispuesto a tomar en cuenta las 

sensibilidades y puntos de vista de  Nueva Delhi. Esto se encuentra ilustrado en la decisión de 

construir un corredor económico China-Pakistán (CPEC), que se constituyó como el principal 

obstáculo para la incorporación de  India en la iniciativa y su rechazo a participar en la cumbre 

inaugural de la BRI en Beijing en 2017 (Cai, 2017; Blah, 2018). En este sentido, el gobierno de 

Modi remarcó con firmeza su convicción de que las iniciativas de conectividad deben estar 
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basadas en la universalidad reconocida en las normas internacionales, la buena gobernanza, el 

imperio de la ley, apertura, transparencia y equidad (Ministry of External Affairs of India, 

2017). 

El corredor propuesto busca conectar a Kashgar en Xinjiang, en el extremo occidental de 

China, con el puerto de Gwadar, en la provincia de Baluchistán. Según Cai (2017:4) “dada la 

proximidad del puerto al Golfo Pérsico, podría utilizarse como punto de transbordo para los 

suministros de energía de China, evitando la necesidad de atravesar el Estrecho de Malaca en 

el Sudeste Asiático”. Otro aspecto igual o más relevante es la profundidad que tiene el puerto 

Gwadar, que le permite albergar submarinos y portaaviones, sumado a la cada vez más 

prominente actividad militar del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la zona. Todo ello  

convierte al corredor en un factor de alerta para la seguridad de India.  

A estas consideraciones se le suma el histórico conflicto entre India y Pakistán. Si bien en la 

actualidad estos dos países han mermado sus rispideces, con el lanzamiento del corredor 

China-Pakistán a través de Cachemira, que es territorio soberano de la India bajo ocupación 

extranjera, entonces es natural que Nueva Delhi concluya que China no está interesada en 

aceptar sus intereses. En respuesta, el gobierno chino expresó que “está dispuesto a dejar 

constancia de que el corredor no implica que China estuviera tomando partido en el asunto de 

Cachemira” (Jacob, 2017:4). Para China, el CPEC tiene como objetivo garantizar la prosperidad 

económica y el crecimiento en Pakistán, pero hay que advertir que traerá consigo una mayor y 

mejor comunicación del EPL con la región (Blah, 2018). 

En este sentido, Corea del Sur es un aliado útil para equilibrar la influencia china en los foros 

regionales y garantizar la participación de  India en organizaciones asiáticas. Tal relación 

resulta particularmente atractiva para India ya que, a pesar de partir de sus intereses 

nacionales, logra transformar elementos de competencia en ámbitos de cooperación 

(Brewster, 2010). 

En cuanto a la contraparte coreana, cabe resaltar la visita de un Enviado Especial de la 

República de Corea a  India durante el 2017, quien enfatizó la firme voluntad del nuevo 

gobierno coreano para fortalecer la relación bilateral y profundizar la cooperación en una 

variedad de campos en calidad de socio estratégico especial (Embassy of the Republic of Korea 

to the Republic of India, 2017).  

Un relevamiento de los intercambios de alto nivel durante el período 2010-2019, deja como 

saldo un total de 37 visitas, lo cual demuestra la importancia que tienen como promotores de 

la relación bilateral. En este sentido, fueron varios los acuerdos y memorándums de 

entendimiento sobre seguridad y defensa que se firmaron. A modo de ejemplo, en 2010 en 

una visita del Ministro de Defensa indio a Corea del Sur se firmaron memorándums de 

entendimiento sobre cooperación en materia de defensa y desarrollo y evaluación de la 

defensa. En ese mismo momento,  India acordó establecer un Área de Defensa en su embajada 

en Seúl, que se inauguró dos años más tarde. 

Documentos de la Embajada de  India en Seúl señalan que hubieron varios compromisos a 

nivel apelativo, que incluyeron la visita del ministro de Defensa Nacional de Corea del Sur a  
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India en 2012, la visita del ex ministro de Defensa de la India, Shri Manohar Parrikar, a la 

República de Corea en 2015 y la visita de Shri Arun Jaitley, ministro de Finanzas y ex Raksha 

Mantri, a la República de Corea en 2017. Las interacciones mencionadas anteriormente 

resultan destacables ya que en ellas se identificaron varias áreas para mejorar la relación de 

defensa, en particular, los dos países acordaron profundizar la cooperación (Embajada de la 

India en Seúl, 2017). 

En el año 2017, India y Corea del Sur también firmaron un memorándum de entendimiento 

sobre cooperación en la construcción de buques. En virtud de éste,  los astilleros coreanos y 

los indios se asociaron para ejecutar conjuntamente proyectos de la Marina india y mejorar la 

infraestructura de los astilleros indios. Ha habido recientes avances en la materia, tales como 

aquellos que se produjeron en el marco del Foro de Cooperación en Infraestructura de Corea-

India, celebrado en los primeros meses del 2018. Los delegados de ambos países definieron 

que una parte importante de la cooperación sería mejorar la capacitación y discusión entre 

expertos. Para ello, propusieron que los ingenieros de construcción naval de  India sean 

entrenados en instituciones especializadas de capacitación de la República de Corea, a los fines 

de adquirir los conocimientos y la experiencia coreana (Press Information Bureau, 2018).  

Por otra parte, también se acordó mantener un diálogo periódico entre los ministerios de 

Defensa, para lo cual existen dos foros relevantes: The Defence Policy Dialogue (DPD), creado 

en 2013; y la Joint Committee Meeting (JCM), un diálogo bilateral para la cooperación en 

industrias de defensa y logística, que se reúne todos los años. 

Lo expuesto anteriormente es una muestra de los intentos por anclar la Asociación Estratégica 

Especial al ámbito de la defensa, como parte del salto cualitativo que representa la Act East 

Policy. Las estadísticas disponibles arrojan que, desde el año 2014, el gasto militar de  India ha 

ido en aumento, logrando alcanzar en 2019 un valor de 66.510 millones de dólares, que 

representan el 2,4% del PBI. Otro dato relevante es que durante el período 2010-2017, India se 

posicionó en el primer puesto como país importador de armamentos, representó el 12% del 

total mundial, y acumuló un gasto de 28.949 millones de dólares (SIPRI, 2019). 

Los estudios sobre la política exterior de  India suelen coincidir en que el país carece de 

voluntad y de un plan estratégico para transformar sus recursos de poder material de manera 

que le permita actuar como una potencia de jerarquía. Más bien,  India se encuadra en el 

concepto de potencia de rango medio, y como tal, su acción internacional no apunta al 

revisionismo sistémico ni a la transformación, sino que se limita a ser “creadora de puentes” 

(Efstathopoulos, 2011: 78). 

Dos aspectos deben quedar claros en esta instancia: a) el rango de potencia media no se mide 

solo por las capacidades materiales sino también por las acciones de soft power; y b) la 

apuesta por la AEP es un claro ejemplo de que existe voluntad política de empezar a jugar en el 

tablero internacional. 

