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PRESENTACIÓN

La presente memoria electrónica del XIV Congreso Nacional de la Asociación Lati-
noamericana de Estudios de Asia y África, “Diagnóstico y Prospectiva: 40 años de 
estudios de Asia y África en México”, integra   una parte sustancial de las 62 ponen-
cias presentadas del 24 al 26 de octubre de 2016. Estamos seguros, que las mismas 
reflejan el arduo y detallado trabajo realizado por parte de sus autores en el análisis 
de los procesos, diversos y complejos. que se expresan en los mundos regionales de 
Asia y África.

Asimismo, esperamos que los lectores puedan encontrar una gran veta de análisis que 
les permita satisfacer sus necesidades de conocimiento; y al mismo tiempo, pueda 
invitarlos a continuar en el necesario y urgente estudio de los diversos temas políticos, 
económicos, sociales y culturales de esas dos áreas geográficas que hoy día tienen 
gran importancia en las relaciones internacionales contemporáneas. 

Por último, agradezco a todos los autores su disposición para compartir con todos 
nosotros sus resultados finales o preliminares de sus investigaciones.

CARLOS USCANGA
Coordinador Nacional,

 ALADAA México
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REfLEXIoNES oRIENTALES EN ToRNo AL DESEo

Francisco José Fernández Defez1

¿Es el deseo una enfermedad? Y si es así, ¿tiene cura? Posiblemente ustedes opinarán, 
y no sin razón, que he enunciado mi pregunta inicial de un modo incompleto. “¿A qué 
tipo de ‘deseo’ se refiere?”, estarán pensando. Porque deseos los hay innumerables 
y de muchas clases. En principio, no deberíamos agrupar bajo el mismo rubro −con 
perdón de las neurociencias, siempre tan reduccionistas en sus intentos−, el deseo de 
tomarse un café, o un litro de whisky, el deseo de mantener una relación sexual con 
otra persona, el deseo de acabar con la vida de alguien, el deseo de ser millonario y 
de pavonearse por el mundo con un coche nuevo cada año, el deseo de la paz mundial 
e incluso el deseo, en última instancia, de ser feliz. Pero como todos son, al fin y al 
cabo y sin prejuzgar acerca de su validez y legitimidad, deseos, voy a tomarme la 
licencia de englobarlos, para tratar de reflexionar en torno a ellos de un modo lo más 
filosófico posible. No en vano siempre se nos ha dicho que el filósofo debe tratar de 
aprehender lo general y dejar a un lado las particularidades, con todo lo criticable, 
debo añadir, que esto pueda resultar.

Entonces, repito, ¿es el deseo una enfermedad? Si nos remontamos a la tradición fi-
losófica occidental, encontramos el primer abordaje del tema en Sócrates. Inmerso en 
una época de trasvases sociopolíticos, en la transición de lo que podríamos denominar 
una sociedad jerárquica basada en la guerra hacia una sociedad política fundamentada 
en la participación, Sócrates y Platón caen en la cuenta de que la felicidad, sea lo que 
sea, no puede consistir en alcanzar todo lo que nos propongamos, de un modo más o 
menos arbitrario, sino en la observación de algún tipo de límite, de alguna clase de 
freno que permita, precisamente, la convivencia armónica en sociedad, la búsqueda y la 
consecución de eso tan complicado de determinar que solemos llamar “el bien común” 
y que, contrariamente a lo que muchos siglos después pensarían algunos filósofos, 
como Bernard de Mandeville, defensor de la utilidad social del egoísmo, no puede 
consistir en que cada quien busque, sin más, su propio interés. Por ello, incluso los 
sofistas, ya dentro de la sociedad democrática, sólo desplazan el concepto de deseo. 
Antes era un deseo de dominio bélico; ellos justifican el deseo de dominio político, 
pero ambos validan la hazaña y el éxito individual por encima de lo colectivo. Si antes 
era el gobierno de los héroes, ahora es el gobierno de los retóricos.

Y es en ese contexto del Gorgias −un diálogo sobre el estatus de la retórica como 
1 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México
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engendradora de conocimiento−, donde Sócrates reflexiona en torno al deseo. Su 
interlocutor en turno, Calicles, define el bien supremo como el poder para satisfacer 
todos los deseos. Pero Sócrates no tarda en detectar el problema fundamental de di-
cha postura: visto así, el deseo resulta inagotable. En otras palabras, que quien va en 
pos de un deseo tras otro nunca llega al final, jamás se sacia, y en consecuencia, vive 
una existencia inauténtica y basada en una continua vaciedad, consistente en nunca 
estar satisfecho y en habitar permanentemente en la zozobra o el desasosiego. Ahora, 
¿quiere esto decir que Sócrates entiende el deseo como una enfermedad? Creemos 
que no, sino más bien como un error, algo que no sorprende dado su intelectualismo 
moral. Si deseamos ilimitadamente es porque no entendemos que los deseos, o las 
metas, deben estar bien definidos o, como hemos anticipado antes, deben observar 
algún tipo de límite que nos procure la felicidad. Por ello, aquel que no observa lími-
te alguno y da rienda suelta a sus deseos, no es malo y mucho menos enfermo, sino 
ignorante. ¿Por qué? Porque confunde lo que cree que le conviene a él con aquello 
que se necesita para ser feliz, una forma de vida común, una vida en sociedad que 
no puede ser vivida correctamente más que limitando nuestros deseos individuales a 
favor de ese bien común que también ya hemos mencionado. Y por lo tanto, no po-
demos hablar de cura o sanación porque el deseo, como creemos, no es considerado 
por Sócrates una enfermedad sino un error de fijación de objetivos. Pero alejémonos 
algo de la tradición filosófica griega y rastreemos en el budismo y el daoísmo clásico 
chino, donde el deseo, o más bien el no deseo, ocupa un lugar central.

A pesar de que el budismo no puede tomarse como algo unívoco debido a las múlti-
ples variantes que lo conforman, el sermón de Benarés, pronunciado por el Buda en 
el Parque de las Gacelas, conocido también como las cuatro nobles verdades, ilustran 
bien la concepción budista del deseo. Enunciemos estas cuatro nobles verdades: 1) 
uno de los componentes esenciales de la vida es el sufrimiento o el dolor (dukkha); 
2) la raíz o causa de esta insatisfacción −otro modo de ver el sufrimiento− es la sed 
o el deseo (taṇhā) que nos ancla a la vida y que provoca que vaguemos perdidos sin 
poder salir del proceso del renacimiento;2 3) de ahí que para evitar el sufrimiento sea 
necesario extinguir el deseo, buscar su cese; 4) lo que se logra recorriendo el noble 

2 Preferimos usar “renacimiento” en vez de “reencarnación” ya que este último término no es tanto budista como hinduista. 
Si bien el budismo surgió en un contexto hinduista, no entiende la reencarnación en un sentido estricto, sino que la 
interpreta como una suerte de renacimiento debido a que no concibe la existencia de un alma perdurable susceptible de ir 
trasmigrando en diferentes cuerpos. Esto acerca el término mucho más a la palingenesia (literalmente “nacer de nuevo”) 
tal y como la entendió Schopenhauer. También resulta pertinente apuntar que el budismo no persigue la vida eterna −
como suele suceder en la mayor parte de las religiones−, pues éste sería el peor de los destinos. Liberarse del proceso del 
renacimiento es justamente escapar de una vida eterna y sin fin. 
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sendero óctuple3 que lleva al nirvana y, consiguientemente, a la propia liberación de 
la rueda de los renacimientos.

Como vemos, la lucha contra los deseos se convierte en el ideal ético, una exigencia 
que demanda un cambio absoluto de vida, como el que llevó a cabo el Buda y todos 
aquellos que tomaron y siguen tomando la decisión de seguir el camino de Sakyamuni, 
otro de los nombres por los cuales es conocido Siddharta Gautama. Si partimos de la 
base de que todo lo existente en este mundo es impermanente y que al perder cualquier 
cosa que tengamos sufriremos algún dolor, es fácil resumir el budismo, en líneas muy 
generales, repetimos, como la búsqueda de la serenidad en un mundo de constante 
sufrimiento y cambio provocado por el deseo, evitar la Sorge tan bien retratada en el 
Fausto de Goethe, inherente a la contingencia mundana de la cual brotan inquietud, 
intranquilidad, zozobra y desasosiego.

Ahora bien, ¿puede entenderse el deseo como enfermedad en el budismo? A partir de 
lo dicho creemos que sí, tal vez no física pero posiblemente en el aspecto mental, o al 
menos espiritual, pues no sería otra cosa ese estado de angustia constante que nos pro-
vocaría el estar deseando cosas que sabemos que aun cuando las consigamos acabarán 
por extinguirse. ¿Tiene cura dicha enfermedad? Definitivamente sí, no deseando. Y por 
si existen dudas, podemos buscar el origen de las cuatro nobles verdades que hemos 
enunciado en el cuádruple esquema médico de la India antigua, que busca respuestas 
a las siguientes preguntas: 1) ¿cuál es la enfermedad? (el sufrimiento); 2) ¿de dónde 
proviene? (del deseo); 3) ¿cómo podemos hacer cesar su causa? (extinguiéndolo), y 4) 
¿qué prácticas conducen a dicho cese? (recorrer el noble sendero óctuple). Retomando 
esta estructura de los tratados médicos antiguos, basada en el diagnóstico y el trata-
miento, el Buda se erige en una suerte de médico para intentar curar una existencia 
enferma y no, como en muchas ocasiones ha sucedido en la filosofía occidental, para 
anunciar el advenimiento de un mundo nuevo generalmente trascendente.4

En el daoísmo filosófico clásico, el ideal del sabio o shèng rén (生人) es el de la 
no-acción, el famoso wú wéi (無为), sólo alcanzable cuando el hombre no fuerza las 

3 El noble sendero óctuple, una de las piedras angulares del budismo y su cuarta verdad, se compone de ocho etapas, todas 
ellas estrechamente relacionadas con los términos “corrección” o “rectitud” (samma): 1) visión correcta o samma ditthi; 
2) pensamiento correcto o samma sankappa; 3) habla correcta o samma vaca; 4) acción correcta o samma kammanta; 
5) medio de vida correcto o samma ajiva; 6) esfuerzo correcto o samma vayama; 7) conciencia del momento perfecta 
o samma sati y 8) meditación correcta o samma samadhi. A su vez, las partes del camino pueden agruparse según el 
principio de disciplina budista a cuyo desarrollo contribuyan. Estos principios fundamentales son tres: 1) la sabiduría o 
panna; 2) la conducta ética o sila y 3) la disciplina mental o samadhi. Pero es necesario tener en cuenta que dichas etapas 
no forman parte de un proceso gradual mediante el cual se va avanzando hacia una meta concreta, como si de un modelo 
teleológico se tratase, sino que más bien se experimentan de forma paralela, simultánea, debido a la estrecha relación 
existente entre ellas, convirtiéndose por tanto la meta en la misma transformación que la propia experiencia nos permite. 
En cierto modo, se trata de una transformación, de un cambio profundo que surge en nosotros después de una determinada 
visión, en este caso la correcta, y que desemboca en una actitud absolutamente distinta hacia las cosas.

4 Véase Roger-Pol Droit, Le silence du Bouddha et autres questions indiennes, Hermann Éditeurs, París, 2010, p. 19.
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cosas y deja que recorran su curso natural, el camino que les es propio, cuando no 
interviene, al modo de un agente externo, anteponiendo sus deseos o sus intereses 
para modificar ese cauce que las cosas deben seguir por sí solas. Así, sin acción, es 
como actúa el Dào (道), que en cierto sentido no es más que la estructura inmanente 
de la naturaleza. Y en una visión como la daoísta, basada en una armonía equivalente 
tanto en el ser humano como en la sociedad y en el universo, nada puede haber más 
elevado que comportarse, como microcosmos, del mismo modo que sucede en el ni-
vel macrocósmico. En ese sentido, el Dào no hace nada y nada queda sin hacer, y del 
mismo modo el gobernante, no hace nada y nada deja sin hacer.

Ahora bien, ¿cómo se logra esta inacción? De modo general, mediante la comprensión 
del Dào del universo y la adaptación a él. Pero como hemos dicho que nosotros no 
somos más que un reflejo del Daò, para conocer el Dào del universo no es necesario 
buscar un saber enciclopédico ni experimental del mundo, no es necesario alejarse 
y salir al exterior lo máximo posible, vivir las más variadas experiencias, algo que 
puede resultar contraproducente, sino conocerse a uno mismo y con ello todo (DDJ, 
47).5 Será suficiente con dos requisitos. El primero tiene que ver con lo práctico y el 
segundo con lo epistemológico, si bien ambos están encadenados.

Del lado práctico, tendremos que comportarnos, como ya se ha dicho, como lo hace 
el Dào, es decir, espontáneamente, y aquí nos encontramos con otro de los conceptos 
fundamentales del daoísmo: zì ràn (自然), que quiere decir “naturaleza” o “esponta-
neidad”, el modo propio de comportarse de una cosa, que sirve tanto para el universo 
como para las cosas que lo integran, incluidos el ser humano y el gobernante. Pues 
bien, alcanzar la inacción tiene que ver precisamente con actuar espontáneamente, 
con naturalidad, es decir, sin artificio, sin pomposidad, tal y como el Dào lo hace, de 
ahí que para llevar a cabo un tipo de actuación similar haya previamente que haber 
comprendido la naturaleza de aquél. Basándonos en la complementariedad dual del 
yīn y el yáng −principio motor en toda cosmovisión china− en el universo todo es 
como es y todos los contrarios se necesitan complementariamente, de modo que tratar 
de cambiar ese devenir y mostrar una preferencia por cualquiera de las partes de las 
dualidades complementarias sería algo completamente absurdo. Por tanto, respetar 
la naturaleza o el ser de las cosas, su devenir, equivale a dejarlas intactas respetando 
al mismo tiempo nuestra naturaleza, ambas deviniendo de forma paralela: “De quien 
ansía obtener todo cuanto hay bajo el cielo y manipularlo, yo veo su fracaso. Lo que 
hay bajo el cielo es cosa sagrada. No puede ser manipulado, quien lo manipula lo 
arruina, quien lo retiene lo pierde” (DDJ, 29). No existe mayor virtud en el daoísmo 

5 Al citar el Dàodéjīng, lo indicaremos en el interior del texto, mediante las siglas DDJ seguidas del capítulo donde se 
encuentra la referencia. Utilizamos, salvo indicación en contra, la edición de Anne-Hélène Suárez Girard, Siruela, Madrid, 
2009.
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que mantener las cosas a través de la no-acción, una virtud no buscada sino espontánea. 

Por ello, y transitando hacia el lado epistemológico, lo importante para el daoísmo no 
es el estudio de lo externo, el saber ilustrado o xúe wén (学文), el que nos da el cono-
cimiento del Dào, sino al contrario, el estudio interior, el saber acerca de uno mismo 
o xué (学). Como se desprende del Dàodéjīng, el saber ilustrado puede llegar incluso 
a ser pernicioso, ya que tantas reglas y enseñanzas −ese es el caso del confucianismo− 
lo complejizan todo y nos hacen apartarnos de lo sencillo. Por lo tanto, “sencillez”, 
“simplicidad”, “serenidad”, “impasibilidad”, “rusticidad”, “integridad” o “pureza”, 
son los sustantivos que mejor se adaptan a la espontaneidad o la naturalidad, al ser sí 
mismo que implica el zì rán y que conlleva el wú wéi a través de la comprensión del 
Dào. Pero como hemos dicho que nosotros somos un reflejo del Dào, comprenderlo a 
él será comprendernos a nosotros mismos. Por ello, el daoísmo entiende que el hombre 
sabio es el que sabe ajustarse a la naturaleza, quien se muestra comedido sin seguir 
ninguna regla externa más que su propia espontaneidad evitadora de toda posición 
extrema, porque el espacio de la naturaleza es el ajuste sin intencionalidad, algo que 
queda trunco en cuanto tratamos de modificar el devenir natural de las cosas. Y aquí 
es donde aparece la esfera del deseo.