Con respecto a las capacidades inmateriales, los poderes medios suelen diferenciarse de otros 

poderes intermedios con similares capacidades materiales, por la influencia internacional que 

pueden y quieren ejercer (Flemes y Nolte, 2010, citado en Efstathopoulos, 2011). India ha 
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construido una identidad fundamentada en los principios del no-alineamiento, la no 

interferencia en los asuntos internos y la cooperación internacional, que le ha otorgado cierta 

legitimidad internacional en la representación de una tercera vía ante los conflictos, como 

mediador imparcial y como representante de los países del Tercer Mundo. Más aún, India ha 

sabido emplear el conocimiento, la ciencia y la tecnología como recursos de poder, y a través 

de ellos proponer soluciones creativas a problemas globales (Nafey, 2008, citado en 

Efstathopoulos, 2011). Como ejemplo de ello, se pueden citar los memorándums de 

entendimiento firmados con Corea del Sur en materia de cooperación en energías renovables, 

redes inteligentes, tecnología energética, exploración lunar y ciencia espacial.  

En cuanto al segundo aspecto, la llegada de Modi al poder parece indicar que la falta de 

voluntad política de  India para actuar como potencia regional ha terminado, debido a la 

proactividad de su administración en materia de política exterior (Baroni y Dussort, 2017). Si 

bien es probable que los resultados no sean visibles en el ámbito regional y la actuación de la 

India no sea aún de gran magnitud, es necesario reconocer que el cambio a la AEP refleja la 

existencia de una voluntad política y la percepción por parte de los tomadores de decisión de 

que  India debe participar de modo realista en la distribución global de poder. 

 

El acercamiento a Corea del Sur como parte de una política regional 

Como se señaló anteriormente, la política exterior de la India no busca desafiar el statu quo en 

el que China se muestra como principal potencia de la región, sino que se limita a ser creadora 

de puentes. De esta forma, el acercamiento de  India hacia Corea del Sur, puede verse como 

parte de una política encaminada a crear vínculos entre las diferentes regiones de Asia, es 

decir, propiciar una “fusión gradual de las regiones de seguridad anteriormente separadas o 

los llamados complejos regionales de seguridad (CRS) en el Sudeste de Asia, el noreste de Asia 

y el sur de Asia” (Brewster, 2010: 424). 

La creación de CRS se explica por la vinculación entre el nivel global, caracterizado por la 

estructura anárquica y el juego de poder, por un lado, y la presión de la territorialidad y la 

localización de conflictos en áreas geográficas específicas, por el otro. Desde finales de la 

Guerra Fría, el poder en ascenso de China y la presencia reducida de las principales potencias 

extranjeras (como la URSS y, en menor medida, los EEUU) han provocado un cambio en la 

dinámica regional. En este sentido, Brewster (2010) afirma que la relativa declinación del 

poder en Pakistán y el potencial de mejora en las relaciones indo-paquistaníes, posibilitan a  

India a escapar gradualmente de su casilla del sur de Asia y comprometerse con el este de Asia. 

 

Consideraciones finales 

En cuanto al aspecto económico comercial, algunos objetivos se han cumplido, principalmente, 

en lo relativo al incremento de lazos comerciales y el volumen de los intercambios con el resto 

de Asia. A través de la vinculación con Corea del Sur,  India ha encontrado un mercado que 

posee un gran potencial, aunque esta relación todavía tiene mucho por delante. Según lo que 
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indican las últimas cifras disponibles, el país surcoreano ha resultado más beneficiado de esta 

relación que India, ya que encontró un mercado para sus inversiones y sus exportaciones, a 

pesar de contar con un número relativamente menor de mano de obra.  

En este sentido, el principal desafío radica en mejorar los lazos establecidos entre  India y 

Corea del Sur y corregir el gran déficit que India presenta desde los inicios de la relación 

bilateral. Asimismo resulta necesario continuar profundizando los ámbitos de relacionamiento 

y cooperación existentes y a su vez, crear nuevos a futuro.  

En lo que respecta al ámbito político y de defensa, se pueden observar grandes avances en 

cooperación. Tal como se ha mencionado anteriormente, la Asociación Estratégica Especial se 

está capitalizando también en esta área, a través de la participación en intercambios de 

educación militar, la participación de ROK Defense Industries en proyectos de defensa de  

India, de investigación y desarrollo conjunto, y del diálogo periódico entre los ministerios de 

Defensa. A su vez, la relación con Corea del Sur le permite a India utilizar su soft power y 

extender su influencia por los países de la región. 

Por otro lado,  India tiene buenas perspectivas de consolidarse como un importante poder y 

puente entre Asia occidental y el Pacífico asiático. En este aspecto, el acercamiento a Corea del 

Sur se torna particularmente relevante, ya que el país surcoreano es visto por la India como 

socio confiable y contribuye a reforzar su postura de potencia media a nivel regional. 

Finalmente, hay que prestar especial atención a la evolución de la iniciativa  china  Belt and 

Road en relación a la India. Como se ha dicho, el gobierno de Modi no está dispuesto a 

negociar aspectos que afectan directamente a sus intereses nacionales, mientras que China 

sigue avanzando según sus propios planes. La falta de entendimiento entre ambos podría ser 

un factor que haga que  India se vuelva a encasillar en el Sur de Asia, congelando así su política 

de Acting East. 
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Resumen 

El cambio climático se presenta como uno de los grandes desafíos del siglo XXI, debido a las 

consecuencias devastadoras ocasionadas en el medioambiente. En este escenario, desde inicio 

de los años 2000, la República de India se ubicó dentro de los cinco mayores emisores de gases 

de efecto invernadero (GEIs)7. Durante el gobierno de Manmohan Singh, principalmente en el 

período posterior a 2008, se observó un mayor compromiso a nivel nacional e internacional en 

la temática estudiada por parte del país asiático. 

Palabras clave: India – cambio climático – política exterior – política doméstica  

 

 

Introducción  

Hacia el año 2004, Manmohan Singh, miembro del partido Congreso Nacional Indio, ocupó el 

cargo de Primer Ministro por dos períodos consecutivos, con lo cual su gobierno se extendió 

hasta 2014. Para aquel entonces, India experimentó la continuación del programa de 

liberalización económica iniciado durante el gobierno de Narasimha Rao (1991-1997) y 

                                                           
*
 Estudiante avanzada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Desde 2016 es miembro del Grupo de Estudios sobre India y 
el Sudeste Asiático de Rosario (GEIRSA). Línea de investigación: política de cambio climático de la República de 
India. Diplomacia de cumbres. Influencia india en la COP, G20 y foro BRICS. aldana.fouquet@gmail.com  
7
 Los gases de efecto invernadero (GEIs) son aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que 

dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Su concentración atmosférica es baja, pero tienen una 
importancia fundamental en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un 
rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los GEIs más importantes son: vapor de agua, 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonos (CFC) y ozono (O3). Así, el 
incremento en la concentración de los mismos debido a las actividades humanas, es una de las causas probables del 
aumento de 0.6°C de la temperatura media global observado en el período 1910 – 1995. Información disponible en 
https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/GasesEfect.htm (Consulta: 21-07-2019). 
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comenzó a ser considerada por la comunidad internacional como poder medio emergente8. 

Este concepto, nos resulta sumamente útil ya que a partir de este momento Nueva Delhi 

además de autopercibirse como emergente, comenzó a incrementar su actividad internacional 

en diversas esferas de negociación, tales como la Conferencia de las Partes, el G20, IBSA, 

BRICS, entre otros. Asimismo, se colocó especial énfasis en el fomento de las conexiones con la 

región, a través de iniciativas nacionales y el respaldo de otros proyectos de organismos 

internacionales (Mato, 2009: 20). De la misma manera, India, presentó un desempeño 

macroeconómico sostenido y los índices históricos de ascenso de la economía alimentaron la 

demanda de energía, en un contexto de rápida urbanización e industrialización, aumento de 

los ingresos y crecimiento del uso de productos intensivos en energía (Dussort, 2013: 50). Es 

por lo dicho, que inevitablemente observamos un incremento en los niveles de contaminación 

ambiental, lo cual posicionó a la república asiática como uno de los países más contaminantes 

del mundo. 