Conocernos a nosotros mismos es, en buena parte, entender que vivir apegados a 
nuestra propia naturaleza consiste en desear poco. Sencillez, simplicidad e integridad 
van de la mano, inexorablemente, con la reducción de nuestros intereses y, por tanto, 
con la disminución de nuestros deseos (DDJ, 19). En este rubro, dos conceptos fun-
damentales, que son las dos caras de la misma moneda, adquieren una importancia 
capital: wú yù (no desear) y zhī zú (saber contentarse). En la constitución del sabio, 
forjada en torno al ser sí mismo, a la mengua y a la sencillez, resulta imprescindible 
abstenerse de los deseos, pues sólo sin éstos será posible la inacción. Actuar suele 
ser actuar en pos de algo, en busca de un interés, correr detrás de lo deseado. Así, en 
el daoísmo, no desear, wú yù, 無欲, resulta de vital importancia. Sin embargo, no es 
conveniente entender este wú yù como una renuncia absoluta, ya que la huida de los 
deseos daoísta no es tan extrema como en algunas modalidades de budismo −sobre 
todo las relacionadas con un tipo de vida monástica−, donde son entendidos como la 
fuente de todo dolor, como ya hemos visto.

En el daoísmo, la renuncia al deseo, wú yù, tiene que ver más con el anhelo del re-
greso a un estado de simplicidad o rusticidad primigenio, del retorno a un hipotético 
paraíso perdido, que a pesar de aparecer por todo el Dàodéjīng, tiene su reflejo más 
claro hacia el final, concretamente en el capítulo 80:

Que el señorío sea pequeño; escasa, su población; si hubiera [en él] toda suerte 
de cosas, no se usarían; si el pueblo respetara la muerte, no emigraría a lugares 
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remotos. Aunque hubiera navíos y carros, no habría por qué tomarlos. Aunque 
hubiera corazas y armas, no habría por qué hacer de ellas alarde. Si las gentes 
volvieran al uso de cuerdas anudadas, [encontrarían] gustosa su propia comida, 
hermosos sus propios ropajes, apacibles sus propias moradas, deleitables sus 
propias costumbres. Los señoríos lindantes estarían a la vista, hasta se oiría el 
canto de sus gallos y el ladrido de sus perros, [pero] sus gentes envejecerían y 
morirían sin haberse visitado jamás (DDJ, 80).

Como se ha solido interpretar, la idea general del capítulo es una vida sencilla en 
la cual las personas saben adaptarse a las necesidades que les son propias, a las cir-
cunstancias, pero no de una forma resignada sino desde la conciencia del valor de 
la vida misma en su naturalidad, en su simplicidad, entendiendo que lo accesorio, lo 
innecesario, lo superfluo, aquello que realmente no nos hace falta para vivir, nos lle-
va a un constante desasosiego y a una perpetua infelicidad que al mismo tiempo nos 
empuja hacia la envidia, la codicia, la avaricia, la guerra, la conquista y, finalmente, 
el aniquilamiento del otro y consecuentemente el de uno mismo. El recurso a una 
protosociedad con estas características se deja ver en la apelación al uso de “cuerdas 
anudadas”, jié shéng, 结绳. El jié shéng, citado tanto en el Dàodéjīng como en el Yì-
jīng, es un sistema de cuerdas que habría servido, antes de la invención de la escritura, 
para realizar cuentas y registrar acontecimientos, y cuyo invento la tradición china 
sitúa en una época remota, concretamente gracias a Shénnóng o “el divino granjero”, 
el emperador semimítico Yán que habría vivido hace más de cinco mil años y quien se 
habría encargado de trasmitir las técnicas de la agricultura a la civilización china.6 De 
hecho, todo el capítulo 80 parece remitir a la utopía de Shénnóng, ideal campesino que 
ensalza la vida en feudos de dimensiones reducidas donde cada quien, desde la idea 
de autosuficiencia, trabaja para sí mismo arando y sembrando los campos, incluido el 
gobernante, en una especie de orden anarquista en el cual reinaría la confianza entre 
los integrantes de la comunidad.7

Este dato nos ofrece una valiosa pista para entender a qué tipo de sociedad se refiere 
Lǎozǐ (y los daoístas en general) y, por tanto, con qué forma de vida está soñando, 
así como para acabar de puntualizar en qué se diferencia el no desear daoísta del bu-
dista. Mientras que en el budismo se parte del sufrimiento como algo inherente a la 
vida y por tanto se propone como solución huir de todo deseo, podríamos decir, de 
una manera forzada o antinatural, intencional al fin y al cabo, el daoísmo, al entender 
la vida feliz como algo apegado a la naturaleza, no predica una renuncia artificial, 

6  Véase Tomás David Páez Gutiérrez, Las matemáticas a lo largo de la historia: de la Prehistoria a la Antigua Grecia, 
Visión Libros, Madrid, 2010, pp. 27-29.

7  Para una exposición más amplia de la utopía de Shénnóng y del utopismo campesino chino en general, véase Angus 
Charles Graham, El Dao en disputa. La argumentación filosófica en la China antigua, capítulo “Idealización de la pequeña 
comunidad: la utopía de Shennong”, Fondo de Cultura Económica, México, 2012.
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sino un modo de vida primigenio en el cual no hay cabida para el sufrimiento porque 
las necesidades en las cuales éste su funda no existen, no llegan a darse hasta que 
el hombre pierde su rumbo, y en ese momento su vida se ha vuelto inauténtica. Por 
tanto, el sabio daoísta no huye de los deseos para fugarse de aquello que lo constituye 
como humano; simplemente sabe que su naturaleza consiste en no desear. En otras 
palabras, se apega más a la vertiente natural que a la cultural del ser humano, haciendo 
que la humanidad (rén, 人) sea una cuestión más de comportamiento natural que de 
cumplimiento de una serie de virtudes accesorias, como en el confucianismo, donde 
podemos ver una fuerte oposición entre humanidad y naturaleza.

En este sentido, entonces, ¿es el deseo una enfermedad en el daoísmo? En cierto 
sentido no, ya que, como podemos ver, no se trata de curar nada sino de comportarse 
espontáneamente, naturalmente, y así entendida, no habría medicina reparadora alguna 
que sirviese. En todo caso, y como casi todo en medicina china, lo fundamental sería 
prevenir, no curar, algo que se conseguiría siendo fieles a nuestra naturaleza, consis-
tente en no actuar, comportarnos espontáneamente y, por lo tanto, no desear más de 
lo que naturalmente necesitamos, algo que se sigue con el último concepto daoísta 
que analizaremos y que ya hemos anunciado antes, el de zhī zú o saber contentarse, 
que es el modo como la a primera vista connotación negativa del wú yù o no desear 
acaba convirtiéndose en el daoísmo en algo positivo. No en vano decíamos antes que 
eran las dos caras de la misma moneda.

Literalmente “saber” (知) y “lleno” o “suficiente” (足), la auténtica concepción del 
deseo en el daoísmo tiene que ver con la comprensión de que tenemos unas necesidades 
básicas que debemos satisfacer pero cuya satisfacción no nos provoca desasosiego, 
todo lo contrario que le sucede a quien cree que la cadena de los deseos es inagotable 
y por lo tanto en cuanto sacia una necesidad va en pos de otra, y luego otra más y así 
hasta nunca acabar, con lo cual convierte su vida en un deseo perpetuo de satisfacer 
necesidades creadas, artificiales, y con ello se aleja del Dào: “Cuando se sigue el curso 
bajo el cielo, los corceles retirados sirven para estercolar. Cuando se pierde el curso 
bajo el cielo, los caballos de guerra nacen extramuros. No hay mayor desastre que 
el de no saber contentarse. No hay mayor yerro que el de codiciar. Pues el contento 
de saber contentarse es contento permanente” (DDJ, 46). Centrado en el acto de la 
guerra, el capítulo refleja la diferencia entre una actitud y la otra. Mientras quien sabe 
contentarse con lo que tiene (en este caso el gobernante) se mantiene en las fronteras 
de su territorio, sin ánimo de conquistar otros y sin provocar la ambición de reinos 
vecinos, y por tanto utiliza sus caballos no para combatir sino para abonar las campos, 
es decir, para cumplir con una necesidad vital como es la alimentación de su pueblo, 
por el contrario, quien codicia y desea sin límite, no puede dejar de combatir y por 
lo tanto de estar fuera de su reino, tanto que incluso sus caballos nacen fuera de su 
territorio. El primero permanece, el segundo pronto es eliminado.
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Con un bello juego de palabras, que muestra cómo las cosas suelen producir los 
efectos contrarios a los que pudieran esperarse, Lǎozǐ nos dice que desear excesiva-
mente, codiciarlo todo, nunca saber contentarse, acarrea desperdicio, aniquilación y 
humillación. Lograr puede repercutir en la mayor de las pérdidas, atesorar conlleva 
al mismo tiempo aniquilar, mientras que detenerse puede mantenernos fuera de todo 
peligro, y saber contentarse nos ayuda a perdurar. Apegarse más a uno mismo que a la 
fama o al renombre, darle más importancia a uno mismo que a los bienes (DDJ, 44).

Lo que aquí se deja ver es la fundamental conexión entre no-acción y no-deseo en 
el comportamiento no intencional del shèng rén. Modificar las cosas es trastocar su 
naturaleza y por consiguiente perderlas: el único modo de conservarlas es mantenerse 
limpio, al margen, dejándolas desarrollarse desde su espontaneidad. Al mismo tiem-
po, en la acción del modificar no sólo se cambian las cosas sobre las cuales recae la 
acción, sino también uno mismo, quien pierde su naturalidad y hace caso omiso de lo 
aprendido acerca del desenvolvimiento del Dào, con lo cual acaba entorpeciendo u 
obstruyendo el devenir de todo, tanto de sí mismo como de los demás seres:

Quien manipula arruina, quien pierde retiene. Por eso el santo no manipula, 
y así no arruina; no retiene, y así no pierde. La gente suele arruinar cuanto 
emprende cuando está a punto de completarlo. Sé prudente tanto al final como 
al principio, y no arruinarás empresa alguna. Por eso el santo desea no desear, 
no apreciar los bienes inasequibles, aprender a desaprender, vuelve [al lugar] 
por el que la multitud pasa de largo. Ayuda así a la evolución natural de todos 
los seres, sin atreverse a actuar” (DDJ, 64).

Si antes habíamos dicho que la única intención del sabio era no tener intenciones, 
sucede lo mismo con el deseo: su único deseo es no desear. Pero como también hemos 
señalado, no se trata de cancelar absolutamente los deseos sino más bien de saber 
separar lo necesario de lo superfluo, de lo que está de más y no produce ningún be-
neficio aunque pueda parecerlo a primera vista. En ese sentido, sólo un ejercicio de 
conocimiento interno puede llevarnos a conocer el Dào y adecuarnos a él y, entonces, 
a actuar como él mediante el wú wéi y el wú yù, que no es otra cosa que saber con-
tentarse o estar satisfecho (zhī zú): “Conocer a los demás es sabiduría; conocerse a 
sí mismo es iluminación. Vencer a los demás es tener fuerza; vencerse a sí mismo es 
ser poderoso. Esforzarse en avanzar es tener voluntad; saber contenerse es ser rico. 
No alejarse de su sitio es durabilidad; morir sin perecer es longevidad” (DDJ, 33). 

Como conclusión, por tanto, tenemos que sólo desde el budismo podemos hablar del 
deseo como enfermedad y plantear una cura, siguiendo el cuádruple esquema médi-
co tradicional de la India, basada en su extinción. El socratismo, por su parte, no lo 
considera una enfermedad, a pesar de todo lo dicho por Platón sobre la filosofía como 
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terapia del alma, sino como una especie de error intelectual. Finalmente, el daoísmo, 
en un sentido estricto, tampoco identifica el deseo con una enfermedad, y en el caso 
de que llegáramos a verlo como tal, la cura o sanación sería muy similar a la que 
propuso el “nihilismo terapéutico” practicado por el médico checo Josef Skoda −fun-
dador en la segunda mitad del siglo xix de la Escuela Moderna de Medicina de Viena 
o Neue Wiener Schule−, para quien, dentro de una atmósfera de innovadoras técnicas 
médicas no invasivas, no había mejor medicina que aquella consistente en no hacer 
nada. Quizá el secreto resida en ver la vida como lo hizo el poeta hindú Rabindranath 
Tagore, quien en La luna nueva, al ver jugar libremente a un niño, entendió que el 
control de nuestros deseos radica en no dedicar nuestras fuerzas y nuestro tiempo a 
la conquista de cosas que nunca podremos obtener.
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oRIENTALISmo y EuRoCENTRISmo CRIoLLo: DE LA              
ILuSTRACIÓN AL RomANTICISmo

Hernán G. H. Taboada1

La época virreinal había producido cierta investigación de mérito en los territorios 
americanos de España y aun de Portugal, y no faltaba en ese conjunto alguna obra 
orientalista. Son de notar sobre todo las relativas a China o al oriente asiático —de-
bidas a los contactos frecuentes de todo el frente pacífico con ese mundo—, como la 
publicación en 1585 de la Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del 
gran reyno de la China, de Juan González de Mendoza, sacerdote agustino que nunca 
estuvo en China pero en México, donde arribó muy joven, recogió la tradición oral y 
noticias manuscritas e impresas relativas al lejano reino entre los muchos personajes 
que de allí llegaban. El libro que compuso, si bien no fue la primera historia europea 
de China, sí fue la más importante durante mucho tiempo, muy traducido y copiado. 

Otros ejemplos se podrían agregar, tanto de producciones como de curiosidad y co-
nocimientos, pero aquí la intención es sólo aludir a una veta de estudios que sirvió de 
antecedente del interés que por el Oriente tuvo la Ilustración criolla. Originada en un 
momento de empuje poblacional y brillo económico, ésta compartió con la Ilustración 
europea la amplitud del campo visual que hasta cierto punto abandonaba el eurocen-
trismo de épocas anteriores y también el del siglo xix, pero esta actitud fue reforzada 
entre nosotros por la tendencia hacia la interpretación de América y su exaltación, 
que daba entre otras cosas en la comparación con las civilizaciones del Viejo Mundo, 
incluyendo las del Oriente, con  lo cual se elaboró una construcción orientalista pe-
culiar. Se ve por ello que la sinofilia, que en Europa había ido desapareciendo desde 
finales del siglo xviii, se mantuvo en América durante unas décadas todavía, como 
comprueban numerosas citas aisladas y centralmente algunos capítulos de la novela 
El Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi (1817/1831). Otras 
menciones dan cuenta igualmente de amplitud de lecturas sobre el Oriente y hasta de 
un comienzo de estudio de sus lenguas entre los eruditos criollos.

Esta tradición encontró un uso político con el estallido de la independencia, donde 
el imaginario orientalista tuvo cierta difusión, parte de un interés más general por el 
amplio mundo y por la historia, aspecto que evidencia la prensa patriota y los catálogos 
de bibliotecas de algunos participantes de primer orden. En la prensa se dio lugar cada 
vez más destacado a áreas fuera de Europa: Rusia, el Levante, el extremo Oriente, los 

1 cialc, Universidad Nacional Autónoma de México
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Mares del Sur. Entre las lecturas criollas de obras orientalistas figuran viajes y obras 
de historia, y un lugar especial ocupa la obra de Volney (especialmente Las ruinas 
de Palmira, 1791). De este autor se ha destacado (Said) la intención colonizadora, 
sin embargo sus libros son también representativos de la mirada generosa de la Ilus-
tración que antes mencioné, y hacen parte del momento ecuménico de la Revolución 
Francesa. Su texto y especialmente sus notas abren una ventana al panorama de la 
erudición orientalista europea.