Si nos referimos puntualmente al accionar durante el gobierno de Singh, se observa que India 

vivenció un cambio en la forma de considerar las cuestiones ambientales. Esta modificación se 

plasmó en una mayor particularización sobre la preocupación en cuanto al cambio climático, 

abordándolo con mayor interés y responsabilidad tanto a nivel interno como externo.   

Es por lo mencionado anteriormente, que el presente trabajo se propone describir el abordaje 

de la problemática del cambio climático durante el gobierno de Manmohan Singh tanto a nivel 

doméstico como internacional. 

 

Iniciativas dentro del ámbito doméstico 

Dentro de las iniciativas domésticas que tuvieron lugar desde 2004 en pos de un mayor 

cuidado medioambiental podemos mencionar que en aquel año se realizó en Agra, India, una 

conferencia internacional con el objetivo de tratar cuestiones para lograr una mejor calidad del 

aire. Esta conferencia fue organizada conjuntamente por el Ministerio de medioambiente y 

bosques y por el Centro de Iniciativa de Aire Limpio para las Ciudades Asiáticas (CAI-Asia)9, 

apuntando a la mejora en la calidad de las emisiones y a su vez propiciando el fortalecimiento 

de los vínculos entre Nueva Delhi y otros países de la región. En virtud de ello, podemos ver 

que esta actividad estuvo relacionada al hecho de que India a principio de los 2000 se convirtió 

en uno de los mayores emisores globales de GEIs. Lo dicho, tiene sus orígenes en el 

incremento del consumo energético indio basado principalmente en el uso de carbón.  

                                                           
8
 El concepto hace referencia a un “Estado que sobre la base de significativas capacidades materiales desarrolla un 

creciente activismo internacional en ámbitos multilaterales, tanto en su entorno regional más próximo, como en 
sucesivas y simultáneas negociaciones globales. Asimismo, se autopercibe y es percibido por otros agentes como 
diferente tanto de las restantes unidades estatales (pequeñas o iguales), como de las grandes potencias 
tradicionales” (Giaccaglia, 2017: 433).  
9
CAI-Asia es una organización sin fines de lucro con sede en Manila, Filipinas, la cual inició sus actividades en el año 

2001 con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la región. Desde sus comienzos se realizan proyectos y 
programas sobre gestión de conocimiento y desarrollo de políticas, capacidades e inversiones, para reducir las 
emisiones vehiculares y promover el transporte sostenible. Información extraída de https://cleanairasia.org/clean-
air-initiative-for-asian-cities-cai-asia-center/ (Consulta: 15-01-2020) 
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Bajo estos considerandos, la preocupación del gobierno indio por el cambio climático fue en 

ascenso. Tal es así que en el año 2005 se constituyó el Grupo Consultivo sobre Cambio 

Climático, un espacio interministerial ad hoc, presidido por el Secretario del Ministerio de 

medioambiente y bosques, con el objeto de coordinar la posición nacional de India en los foros 

de cambio climático. A su vez, colaboraron expertos e instituciones nacionales que trabajaban 

de forma especializada en la materia (Ministerio de medioambiente y bosques, Gobierno de la 

República de India, 2005: 134).  

Para el año 2006, el Ministerio de medioambiente y bosques diagnosticó que el aumento de 

las emisiones vehiculares era la principal causa del deterioro de la calidad del medioambiente 

urbano. Estas emisiones, fueron producto de una mayor cantidad de vehículos en circulación, 

debido a un mayor incremento en el consumo producto del crecimiento económico sostenido 

del país. Por tal motivo, en aquel año se iniciaron actividades conjuntas de control de 

contaminación vehicular con otros ministerios como el de Petróleo y Gas Natural, el de 

Industria, el de Transporte, entre otros. En ese contexto, tales organismos acordaron nuevas 

normas de emisión de monóxido de carbono e hidrocarburos para vehículos de nueva 

generación que circulen en territorio indio (Ministerio de medioambiente y bosques, Gobierno 

de la República de India, 2006).  

Todas estas decisiones nacionales, condujeron a un abordaje más comprehensivo de la 

problemática ambiental. De manera que en el año 2006 se creó el Consejo del Primer ministro 

sobre cambio climático (PMCCC por sus siglas en inglés). De acuerdo a ello, podemos decir que 

el gobierno creó al PMCCC con el propósito de desarrollar una respuesta coordinada a nivel 

nacional frente a la temática estudiada (Venkatshamy y George, 2012: 301)10.  

Por otro lado, en 2007, el gobierno creó un Comité de Expertos para analizar los impactos 

medioambientales del cambio climático y el Ministerio de medioambiente y bosques financió 

dos proyectos en vinculación, titulados “Caminos eficientes en energía para el desarrollo 

sostenible en India” y “Estrategia Nacional sobre Cambio Climático” (Ministerio de 

medioambiente y bosques, Gobierno de la República de India, 2008). Asimismo, el mismo 

ministerio y el Departamento de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino 

Unido iniciaron un programa conjunto para realizar un diagnóstico en la materia en el país 

asiático.  

Otra iniciativa doméstica propuesta por el Consejo del Primer ministro sobre Cambio Climático 

fue el lanzamiento del Plan de Acción Nacional de cambio climático (NAPCC por sus siglas en 

inglés) en el año 2008, el cual mostró el compromiso de India para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Este plan vinculó la seguridad energética y la acción climática a 

través del "enfoque de co-beneficio”, concepto que hace referencia a los efectos positivos que 

una política o medida dirigida a un objetivo particular podría tener sobre otros objetivos, 

                                                           
10

 El PMCCC estuvo conformado por el Primer ministro quien ocupó el cargo de Jefe, el Ministro de Asuntos 
Exteriores, el Ministro de Finanzas, el Ministro de Medioambiente y Bosques, el Ministro de Recursos Hídricos, 
Desarrollo del Río y Rejuvenecimiento del Ganges, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Desarrollo Urbano, el 
Ministro de Energía y el Ministro de Ciencia y Tecnología. Por otro lado, también participaron del mencionado 
espacio el Secretario del Primer ministro, quien fue el miembro coordinador, el Secretario de gabinete, el Secretario 
de Relaciones Exteriores y el Secretario del Ministerio de medioambiente y bosques (Agarwal, 2015: 4). 
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independientemente del efecto neto sobre el bienestar social general (Mayrhofer y Gupta, 

2016: 22). Puntualmente, el NAPCC incluyó ocho misiones nacionales, las cuales son: la Misión 

Nacional de Energía Solar, la de Eficiencia Energética Mejorada, la de Hábitat Sostenible, la de 

Conservación del Agua, la de Mantener el Ecosistema del Himalaya, la de crear una “India 

Verde”, la de Agricultura Sostenible y, finalmente, establecer una Plataforma de 

Conocimientos Estratégicos para el Clima (Programa Asia Pacífico, 2018). Este plan fue un 

documento de orientación estratégica, siendo el Ministerio de medioambiente y bosques la 

agencia nodal responsable de coordinar la implementación de las actividades generales, 

mientras que las ocho misiones mencionadas se encontraban dentro del ámbito de los 

ministerios específicos. Luego del lanzamiento de dicha iniciativa, la sociedad civil y los 

gobiernos de los diferentes estados indios también surgieron como actores clave para 

desarrollar acciones de mitigación (Agarwal, 2015: 4). 