Con todo ello el Oriente entró a hacer también parte del repertorio de casos especí-
ficos con que la ciencia política armaba sus argumentaciones, en las cuales por ello 
aparecen menciones de China o el imperio otomano como ejemplos negativos a veces, 
pero positivos otras. Los nuevos Estados tuvieron también el tiempo de adquirir ob-
jetos orientales para sus nacientes museos nacionales y en el debate político se abrió 
embrionariamente la idea de que la información europea sobre el Oriente era sospe-
chosa y debía ser calibrada oportunamente, una vez reunidos los saberes necesarios.  

Detrás de toda esta construcción se hallaba una visión optimista de América, destino 
final de un trayecto civilizatorio que había comenzado en Oriente, proseguido en Gre-
cia y pasado por Europa, de donde la Restauración comenzaba a desviar su curso hacia 
América, beneficiaria de un futuro dichoso como emporio entre Europa y Asia, regiones 
que  enviarían sus producciones y sus inmigrantes. Era la repetición en nuestros países 
del ya citado momento ecuménico de la Revolución Francesa, con su expositor Volney, 
el cual proponía escribir una historia realmente universal, distinta a los panoramas cen-
trados en Europa. Esta idea fue recogida por algunos de los primeros teóricos criollos 
de la historia.

De dicho modo la herencia que alcanzó los primeros años de la vida independiente era 
de optimismo por el futuro, en el cual la joven América completaría la obra civilizatoria 
que se había iniciado en Asia y Europa. Fragmentos de una filosofía de la historia que 
se acompañó por curiosidad y hasta cierta profundización en los temas del Oriente. De 
aquel momento fueron representativos tres personajes criollos de diversa trayectoria.

El primero es el venezolano Francisco de Miranda (1750-1816), quien viajó por la 
Grecia y Anatolia otomanas y aun por la Crimea apenas conquistada a los tártaros, 
y que dejó impresiones del viaje en que cuestiona la visión europea del Oriente. Las 
opiniones de Miranda estaban sostenidas por una amplia panoplia de lecturas orien-
talistas, unos cien títulos, que no sólo comprenden obras generales y viajes, sino 
también traducciones, como la del Corán. 

En segundo lugar figura el menos conocido chileno Juan Egaña (1768-1836), católico 
ilustrado, conservador, interesado en filosofía y moral, para la cual no se limitó a autores 
europeos, y cuando su hijo Mariano viajó a Europa a comprar libros, le solicitó que in-
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cluyera obras de Confucio y los moralistas chinos. Tales libros figuraron en su biblioteca 
y ejercieron influencia en su obra escrita y en su acción parlamentaria, donde tuvieron 
papel importante sus sugerencias de adoptar instituciones de China, al que consideraba 
un país feliz e ilustrado. 

Por fin, el venezolano Andrés Bello (1781-1865), quien se interesó en temas muy va-
riados en relación con el Oriente, como complemento de sus trabajos eruditos: el Islam 
medieval, el Egipto faraónico, el sánscrito. Si bien su punto de vista seguía siendo eu-
rocéntrico, su visión de una futura cultura americana comprendía la asimilación de la 
herencia oriental, tanto como la europea, motivo por el cual sus cursos en la Universidad 
de Chile la incluyeron en la medida de lo posible.

Las sugerencias de estos pensadores situados entre la Ilustración y la Independencia 
dejaron alguna herencia en la generación posterior, pero el caos de aquellos inicios in-
dependientes orilló a la mayoría de los jóvenes de entonces a buscar otros caminos, para 
cuyo trayecto el estudio del Oriente ocupaba un lugar muy secundario. Semejante toma 
de posición estaba determinada sobre todo por los procesos de europeización demo-
gráfica, económica, política y cultural que la América en su conjunto experimentó en 
el siglo xix, producto a su vez de los cambios en el sistema mundial que llevaron a la 
inauguración de un siglo eurocentrado en todas partes del mundo. En nuestros países 
se convirtió Europa para las clases dominantes en el eje de las preocupaciones, en 
el modelo que debía alcanzarse. Si la Ilustración había reforzado el convencimiento 
de un carácter americano distintivo, el siglo xix difundió la idea de ser los criollos 
“europeos nacidos en América” (Juan Bautista Alberdi, Argentina). En medio de esta 
creciente influencia europea se asentaron entre nosotros también los paradigmas so-
ciológicos e historiográficos de la modernidad y con ello una serie de lecturas sobre 
otras humanidades, más o menos lejanas en el tiempo y el espacio: la Antigüedad, 
el mundo clásico, la Edad Media, los pueblos salvajes, los márgenes europeos como 
Rusia y España y sobre la misma América; entre todo ello naturalmente no podían 
faltar las lecturas sobre el Oriente. 

Las nuevas interpretaciones que acabo de citar, la reelaboración hecha por la modernidad 
de una gran biblioteca que tomaba sus materiales de muchas tradiciones culturales, las 
bases de la ciencia social que aún nos circunda, su nuevo “régimen de historicidad” y 
sus filosofías de la historia, fueron adoptadas por nuestros pensadores y permearon las 
explicaciones sobre los problemas de nuestros países. El modelo comprendía también 
lecturas sobre el Oriente, pero no suscitó en nuestros países un “Renacimiento orien-
tal” a la manera de Raymond Schwab ni un “orientalismo” a la manera de Edward 
Said, sino menciones marginales, que se manifestaron sí con alguna abundancia en 
poemas, narrativa, artículos periodísticos y hasta artes plásticas, pero todo ello como 
derivación más bien pasiva de los temas europeos sin alcanzar a conformar un discurso 
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coherente, quedándose en anotaciones superficiales y contradictorias, producciones 
reiterativas, pequeñas notas a tratados históricos y sociológicos cuyo foco era otro. 

La excepción fue una serie de escritos que alcanzaron a conformar un discurso con 
cierta coherencia, nacido en Buenos Aires, ciudad que se estaba convirtiendo en el 
punto más dinámico de crecimiento económico y poblacional ligado al mundo norat-
lántico, con un rico movimiento intelectual que impresionaría a los vecinos, aun en 
medio del caos político en que se daba (permanentes rasgos argentinos), y que recibió 
también el nuevo mensaje orientalista europeo. Gracias a los estudios de Axel Gasquet 
es posible observar en detalle esta temática, en la cual el tratamiento del Oriente se 
utilizaba para el análisis de los problemas americanos.

La maniobra que lo permitió fue la orientalización de América, que no era una nove-
dad absoluta pero que pasó a convertirse en clave interpretativa de sus males para los 
pensadores argentinos de la primera generación republicana. El representante principal 
de esta tendencia es por supuesto Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), sobre 
cuya visión orientalista la bibliografía es ya amplia. Resumiéndola, hay que decir que 
para él el Oriente es el modelo con que interpreta a América, y de manera interesante, 
supone el primero como el término conocido, para explicar la segunda, desconocida. 
Ambos términos son blanco del mayor desprecio, salvo algunas pinceladas elogiosas, 
y se ha mostrado que con esta operación quiso inscribirse Sarmiento en el interior 
de la cultura europea. Es necesario también agregar que análisis más profundos per-
miten ver el desconocimiento y la general ignorancia sobre ese Oriente despreciado. 
Explícitamente afirmaba Sarmiento que “en cuanto al Oriente, que tantos prestigios 
tiene para el europeo, sus antigüedades y tradiciones son letra muerta para el ame-
ricano, hijo menor de la familia cristiana. Nuestro Oriente es la Europa, y si alguna 
luz brilla más allá, nuestros ojos no están preparados para recibirla, sino a través del 
prisma europeo”. Estudios como los de Andrés Bello, también decía explícitamente, 
son erudición vana, ajena a la verdadera ilustración.

 Si nos fijamos en el contexto latinoamericano, la visión sarmientina responde a las 
coordinadas generales del pensamiento liberal, eco a su vez de la nueva conformación 
del sistema mundial y de las relaciones de fuerza al interior de nuestras sociedades. Si 
tradicionalmente se han subrayado los beneficios que su ascenso significó en la exten-
sión de libertades y participación política, otras voces han señalado la exclusión que 
representó para los grupos indígenas o populares y para las mujeres, las restricciones 
en la moral sexual y familiar, el rampante racismo que se instauró, un cerramiento no 
sólo en relación con los tiempos posteriores sino también con los anteriores.