Por otra parte, podemos mencionar que el Plan Nacional de Acción sirvió como una 

herramienta más para mostrar la voluntad de India en la lucha contra el cambio climático. Sin 

embargo, el progreso ha sido un tanto incierto para la mayoría de las misiones, debido a que 

los principales obstáculos para llevar adelante el NAPCC fueron las restricciones financieras, la 

coordinación interministerial, la falta de experiencia técnica y los retrasos en la aprobación de 

los diversos proyectos (Rattani, 2018: 31-32). 

Considerando los objetivos propuestos por el Plan Nacional de Acción, en el año 2009, se 

sugirió a los gobiernos estatales que preparen planes de acción sobre cambio climático, es 

decir, políticas propias locales alineadas con las prioridades de los estados indios, que se 

correspondan con las estrategias descritas en el primero. A partir de ello, se conformó el Plan 

de Acción Estatal sobre cambio climático (SAPCC por sus siglas en ingles). El SAPCC reflejó el 

propósito del gobierno de otorgarle un marco descentralizado a las acciones de mitigación, ya 

que a través de los estados, las políticas nacionales alcanzaban a un gran número de sectores y 

actores de una manera más efectiva. Además, se eficientizan los procesos de medición y 

monitoreo de datos a nivel estatal (Agarwal, 2015: 10). En consecuencia, desde 2009, veintidós 

estados han iniciado el proceso de redacción de sus planes de acción, involucrando a distintas 

partes interesadas en la temática y realizando intercambios sectoriales en pos de un mapeo 

efectivo de las vulnerabilidades de la nación asiática respecto al cambio climático (Gogoi, 2017: 

04). 

Por otro lado, en el mismo año, el Ministerio de medioambiente y bosques realizó un estudio 

sobre el perfil de emisiones de gases de efecto invernadero en India. Por ello, con el fin de 

contribuir con las actividades de mitigación a nivel nacional y sub nacional, se creó la Red India 

de Evaluación del Cambio Climático, un programa científico diseñado para evaluar las 

consecuencias del incremento de las temperaturas a través de la investigación científica y para 

preparar informes cada dos años, incluyendo evaluaciones de estimaciones de GEIs y 

vulnerabilidades asociadas. En términos generales, dicha red tuvo como objetivo crear 

capacidades para la gestión de riesgos y poder desarrollar un sistema de apoyo a las decisiones 

del gobierno en la materia (Agarwal, 2015: 12). 
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En sintonía con la iniciativa mencionada anteriormente, la Comisión de Planificación del 

gobierno indio11, constituyó en el año 2010 el Grupo de Expertos en estrategias de desarrollo 

bajas en carbono para el crecimiento inclusivo. Tal grupo se conformó con representantes de 

los ministerios gubernamentales, expertos en temáticas ambientales, think tanks e 

instituciones de investigación indias. En líneas generales, en dicho espacio se debía evaluar 

sobre el análisis costo-beneficio de las alternativas posibles bajas en carbono, además de 

esbozar un plan de acción para poder aplicar las mismas a partir del año 2011 y de considerar 

las legislaciones pertinentes para llevar a la práctica una hoja de ruta no contaminante. Fruto 

de la labor de dicha iniciativa, se presentó un informe provisional en mayo de 2011 el cual 

proporcionó diversas opciones y donde se demostró que India era capaz de reducir su 

intensidad de emisión en un 20 o 25% para el año 2020, considerando los niveles de 2005 

(Agarwal, 2015: 11). Por lo tanto, la creación de este grupo, expuso los esfuerzos de India por 

incorporar opciones más modernas y amigables con el medioambiente.  

Teniendo en cuenta los avances que suscitó la temática del cambio climático a nivel 

internacional, la Comisión de Planificación india, por iniciativa del Ministerio de 

medioambiente y bosques, reconoció al cambio climático como un área sumamente 

importante donde era necesaria una intervención activa. En tal sentido, observamos una 

nueva forma de abordar la problemática ya que, desde 2011, los informes anuales del 

Ministerio de medioambiente y bosques comenzaron a incluirla en un capítulo particular, 

analizado de manera conjunta con la cuestión del desarrollo sostenible (Ministerio de 

medioambiente y bosques, Gobierno de la República de India, 2011). Por lo tanto, 

consideramos que enfrentar al cambio climático comenzó a vislumbrarse como un desafío más 

que relevante en la agenda india, ya que en los informes de los años previos, solamente se 

realizaba un breve abordaje de esta temática en un sub apartado. 

En base a lo dicho en el párrafo anterior, en el Duodécimo Plan Quinquenal (2012-2017), la 

Comisión de Planificación aprobó la ejecución de un Programa de Acción sobre cambio 

climático (CCAP por sus siglas en inglés), iniciado en 2012. Así, el nuevo esquema ideado tuvo 

como objetivo avanzar en la investigación científica realizando estudios coordinados, 

apoyando acciones nacionales para abordar nuevos programas y acciones específicas tanto a 

nivel nacional como subnacional (Agarwal, 2015: 8).  

Por último, se pueden mencionar otras dos políticas que fueron en sintonía con la idea de 

evitar que India siga posicionándose como uno de los principales contaminantes del siglo XXI: 

la creación de la Iniciativa de Investigación sobre el Carbono negro y del Fondo Nacional de 

Energía Limpia (NCEF) en 2011. El primero, fue una actividad conjunta de varios ministerios e 

instituciones de investigación indios que apuntó a realizar análisis y diagnósticos científicos 

sobre las emisiones de carbono negro del país asiático, un tipo de aerosol o conjunto de 

partículas que son producto de las emisiones antropogénicas, con el objetivo principal de 

                                                           
11

La Comisión Nacional de Planificación fue creada a principios de 1950 por el gobierno indio y fue la encargada de 
analizar las necesidades económicas a largo plazo y de preparar en detalle los Planes Quinquenales. En 2014 el 
Primer Ministro Narendra Modi anunció su intención de disolverla y ha sido reemplazada por una nueva institución 
llamada NITI Aayog, un think tank perteneciente al gobierno. 
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reducir los niveles de sus emisiones de una forma eficaz12. El segundo, tuvo el propósito de 

promover iniciativas no contaminantes, financiando hasta un 40% del total de proyectos 

desarrollados por entidades del sector público o privado, los cuales debían cumplir el requisito 

de ser innovadores en la utilización de métodos relacionados con el uso de tecnologías 

verdes13. 