Si no hubo, como señalé, un discurso orientalista coherente en la Iberoamérica decimo-
nónica, la difusión del paradigma civilizatorio sarmientino contribuyó a una constante 
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antipatía de los sectores liberales por el Oriente, que traducen desdén, desconocimiento 
y desinterés: cuando se lo recuerda es como metáfora de la opresión, el fanatismo, la 
ignorancia. Y como correlato, la misma incomprensión de Sarmiento hacia los intentos 
hechos en Europa por encontrar en él alguna instrucción y la indiferencia o simpatía 
hacia las empresas colonizadoras de Francia e Inglaterra en Asia y África.

Aunque habría que introducir muchos matices, el pensamiento conservador (una vez 
más los vencidos que buscan con más acuciosidad en la historia), que se mostró ma-
yormente abierto a herencia española y criolla, quizás tuvo también mayor curiosidad 
hacia el indígena y posiblemente fue también el que dirigió alguna atención también 
al Oriente. Los pocos ejemplos de estudiosos que se dedicaron al tema orientalista 
en Nuestra América pertenecen al campo católico y conservador. En todo caso la de-
cadencia del paradigma liberal a medida que terminaba el siglo xix también tuvo su 
correlato en relación con el orientalismo.  

También veo las causas de esta decadencia en transformaciones del sistema mundial, 
que originaron perdedores y con ello pugnas al interior de las elites criollas, lo que 
llevó a algunos sectores a buscar alianzas entre grupos hasta entonces considerados 
con desdén y a esbozar nuevos proyectos de nación. Hubo trastornos políticos, gran-
des movimientos sociales entre los que destaca la Revolución Mexicana (1910-1917) 
y un brillante movimiento renovador, del cual nacieron el modernismo, la crítica al 
positivismo y la normalización filosófica y distintas variantes de la narrativa moderna. 

De todo ello nació también el nuevo paradigma nacional-popular, que marcaría el siglo 
xx latinoamericano en conjunto. Los anteriormente excluidos como inservibles, que 
había que eliminar o por lo menos transformar —indígenas, mestizos, capas popula-
res— se convirtieron en los personajes centrales de una concepción que sin embargo 
seguiría siendo elitista. Los indigenismos y los estudios sobre lo popular fueron em-
pañando el foco europeo, especialmente después de la Gran Guerra, y el símbolo de 
América adquiría entre los pensadores un nuevo brillo.

Ahora bien, en medio de estas mutaciones de la reflexión criolla encontramos también 
el motivo, subordinado pero duradero, del Oriente. Una serie de anotaciones que au-
mentan en el cambio de siglo nos revelan la creciente atención que se le fue prestando: 
la literatura modernista y hasta las  corrientes plásticas lo tuvieron como uno de sus 
referentes estéticos, el pensamiento, enfrascado en la lucha contra el positivismo, 
descubrió la sabiduría de la India en los escritos de Madame Blavatski. Simple imi-
tación de modas europeas, se podrá decir, sin embargo, hubo una idea que comenzó 
a abrirse camino: el de la identidad de destinos entre los pueblos del Oriente y los de 
América Latina y la consiguiente atención a sus mutaciones políticas, al Japón Meiji, 
a la Revolución Turca de 1908, a la Revolución China de 1911, a la República del Rif 
de Abd el-Krim (1923-1926). 
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Cualquiera reconocerá en ello a los antecedentes del tercermundismo, que fue cobrando 
una definición cada vez mayor hasta nuestros días. Sus manifestaciones tempranas 
se han rastreado una vez más en Argentina, quizás porque seguía siendo el foco cul-
tural más innovador, pero también se ha descubierto su presencia en los escritos del 
peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930) hasta llegar al también peruano Víctor 
Raúl Haya de la Torre (1895-1979) e imponerse como idea mayoritaria a mediados 
del siglo xx. Con ritmo creciente el pensamiento político latinoamericano se refirió 
al Asia y África y sus culturas recibieron una mayor atención. La insistencia en que 
nuestros países pertenecen al ahora llamado Occidente fue menor y terminó refugián-
dose, aunque no exclusivamente, en los sectores conservadores.

A diferencia de los predecesores de la Ilustración, sin embargo, estos pensadores del 
siglo xx que volteaban hacia el Oriente contaban con recursos más extensos, con un 
mucho mayor desarrollo cultural y académico: libros en mayor abundancia, traduc-
ciones locales, migración de eruditos, formación local de estudiosos, posibilidad de 
viajes y por fin la Internet, todo ello fue permitiendo el acceso directo a las fuentes 
de esos mundos lejanos que hasta entonces se habían conocido por el intermedio 
europeo. Es un proceso en el que estamos aún inmersos, como este mismo congreso 
contribuye a mostrar.

Tlalpan, 15 de septiembre del 2016.
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LA EPISTEmoLogÍA CoNfuCIANA: EL CoNCEPTo gEwu         
(‘INVESTIgACIÓN DE LAS CoSAS’) PARA LoS AuToRES         

NEoCoNfuCIANoS Zhu XI y wANg yANgmINg

Dr. José Antonio Cervera1

Introducción

Durante la época clásica de la filosofía china (aproximadamente de los siglos VI a 
III a.n.e.), el confucianismo original, el de Confucio, Mencio y Xunzi (la escuela ru 
o rujia 儒家), se centró en la ética, es decir, en las relaciones humanas y en el papel 
del ser humano en la sociedad. Al pasar los siglos, algunas ideas del daoísmo, así 
como la filosofía budista, que había llegado desde la India en los primeros siglos de 
nuestra era, supusieron un reto al confucianismo original. Durante la dinastía Tang 
(618-906), empezó una crítica al budismo y un intento de recuperación de las con-
cepciones tradicionales propiamente chinas. Eso llevaría a la aparición de la filosofía 
neoconfuciana.

Actualmente, en chino, este gran movimiento filosófico que se dio en China a partir del 
siglo XI se conoce como la escuela del li de Song y Ming (Song Ming lixue 宋明理學), 
debido a que su desarrollo se dio principalmente durante las dinastías Song (960-1279) 
y Ming (1368-1644). En las lenguas occidentales, se conoce como neoconfucianismo, 
como una forma de enfatizar el papel preponderante que se quiso dar al confucianismo 
en esta época. Los autores neoconfucianos intentaron dar a la escuela ru el valor y la 
frescura que había tenido siglos antes. Para ello, tuvieron que incorporar elementos 
ajenos al confucianismo original, procedentes del budismo y del daoísmo, corrientes 
que criticaron profundamente pero de las que no pudieron escapar. En el neoconfu-
cianismo se desarrolló una metafísica, una cosmología y una ontología, inexistentes 
en las obras originales de Confucio o de Mencio, y sus resultados se incorporaron, 
junto con la ética y la política de la escuela ru, para conformar un edificio armonioso 
que dominaría el panorama del pensamiento chino hasta el siglo XX.

La época dorada del neoconfucianismo fue la dinastía Song.  Algunos de los autores 
más representativos de Song del Norte (960-1125) son Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-
1073), Zhang Zai 張載 (1020-1078), y los hermanos Cheng Hao 程顥 (1032-1085) 
y Cheng Yi 程頤 (1033-1107). El filósofo más famoso, perteneciente ya a Song del 
Sur (1125-1279), es Zhu Xi 朱熹 (1130-1200). Habitualmente se conoce como lixue 
理學 al desarrollo del neoconfucianismo de la dinastía Song, haciendo referencia al 

1 Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de México
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concepto más importante para Zhu Xi: el li 理, considerado por este filósofo como el 
principio de todo lo existente. Sin embargo, varios siglos después, hubo un giro hacia 
la interiorización y hacia la mente. Es lo que se conoce como xinxue 心學 o escuela 
de la mente, cuya figura más importante, perteneciente ya a la dinastía Ming, es Wang 
Yangming 王陽明 (1472-1529).