 

Iniciativas y participación de India a nivel global 

Hacia el año 2004, podemos destacar que el Ministerio de medioambiente y bosques indio 

organizó la 22ª sesión plenaria del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC)14, en 

Nueva Delhi, donde participaron delegados de casi todos los países miembros. Además, una 

delegación india fue seleccionada para participar en el mismo año de la décima Conferencia de 

las Partes (COP) de la Convención marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), el espacio para la deliberación y toma de decisiones del documento adoptado en 

1992, para  lograr la estabilización de las concentraciones de GEIs en la atmósfera. La reunión 

multilateral, fue celebrada en Buenos Aires seis meses después de que India presentó la 

Primera Comunicación Nacional a la convención. Gracias a la continuidad y evolución del 

tratamiento del tema a nivel nacional se pudo confeccionar un inventario completo de las 

emisiones indias en todos los tipos de utilización de energías, procesos industriales, 

actividades agrícolas, uso de la tierra, prácticas forestales y de gestión de residuos (Sharma et 

al, 2006: 327). Además, dicho diagnóstico resaltó el hecho de que en India los rendimientos 

agrícolas, la disponibilidad de agua dulce, los ecosistemas naturales y las áreas costeras son 

sumamente vulnerables a los impactos del cambio climático (Panda, 2009: 107). 

En este marco, también es relevante mencionar que durante la COP de Buenos Aires del año 

2004, India fue elegida miembro de la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL), es decir, la máxima autoridad de toma de decisiones bajo la CMNUCC para asuntos 

relacionados con el MDL, el cual apuntó a facilitar la colaboración entre los países 

desarrollados y en desarrollo a fin de reducir las emisiones de GEIs (Ministerio de 

medioambiente y bosques, Gobierno de la República de India, 2019). En consecuencia, se 

demuestra una mayor visibilidad e intensificación en el plano de los compromisos 

internacionales por parte de Nueva Delhi desde inicios del mandato de Singh. 

Siguiendo esta línea, India se hizo presente en la 14ª sesión de la Comisión de Desarrollo 

Sostenible en Nueva York en 2006, donde se abordaron temáticas de cambio climático, 

energía, desarrollo industrial, contaminación del aire, entre otras. En dicha oportunidad, 

aprovechó para presentar su Informe Nacional a la Comisión, demostrando los esfuerzos 

                                                           
12

 Información extraída de https://www.orfonline.org/research/india-launches-black-carbon-research-initiative/. 
(Consulta:22-11-2019) 
13

Información extraída de http://www.arthapedia.in/index.php?title=National_Clean_Energy_Fund_(NCEF)  
(Consulta: 18-01-2020) 
14

 El PICC es un órgano intergubernamental perteneciente a las Naciones Unidas, creado por la Organización 
Meteorológica Mundial (1950) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (1972). Su objetivo es 
facilitar a los responsables de aplicar las políticas medioambientales evaluaciones periódicas de base científica 
sobre el cambio climático, sus impactos y sus futuros riesgos, como así también las opciones para su adaptación y 
mitigación (PICC, 2017: 1). 
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realizados a nivel interno en los espacios multilaterales para hacer escuchar sus intereses en 

un contexto en donde ya era considerada como un poder medio emergente. 

En febrero del año 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto, protocolo de la CMNUCC firmado 

en 1997, del cual India formó parte. En este sentido, una delegación interministerial del país 

asiático participó en la 11ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC y en la primera Reunión de 

las Partes del protocolo, celebrada en Montreal a fines de dicho año. La conferencia fue 

considerada un evento de gran relevancia ya que adoptó formalmente varias decisiones 

conocidas como los Acuerdos de Marrakech. Es importante destacar que, al margen de los 

acuerdos nombrados, los gobiernos de India, Canadá e Italia firmaron un Memorándum de 

Entendimiento sobre cooperación en el área de cambio climático, desarrollo e implementación 

de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio.  

Hacia el año 2006, se conformó una delegación interministerial en India para participar en la 

24ª Sesión de las reuniones del Órgano subsidiario de la CMNUCC y en la primera sesión del 

Grupo de Trabajo ad hoc sobre los compromisos adicionales para las partes del anexo I 15 de 

Kioto. En paralelo, una delegación india participó en la Segunda Reunión Ministerial del 

Diálogo sobre cambio climático, energía limpia y desarrollo sustentable en 2006 en Monterrey, 

México. Nueva Delhi se hizo presente en las discusiones durante la reunión, las cuales se 

centraron en los desafíos que conllevaba abordar las causas del cambio climático en los 

sistemas de producción, en el apropiado consumo de energía y en la necesidad de promover el 

crecimiento económico adaptándose a consecuencias viables para el medioambiente.  

En el mismo año se realizó en Nairobi, Kenia, la 12ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC y 

la segunda Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto, donde participó una delegación 

interministerial de India. En tal sentido, consideramos que el mencionado evento tuvo 

relevancia para el gobierno indio, ya que se trataron cuestiones que involucraban a los países 

en desarrollo de manera directa. A modo de ejemplo, se avanzó sobre un acuerdo de las 

normas del funcionamiento de un Fondo de Adaptación para proporcionar asistencia a este 

tipo de países, acordando un programa de trabajo de cinco años sobre los impactos, la 

vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático (Ministerio de medioambiente y bosques, 

Gobierno de la República de India, 2006). Por lo tanto, en este tipo de instancias observamos 

que India quedaba involucrada en todo momento por presentar altos niveles de 

contaminación, necesitando trabajar de manera multilateral para enfrentar los desafíos 

medioambientales desde el Sur Global.  

Por otro lado, y en relación a lo dicho en el párrafo anterior, es necesario destacar que 

científicos indios contribuyeron con la redacción del cuarto informe del PICC del año 2007 y 

una delegación interministerial de India participó en las reuniones de la 26ª Sesión del Órgano 

subsidiario de la CMNUCC. A su vez, producto de este mayor dinamismo de India en el ámbito 

internacional, también en el año 2007 el país asiático se hizo presente en la Tercera Sesión del 

grupo de trabajo ad hoc sobre compromisos adicionales para las partes del Anexo I del 

                                                           
15

 Países que conformaban la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1992 y las 
“economías en transición” que correspondían a la antigua órbita de la URSS. En Kioto, estos países se 
comprometieron a volver individual o conjuntamente a los niveles de GEIs de 1990, teniendo como último plazo el 
año 2000. 
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Protocolo de Kioto y en Bali, en la 13ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Así, 

podemos comprender el activismo internacional de Nueva Delhi en todos los niveles, y 

especialmente su compromiso en la temática desarrollada.  

Otro de los eventos que nos ayuda a aseverar el mayor dinamismo que presentó el gobierno 

del INC en el plano global fue la firma en 2009 del estatuto de la Agencia Internacional de 

Energías Renovables (IRENA en inglés), convirtiendo a Nueva Delhi en el miembro fundador 

número 77. La iniciativa constituye una organización intergubernamental para la promoción de 

la energía renovable en todo el mundo, creada por Alemania, España y Dinamarca y su 

objetivo principal es el asesoramiento en la materia y la transferencia de tecnología. 

Para finalizar, en el año 2012 India presentó la Segunda Comunicación Nacional a la CMNUCC.  

Este documento proporcionó información sobre los niveles de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el país asiático entre los años 2000 y 2007, y en línea con el documento 

presentado en 2004, se detallaron los impactos y la vulnerabilidad en sectores clave como el 

agua, la agricultura, los ecosistemas naturales y la biodiversidad, infraestructura, entre otros. A 

su vez, en el mismo año, se realizó una conferencia en Doha, con el objetivo de acordar una 

prórroga a las metas acordadas en el Protocolo de Kioto, donde el país del Sur tomó la 

iniciativa de debatir sobre temáticas como la equidad, los derechos de propiedad intelectual 

relacionados a la tecnología y medidas unilaterales. Además, abogó por que la agricultura, al 

ser un sector sensible de su economía, no se incluyera en el programa de trabajo de mitigación 

propuesto para ser lanzado a nivel mundial (Ministerio de medioambiente y bosques, 

Gobierno de la República de India, 2013).  

 

A modo de reflexión 

Luego de observar las iniciativas del gobierno de Manmohan Singh en el marco de las diversas 

políticas llevadas a cabo para combatir el cambio climático, podemos decir que India entre los 

años 2004 y 2014 comenzó a presentar cambios en el abordaje de la cuestión, plasmado en un 

mayor interés y responsabilidad tanto a nivel interno como externo, ya que se lo reconoció 

como un área sumamente importante donde era necesario una intervención activa. Lo dicho 

se puso de manifiesto en el incremento de políticas puntuales en la materia tanto a nivel 

doméstico –principalmente luego de 2008-, como por ejemplo la creación del Consejo del 

Primer ministro sobre cambio climático o la constitución del Plan de Acción Nacional, como así 

también en la constante presencia del país asiático en instancias comprendidas en el marco de 

la arquitectura climática global. 

Podemos argumentar que la participación en eventos multilaterales referidos al tema 

estudiado le brindaron a India la oportunidad de manifestar su posición a nivel internacional 

sobre las posibilidades que presentan los países en desarrollo en pos de esbozar soluciones a 

su alcance para reducir las emisiones de GEIs. En tal sentido, cabe destacar que dicho accionar 

fue propicio gracias a la labor de dos actores que emergieron como claves durante el gobierno 

de Singh: el Ministerio de medioambiente y bosques, debido al incremento sin precedentes en 
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la coordinación de políticas gestionadas en la materia, y el propio Primer ministro quien 

personalmente se encargó de incentivar y colocar el tema en la agenda gubernamental india.  
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Senkaku/Diàoyútái: Un contencioso territorial que esconde una rivalidad 

milenaria. El antagonismo de las identidades china y japonesa 

 

Senkaku/Diàoyútái: The territorial conflict islands that hide an ancient rivalry.  

The antagonism of Chinese and Japanese identities 

 

Lorella S. Ciuti16 

 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio del conflicto territorial que 

involucra a China y Japón en torno a la soberanía territorial de las Islas Senkaku/Diàoyútái. Esta 

disputa ha pasado a representar un caso en el que cuestiones inmateriales como sentimientos 

nacionalistas, memorias del pasado, cultura, entre otras variables se tornan elementos 

sumamente influyentes a la hora de resolver el contencioso debido a que las islas en cuestión 

ocupan un lugar fundamental en la construcción de la identidad nacional como bastión de 

defensa del orgullo y dignidad para cada nación. A partir de ésta concepción la intención 

principal de este estudio es analizar la incidencia de los componentes identitarios en las 

relaciones bilaterales sino-japonesas respecto al conflicto en el período 2000-2016. 

Palabras clave: identidad nacional, islas Senkaku/Diàoyútái, relaciones sino-japonesas. 

 

 

Introducción 

En el nuevo milenio las relaciones entre China y Japón se han complejizado, producto de 

cambios domésticos en ambos países que impactaron en sus vínculos bilaterales. De acuerdo a 

estas desconfianzas mutuas que vienen caracterizando las relaciones entre China y Japón en el 

siglo XXI, el conflicto en torno a la soberanía territorial de las Islas Senkaku/Diàoyútái17, es una 
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 Licenciada en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad 
Nacional de Rosario (UNR). Adscripta a la cátedra de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, UNR. Miembro graduada del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático 
(GEIRSA) enmarcado en el Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR). Profesora del idioma japonés 
y coreano. lorella_sc@hotmail.com  
17 

Las islas Senkaku/ Diàoyútái son un conjunto de cinco islas y tres peñascos ubicados en el Mar de China 
Meridional, a 170 km tanto de la isla de Ishigaki (Japón) como de Taiwán y a 330 km de China. El archipiélago de las 
Senkaku/Diàoyútái está compuesto por la isla Uotsuri, seguida por las islas Minamikojima, Kitakojima, Kuba y 
Taisho. También contiene los siguientes peñascos denominados Okinokitaiwa, Okinominamiwa y Tobise (Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Japón). 
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de las disputas presentes en la región de Asia Oriental que enfrenta a estas grandes potencias 

y por lo tanto tiene gran incidencia en la escena internacional. El contencioso se erige como un 

foco de tensión que se ha exacerbado fundamentalmente a partir del nuevo siglo haciendo 

peligrar no sólo las relaciones bilaterales sino que pone en vilo a toda la región18. 

El constructivismo, perspectiva de base para el análisis en el presente trabajo,  argumenta que 

los actores internacionales más allá de ser entes egoístas o cooperadores, lo que en realidad 

los distingue es que son agentes profundamente sociales, y responden a los intereses que son 

creados desde la construcción de sus identidades. Estas a su vez están fuertemente vinculadas 

a elementos tales como la memoria colectiva y la historia compartida que condicionan el 

interés nacional y comportamiento de los agentes. 

La identidad como categoría central dentro del constructivismo refiere a qué son o quiénes 

son los actores, es decir que la misma posee un alto contenido cultural que influye en el 

devenir de las Relaciones Internacionales. En este sentido, en el caso del conflicto de las islas 

Senkaku/Diàoyútái, tanto China como Japón se relacionan conforme a sus identidades e 

interpretan las acciones de su contraparte bajo este prisma identitario y a partir del contacto 

intersubjetivo.   

Partiendo de las consideraciones hasta aquí presentadas, el interrogante principal que guía la 

investigación es: ¿Cómo inciden los componentes identitarios en las relaciones bilaterales sino-

japonesas respecto al conflicto territorial por la soberanía de las Islas Senkaku/Diàoyútái en el 

siglo XXI?, a partir del mismo se plantea como objetivo general analizar la incidencia de los 

componentes identitarios en las relaciones bilaterales entre China y Japón respecto al conflicto 

de las Islas Senkaku/Diàoyútái en el período 2000-2016. 

Como hipótesis central que guía el presente estudio, sostenemos que durante el siglo XXI se 

ha producido un proceso de reformulación de las identidades estatales de China y Japón 

fundamentado en la presencia de rivalidades históricas, que impacta negativamente en la 

relación bilateral y tiene como foco de mayor tensión la soberanía territorial de las islas 

Senkaku/Diàoyútái; situación que afecta principalmente la dimensión político-diplomática.  

 

 

La relación bilateral de China y Japón en el siglo XXI. Implicancias en la construcción de la 

identidad 

                                                           
18 

En las relaciones bilaterales de China y Japón existen otros ámbitos tanto de cooperación como de conflicto. 
Como áreas de cooperación pueden mencionarse el combate contra diversas amenazas como el terrorismo, la 
proliferación nuclear y la piratería en las aguas circundantes, y la estrecha cooperación económica comercial que 
sitúa a Japón como proveedor de productos manufacturados y a China como mercado para la colocación de 
productos japoneses, entre otros. Por otra parte, los ámbitos de conflicto son la modernización y crecientes 
inversiones en el sector militar que ambos países han llevado adelante en la última década, la cuestión de las visitas 
de los mandatarios japoneses al templo Yasukuni,  el tema de los contenidos de los libro de texto japoneses acerca 
de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la competencia por una mayor preeminencia en Asia Pacífico 
y protagonismo en los organismos multilaterales internacionales y regionales tales como Naciones Unidas, Asean, 
entre otros. 
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Hacia fines del siglo XX la transformación del carácter del sistema internacional obligó a 

actores como China y Japón a replantear su posicionamiento frente al mismo y sus relaciones 

mutuas. 