Hay muchas obras generales sobre distintos aspectos de la filosofía neoconfuciana.2 
En esta ponencia me voy a centrar en uno de ellos, básico para poder entender la 
epistemología neoconfuciana presente en la tradición china del último milenio. Me 
refiero al concepto gewu o ‘investigación de las cosas’.

La ‘investigación de las cosas’ o gewu en Zhu Xi

Un concepto primordial para Zhu Xi, de grandes repercusiones para la ciencia, es 
gewu 格物.  Se podría traducir como ‘examen de las cosas’ o ‘investigación de las 
cosas’. Proviene de uno de los cuatro clásicos confucianos: el Daxue 大學 o Gran 
Conocimiento. Este breve texto muestra cómo una persona puede autoperfeccionarse 
y llegar a desarrollar el conocimiento. El prólogo constituye uno de los fragmentos 
de filosofía china más famosos de toda la historia. Una parte de ese prólogo dice lo 
siguiente:

En la antigüedad, para hacer resplandecer la luz de la virtud por todo el universo, uno 
empezaba por ordenar su propio país. Para ordenar su propio país, empezaba por regular 
su propia casa. Para regular su propia casa, empezaba por perfeccionarse a sí mismo. 
Para perfeccionarse a sí mismo, empezaba por rectificar su corazón. Para rectificar 
su corazón, empezaba por hacer que su intención fuera auténtica. Para hacer que su 
intención fuera auténtica, empezaba por desarrollar su conocimiento; y desarrollaba 
su conocimiento examinando las cosas.3

El final de ese fragmento es “zhizhi zai gewu 致知在格物”, que se podría traducir 
como “para desarrollar el conocimiento, hay que examinar las cosas”, o bien “la ex-
tensión del conocimiento consiste en el examen de las cosas”. Este concepto de la 
‘investigación de las cosas’ (gewu 格物) es central para Zhu Xi. En un texto suyo, 
dice lo siguiente:

La frase “La extensión del conocimiento consiste en el examen de las cosas” significa 
que, si quiero extender mi conocimiento, debo ir hasta el fondo del principio de todas 
las cosas que se me presenten. La inteligencia de cualquier hombre está provista de 

2  Entre otras obras, pueden citarse las de Botton (1975), Schwartz (1985), Chan (1987), Graham (1989), Zhang (2002), Liu 
(2005), Wang (2005), Cheng (2006) o Costantini (2014).

3  Traducción de Anne-Hélène Suárez, en Cheng, 2006, p. 65.
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aptitud para conocer, igual que todas las cosas bajo el Cielo están provistas de princi-
pio. Mientras existen principios que no han sido explorados a fondo, el conocimiento 
no es exhaustivo. Por eso el Gran Estudio, entre las primeras instrucciones que da, 
recomienda encarecidamente a quien aprende que, ante cualquier cosa, empiece por 
lo que conoce de su principio y lo explore hasta el fondo, llevando su búsqueda al 
extremo. A fuerza de afán y de tiempo, un día súbitamente, lo penetrará todo en una 
sola unidad. A partir de entonces, de la multitud de las cosas, ya nada le resultará 
inaccesible, el derecho como el revés, lo más sutil y lo más burdo, y en su mente ya 
nada quedará en la sombra, ni la totalidad de su constitución ni la amplitud de su 
acción. Así es el “examen de las cosas y la extensión del conocimiento”.4

Como se puede apreciar, para Zhu Xi es fundamental ‘examinar las cosas’. En cierto 
modo, ese es el principio de la ciencia. Sin embargo, a partir del texto anterior, resulta 
evidente que el tipo de conocimiento no es empírico, sino más bien intuitivo y mís-
tico. A mi modo de ver, creo que esta forma de conocimiento es bastante similar a la 
dialéctica de Platón como método para aprehender las Ideas. Sin duda, el fragmento 
anterior de que “en su mente ya nada quedará en la sombra”, recuerda a ciertos pasajes 
de la alegoría de la caverna.

Los neoconfucianos fueron influidos pero al mismo tiempo se opusieron al daoísmo 
y al budismo, enfatizando la realidad del mundo. Y eso es lo que, en gran parte, llevó 
a su interés por la naturaleza y al concepto del gewu. Como señala Elvin:

Los neoconfucianos afirmaron la realidad, el significado, y la bondad de la vida hu-
mana y de la naturaleza en la que se encontraba. (…) Su estrategia fue mantener que 
la Naturaleza contenía principios, o pautas de construcción y operación, mostrando 
los principios moralmente correctos para la sociedad humana. Un entendimiento de 
la Naturaleza era por tanto parte del proceso por el que los seres humanos llegaban 
a aprehender esos conceptos, y parte del progreso a la sabiduría que era el objetivo 
último de la existencia humana.5

Para poder entender la epistemología neoconfuciana, es decir, el concepto gewu, hay 
que decir algo sobre la ontología. Los dos conceptos fundamentales para los neocon-
fucianos son el li 理 y el qi 氣. Empezaré por el segundo. El qi tiene un significado 
filosófico que no es fácil de entender desde los esquemas occidentales. Se podría 
traducir como ‘materia’, o ‘fuerza’, o ‘energía’,6 aunque estos conceptos occidentales 
(todos ellos presentes en la física newtoniana) no reflejan en absoluto la concepción 
del qi en la China tradicional, donde se hablaría tanto de la energía vital del Universo 

4  Comentario sobre la 5ª sección del Gran Estudio, Daxue zhangju, en Sishu zhangju jizhu, Comentarios comparados sobre 
los Cuatro Libros, p. 6-7, citado en Cheng, 2006, p. 445.

5  Elvin, 1973, p. 224.
6  Chan, 1987, traduce qi como ‘fuerza material’.
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como de la energía que circula en el interior del cuerpo humano y que le da vida. Es 
decir, todo lo existente, tanto animado como inanimado, tiene qi, concepto que enfatiza 
el movimiento, el cambio. Desde un cierto punto de vista, el qi es la ‘cosa’, que lleva 
a pensar en un sustrato material, pero va mucho más allá. Hay que tener en cuenta el 
carácter dinámico de la cosmovisión china. Por eso, el qi no es sólo materia, sino que 
también es energía, es proceso, es transformación.

Para que ese proceso se lleve a cabo, se necesita un principio rector que ordene cómo 
se llevan a cabo las transformaciones. El li 理 es ese principio. Si el qi es el sustra-
to material de las cosas (en continuo cambio), el li es lo que explica que esas cosas 
puedan ser clasificadas en grupos o categorías.7 Es el ‘patrón’ o ‘ley’ que gobierna la 
continua transformación del qi y la formación de todo lo que existe en el Universo. Se 
trata de un principio ontológico, no temporal. El tiempo, en general, fue considerado 
como algo ilusorio, probablemente por influencia del budismo. Es tan importante ese 
principio (el li), incluso más importante que el propio qi para algunos autores, que da 
nombre a la lixue 理學 y, de hecho, a toda la escuela neoconfuciana.