Durante la primera parte del siglo XXI, los líderes chinos han enfatizado como objetivo 

principal del gobierno el rejuvenecimiento 复兴 (fùxīng) de la nación china. Mientras que, por 

otro lado, la tarea de la dirigencia japonesa ha sido la restauración 維新 (ishin) de Japón como 

un país normal.  Un componente decisivo de estas identidades es que ambas partes culpan a la 

otra de ser un obstáculo en el camino hacia la restauración o el rejuvenecimiento. Japón ha 

sostenido que China pretende bloquear su proceso de convertirse en un Estado normal (como 

en el caso de convertirse en un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas), mientras que China se ha convencido de que su rejuvenecimiento debe basarse en 

recibir justicia por los padecimientos a lo largo de su historia (Wang, 2013). Por otra parte, la 

normalización de Japón como actor principal del sistema internacional es percibido por Pekín 

como la voluntad de Tokio de convertirse en una potencia hegemónica (López I Vidal, 2012). 

Debemos resaltar que, pese a la gran ambivalencia de las relaciones políticas y diplomática 

sino-japonesas, los intercambios económicos-comerciales han estado signados a lo largo de la 

historia por un dinamismo a prueba de desacuerdos, siendo el ámbito de relación más 

constructivo.  

 

Características de las islas: importancia estratégica, económica y política 

Las islas toman una denominación diferente para los japoneses (islas Senkaku 尖閣諸島) y 

para los chinos (Diàoyútái 釣魚台及其附屬島嶼). El área está conformada por un grupo de 

cinco islas y tres peñascos19. En la actualidad, forman parte administrativamente de la ciudad 

de Ishigaki en la Prefectura nipona de Okinawa que a su vez forma parte de las islas Ryukyu 

(llamadas en japonés Nansei Shoto - 南西諸島)20.  

Cabe mencionar que debido a su condición geográfica, las islas poseen una tierra estéril y 

desértica, además de la presencia de grandes rocas y acantilados que las hacen inapropiadas 

para cultivos agrícolas o cualquier otra actividad productiva (Kuniyoshi, 2013). No obstante, la 

localización particular de las Senkaku/Diàoyútái en el Mar de China Oriental21, que constituye 

uno de los corredores marítimos y aéreos más importantes en términos estratégicos y 
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 Las cinco islas se denominan: Uotsuri, Minamikojima, Kitakojima, Kuba y Taisho y los tres peñascos son 
Okinokitaiwa, Okinominamiwa y Tobise. 
20

 Cabe recordar que las Islas Ryukyu o Islas Nansei Shoto están compuestas por grupos de islas entre las que se 
destacan la isla de Okinawa, las Osumi, las Daito y las Senkaku (nombres japoneses actuales). Están divididas en dos 
Prefecturas, la de Okinawa y de Kagoshima, que se encuentra más cerca de Japón, al sur de la isla de Kyushu. Las 
mayores islas por orden de superficie e importancia son Okinawa, Amami Oshima y Yakushima, sumando entre las 
tres más de la mitad de los 4.700 Km2 de la totalidad del archipiélago. Antes de constituirse en Islas Ryukyu, la 
mayoría de sus islas formaban parte del Reino de Ryukyu (ver más adelante nota al pie 43) el cual fue abolido en 
1872 (Secretos de Japón, 2013). Disponible en: http://deviajeporjapon.com/islas-ryukyu-un-reino-entre-dos-
potencias/. 
21

 El mar de China Oriental es una parte del océano Pacífico rodeada por China, Japón, Corea del Sur y Taiwán.  
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económico-comerciales para los países que se encuentran a la ribera del mismo, hace que las 

islas sean relevantes para la seguridad y defensa nacional tanto de China como de Japón.  

En términos económicos, la posesión de las islas permite que el país que ejerce soberanía 

sobre las mismas ensanche tanto su plataforma continental como su zona económica exclusiva 

(ZEE). En tal caso lo haría poseedor de ingentes recursos pesqueros, vastas reservas de gas y 

petróleo, lo cual lo posicionaría en ventaja con respecto a su contraparte frente a la creciente 

demanda de energía y recursos naturales necesarios para sus respectivas industrias22.  

Al mismo tiempo, la disputa despierta sentimientos nacionalistas que alejan la posibilidad de 

una resolución en buenos términos. Tal como asevera Pan (2007: 85) “la cuestión de la 

soberanía también hace emerger los nacionalismos tanto del lado chino como japonés”.  

Actualmente, las islas se encuentran bajo la ocupación de Japón, el cual ha ejercido de forma 

pacífica su soberanía sobre las mismas desde su incorporación en 1895, salvo un interregno de 

dos décadas desde 1951 hasta 1972. Desde los años 70’ China ha construido su reclamación 

sobre la soberanía de las islas Senkaku/Diàoyútái en base a que las mismas han sido parte 

inherente del territorio chino desde tiempo antiguos.  

 

Las islas Senkaku/Diàoyútái: el escenario de enfrentamiento de una amplia rivalidad 

histórica 

De acuerdo con el informe anual de 2003 de la Guardia Costera Japonesa, en el año 2002 se 

sucedieron 423 intromisiones de barcos (pesqueros, científicos y navales) con “sospechosas 

actividades marítimas en las aguas de las disputadas islas Senkaku” (Japan Times 13/05/2003 

en O’Shea, 2012). En abril del mismo año el gobierno de Japón alquiló a su propietario Kunioki 

Kurihara las islas Uotsuri, Kitakojima y Minamikojima,  haciéndose cargo de la administración 

de las mismas con el propósito del mantenimiento y manejo pacífico y estable, y anunció que 

cualquier desembarco estaba prohibido excepto desembarcos oficiales del gobierno 

(Nakauchi, 2012).  

Tanto en el año 2003 como 2004 se sucedieron intentos de desembarco de manifestantes 

provenientes de China y Hong Kong y a su vez de activistas del grupo de derecha japonés 

Nihon Seinensha en las islas. Estos sucesos contribuyeron a intensificar los desencuentros en 

las relaciones bilaterales sino-japonesas. 

En enero de 2005 dos empresas japonesas (Japan Petroleum Exploration Co. y TeikokuOil Co.) 

iniciaron conversaciones con el gobierno para concluir planes de explotación de gas natural en 

el Mar de China Oriental, en las cercanía de las islas Senkaku/Diàoyútái. Un mes más tarde, en 

febrero de ese mismo año, el gobierno japonés anunció su intención de erigir un faro en la isla 

más grande del grupo de las Senkaku/Diàoyútái. 
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 El estudio realizado por las Naciones Unidas en 1968 arrojó como resultado que los recursos de hidrocarburos en 
el Mar de China Oriental podían compararse con los de Arabia Saudita (Villarreal, 2015). 
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El conflicto de las Senkaku/Diàoyútái volvió a reactivarse en el año 2010.  En septiembre un 

barco pesquero chino colisionó con dos embarcaciones de la Guardia Costera Japonesa en las 

aguas en torno a las disputadas islas. Este acontecimiento provocó graves reacciones tanto en 

el ámbito político-diplomático, económico-comercial y a nivel de reclamos de la sociedad civil 

afectando sustancialmente las relaciones bilaterales sino-japonesas. 

En el año 2012 la controversia ganó fuerza una vez más debido a que el 11 de septiembre se 

efectuó la compra y nacionalización de las islas Uotsuri, Minamikojima y Kaitakojima. El 

gobierno formalmente confirmó la adquisición frente a los miembros del Gabinete donde se 

determinó además que la Guardia Costera Japonesa sería la encargada de manejar las islas. Al 

día siguiente se tomó la decisión de pagar 2.05 billones de yenes al propietario (Nakauchi, 

2012). 

El conflicto provocó diversas reacciones: protestas formales a nivel diplomático, 

manifestaciones de la sociedad china en las calles  para expresar su repudio a la 

nacionalización de las islas y para presionar al gobierno chino a accionar con mayor dureza 

frente a esta situación, suspensión de variados eventos de intercambios ministeriales, 

reuniones oficiales y encuentros bilaterales, asi como las celebraciones a finales de septiembre 

en conmemoración del 40 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre 

China y Japón (Nakauchi, 2012). China, por su parte, suspendió su asistencia a las reuniones 

anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional organizados por Tokio en 

octubre del mismo año (Portafolio, 19/12/2012). 

En diciembre del 2015 se confirmó por primera vez la entrada de barcos del gobierno chino 

equipados con cañones en la zona contigua japonesa. Días más tarde esos mismos barcos 

penetraron las aguas territoriales de Japón. Con posterioridad, a  lo largo del año 2016 un total 

de 36 navíos gubernamentales chinos penetraron las aguas territoriales japonesas (Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Japón, 26/08/2016).  

 

Conclusiones 

Expusimos que la construcción identitaria particular que adoptaron China y Japón a partir del 

nuevo siglo otorgó el sustento para considerar la posesión de las  islas Senkaku/Diàoyútái 

como un objetivo que iba más allá de su valor material.  

Las acciones de Japón en torno a las islas en el periodo 2000-2016 son vistas desde China a 

través de los lentes de la historia de humillaciones sufridas a manos de este país. De esta 

forma la política exterior de Pekín con respecto al conflicto ha sido manejada en función de un 

objetivo emocional el cual es prevenir nuevas humillaciones y a la vez compensar las injusticias 

perpetradas por los japoneses en el pasado. Así, superar la injusticia, la humillación y la 

victimización a través del rejuvenecimiento del país se convirtió en la premisa de la nueva 

identidad china a partir de fin de la Guerra Fría, enfatizándose en el nuevo siglo.   

Las ansias para China de recobrar las islas se convirtió en una meta irrenunciable para 

compensar las injusticias sufridas y esto se vio reflejado en el aumento de las intromisiones en 
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sus aguas circundantes para modificar el status quo. Retóricas tales como ‘cualquier medida 

unilateral con respecto a las islas Diàoyútái tomada por el lado japonés es ilegal e inválida’; 

‘China tiene soberanía indisputable’; ‘Japón debe cesar de inmediato todos los actos que dañan 

la soberanía territorial de China’ se han vuelto más frecuentes en los últimos años 

manifestando la postura china estrechamente vinculada a una identidad con marcadas 

características nacionalistas y reivindicativas.  

Con respecto a Japón, la narrativa masoquista de situarse como victimario de sus vecinos 

asiáticos en las guerras pasadas fue considerada como un gran obstáculo al crecimiento de la 

moral nacional, con lo cual a partir del siglo XXI el prestigio y la dignidad nacionales serían los 

objetivos a alcanzar. En este ambiente, el control y la administración de las islas fueron 

redoblados. Usuales declaraciones como ‘las islas Senkaku son parte inherente del territorio 

japonés’ y ‘Japón responderá de forma firme a cualquier incursión’ amparan en lo discursivo 

sus acciones tendientes a tomar una postura más firme ejerciendo una soberanía acorde a un 

modelo de país que busca un lugar de mayor prestigio en la región asiática y en el mundo. 

En virtud del objetivo general de la investigación se propuso la hipótesis central que pudo ser 

constatada a partir del relevo de los aspectos discursivos y actitudinales de las autoridades 

chinas y japonesas lo cual nos permitió ver que por una parte el tema de las islas 

Senkaku/Diàoyútái se convirtió en un nudo esencial que dificulta y obstruye las relaciones 

bilaterales sino-japonesas ya que su tratamiento toma gran relevancia dentro de la matriz 

identitaria que ambos países construyeron en el nuevo siglo.  

La identidad, cimentada fuertemente en caso de China y Japón en los hechos del pasado, 

otorga un espacio de gran importancia a la memoria histórica, y el pasado compartido de estos 

países ha sido turbulento y en muchas ocasiones violento, lo cual ha ahondado la brecha de 

comprensión entre ambas naciones. De esta manera, la historia vivida ha echado raíces en la 

conciencia de China y Japón provocando la lejanía del entendimiento mutuo y dificultando la 

solución de un contencioso territorial como el de las islas Senkaku/Diàoyútái. 

Teniendo en cuenta las consideraciones aquí planteadas, ¿qué oportunidades de reconciliación 

caben? ¿Cuál es el camino hacia una solución de la controversia? 

Los estrechos lazos económico-comerciales han demostrado a lo largo de las décadas una 

robustez que acerca a ambos países y permite un punto de convergencia. La explotación 

conjunta para el aprovechamiento de los recursos en las aguas circundantes a las islas bajo en 

principio del mutuo beneficio y el sistema de consultas entre ambos países parece ser un 

punto de partida válido en dirección a un entendimiento. Sin embargo, luego del inicio de las 

consultas en el 2008, estas fueron interrumpidas.  

Esto se debe principalmente a que la vía de reconciliación debe considerar factores tanto 

materiales como inmateriales ya que el acercamiento a partir del intercambio comercial se 

vuelve insuficiente a la hora de estrechar los lazos en otros ámbitos.  

Ambos países deben por lo tanto hacer concesiones que tengan un fuerte poder simbólico 

para propiciar el acercamiento: Japón por un lado debe cesar en sus acciones que son 

percibidas por China como agresivas e hirientes de la memoria de su pueblo, y aceptar y 
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reconocer los discursos de identidad china imbuidos dentro del siglo de la humillación 

realizando gestos de sentida disculpa más allá del discurso. De esta manera China no se vería 

empujada a demonizar a Japón y ver reflejadas en sus acciones los sometimientos y 

humillaciones pasados, lo que a su vez llevaría al país a ajustar su propia identidad relacional 

sin recurrir a medidas unilaterales y protestas que agraven el vínculo entre ambos. 

China, por su parte, debe superar su complejo de inferioridad y no recurrir al antagonismo con 

Japón como un aglutinante de la sociedad china. Procurando, a su vez, dejar de lado los 

resentimientos pasados en pos de construir una identidad común que si bien no significa 

acuerdo en todas las cuestiones,  implica la aceptación del otro como un rival en competencia 

pero no como una amenaza que requiera de respuestas fuertes y agresivas que solo alimentan 

las identidades excluyentes.  

La construcción de la identidad es algo dinámico y la otredad puede ser revertida para edificar 

una identidad inclusiva basada en el reconocimiento de la contraparte como un oponente con 

puntos de encuentro pero no como un enemigo histórico. Las islas Senkaku/Diàoyútái deben 

dejar de considerarse como una cuestión que dirime en última instancia la justicia para China 

y la redención para Japón.  
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