Volvamos a la ‘investigación de las cosas’ o gewu. Mediante este método, el sabio 
podía acceder al principio (li) de todo lo existente. ¿Por qué se intenta conocer el li y 
no el qi? El li, el principio de las cosas, es algo fijo, mientras que el qi está en continua 
transformación. Es por ello que la labor del sabio es conocer los li, los principios, o 
patrones, o leyes de todo lo existente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para 
Zhu Xi, los principios o li de las cosas se encontraban ya en los libros antiguos, en las 
obras de Confucio o de Mencio, en las normas rituales de los antiguos reyes sabios, 
etc. Por eso el método gewu no es conocimiento empírico, con un método inducti-
vo-deductivo, como ocurre en la ciencia moderna. Se trata sobre todo de realizar una 
investigación textual en los libros clásicos. Un texto atribuido a Cheng Yi, y después 
compilado por Zhu Xi, dice así:

Hay principio en todas las cosas, y uno debe investigar el principio con el máximo 
esfuerzo. Hay muchos modos de hacer esto. Una forma es leer libros y elucidar prin-
cipios. Otra forma es discutir sobre personas y eventos del pasado y del presente, y 
distinguir cuáles son correctos y cuáles son erróneos. Todavía otra forma es manejar 
asuntos y resolverlos de manera propia. Todas ésas son formas de investigar el prin-
cipio de las cosas exhaustivamente.8

7  Botton, 1975, p. 177.
8  Citado en Chan, 1967, pp. 91-92.
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La escuela de la mente (xinxue 心學) y wang yangming

A partir de la dinastía Yuan, la interpretación confuciana de Zhu Xi empezó a ser 
considerada como la ortodoxa. Sin embargo, en la dinastía Ming hubo algunos autores 
que criticaron fuertemente las ideas de la escuela Cheng-Zhu (Cheng Yi y Zhu Xi), 
conocida también como lixue 理學 o escuela del principio.  El máximo representante 
de la xinxue 心學 o escuela de la mente, que se opuso a la lixue, fue Wang Yangming, 
que vivió a mitad de la dinastía Ming. Un punto esencial de su pensamiento es que 
la mente humana (renxin 人心) no es diferente de la mente del Cielo (Tianxin 天心). 
Como señala Wing-Tsit Chan:

Chu Hsi [Zhu Xi] había dicho que “la mente moral es siempre la que domina a la per-
sona, y la mente humana siempre obedece a la mente moral”, pero Wang [Yangming] 
decía, “Sólo hay una mente. Antes de que se mezcle con deseos egoístas humanos, es 
llamada mente moral, y después de que se mezcla con deseos humanos contrarios a su 
estado natural, se llama mente humana… El Principio del Cielo y los deseos egoístas 
no pueden coexistir. ¿Cómo puede haber un Principio del Cielo como dominante y al 
mismo tiempo deseos humanos para obedecerlo?”.9

La doctrina de que no hay dos mentes, sino sólo una, tiene consecuencias importan-
tes. La gran diferencia entre la lixue y la xinxue es que según esta última el li no hay 
que buscarlo fuera de uno mismo, sino en la propia mente. Si no hay mente del Cielo 
como diferente de la mente humana, tampoco hay principio o li de las cosas fuera del 
li del Cielo. Según Wang Yangming, por tanto, es en la mente donde está el principio 
de las cosas, y es ahí donde hay que buscarlo. ¿Qué es, por tanto, la ‘investigación de 
las cosas’ o gewu para Wang Yangming? Según Flora Botton:

Es parecida a la “investigación” de Zhu Xi en cuanto es también investigación del 
Principio, pero para Zhu Xi cada una de las cosas tiene su principio y el verdadero 
conocimiento implica una investigación completa de cada cosa. Igualando el prin-
cipio en cada una de las cosas con el Principio en nuestra mente, Wang Yang-ming 
una vez más pone énfasis sobre el conocimiento interno y no sobre la investigación 
enciclopédica.10

Ese conocimiento interno o innato es lo que Wang Yangming llama liangzhi 良知, 
concepto importante de este autor y que influiría mucho en el desarrollo del confu-
cianismo de los siguientes siglos. Para desarrollar su teoría del liangzhi, Wang se 
basó en las ideas de Mencio, filósofo que fue fundamental para los pensadores neo-
confucianos, y que es famoso a nivel popular por su teoría de la naturaleza buena del 
ser humano. Mencio hablaba de que el ser humano tiene liangneng 良能, es decir, la 
9  Chan, 1989, p. 475.
10  Botton, 1977, p. 304.
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capacidad para la bondad. Es realmente interesante que el carácter liang 良 tiene los 
dos significados: bueno e innato. Sin duda esto se relaciona con el propio pensamien-
to de Mencio, tomado por Wang Yangming: para éste último, el ser humano tiene la 
capacidad innata (liang 良) de conocer (zhi 知) lo que es bueno (liang 良). De ahí 
proviene su teoría del conocimiento innato (liangzhi), que sin duda aparece porque 
el ser humano es uno con el Cielo, la mente humana es una con la mente del Cielo, 
lo que le hace diferenciar lo bueno y lo malo.

Si uno tiene la capacidad para conocer el bien, de manera natural le llevará a actuar 
bien. Aunque la ‘investigación de las cosas’ o gewu sea algo interno, eso no lleva a 
la pasividad en el proceso para adquirir el conocimiento. Así se llega a uno de los 
aspectos más famosos del pensamiento de Wang Yangming: el de la “unión de cono-
cimiento y acción”, zhixing heyi 知行合一. La relación entre el conocimiento, zhi 知, 
y la acción, xing 行, es fundamental en el pensamiento chino desde Confucio hasta 
Mao Zedong. El famoso inicio de las Analectas de Confucio, es: “Conocer y practicar 
lo aprendido, ¿no es acaso felicidad?”.11 Sin embargo, Wang es el primero que iguala 
los dos conceptos. Para él, “todo nos es dado de entrada, de manera innata: hay en 
el hecho mismo de vivir una propensión a conocer el principio, conocimiento que ya 
está en acción”.12

Esto tiene grandes implicaciones para la ética y también para la educación. Según 
Wang Yangming, al actuar, conozco. Pero como mi mente es la mente del Cielo, la 
Tianxin 天心, al actuar, al conocer, lo hago moralmente.

El cultivo del tao [Dao] había sido para la escuela Cheng-Zhu (llamada así por Cheng 
Yi y Zhu Xi) un intento de desembarazar a la mente humana del elemento material y 
hacerla lo más parecida posible a la mente moral que existe en un estado ético ideal y 
proviene del Principio. La teoría de las dos mentes fue atacada en primer lugar por Lu 
Hsiang-shan [Lu Xiangshan] y luego por Wang Yang-ming. Según Wang, no existen 
dos mentes sino dos modalidades de la misma mente. En tanto la mente está oscurecida 
por deseos egoístas, no puede identificarse con el Principio pero en cuanto se eliminan 
los deseos egoístas, la mente se identifica con el Principio y se vuelve mente moral.13

Todo esto implica que el estudio y el aprendizaje hay que buscarlo en uno mismo, y 
no en el mundo exterior. Hay que recordar que para Zhu Xi, la ‘investigación de las 
cosas’ no se realiza en la observación de la naturaleza, como en la ciencia actual, sino 
en los libros. Para Wang Yangming el gewu no hay que buscarlo ni en la observación 
empírica, ni en los libros, sino en la propia mente. La educación se convierte así más 
bien en una autoformación que en una investigación de las cosas fuera de la mente.

11  “子曰、 學而時習之、不亦說乎 Zi yue, xue er shi xi zhi, bu yi yue hu?” (Lunyu 論語, capítulo 1, versículo 1).
12  Cheng, 2006, p. 466.
13  Botton, 1977, pp. 294-295.
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Desde este punto de vista, el gewu no implica una investigación de las cosas del mundo, 
sino de las cosas ‘para mí’. Es claro que este subjetivismo radical está fuertemente 
influido por el budismo. Como señala Anne Cheng:

Wang Yangming corrige así la idea, a sus ojos demasiado intelectualista, de la escuela 
Cheng-Zhu llevándola hacia un innatismo menciano que se aproxima al intuicionismo 
Chan en su concepción común del “corazón/mente”. Efectivamente, se reconoce en 
este subjetivismo radical la influencia de la teoría budista sobre el carácter ilusorio 
del mundo sensible.14

Wang Yangming, en su juventud, se acercó al budismo y al daoísmo. Sin duda, el 
estudio de estas corrientes fue determinante en su pensamiento. A diferencia de los 
autores anteriores de la dinastía Song, que criticaban fuertemente el budismo, Wang 
Yangming fue más tolerante y recuperó la idea de que “las tres enseñanzas [es decir, 
confucianismo, daoísmo y budismo] son una”, sanjiao heyi 三教合一.

Reflexiones finales

Las interpretaciones de Zhu Xi y de Wang Yangming del concepto gewu significa el 
comienzo de la epistemología confuciana, que permanecería en China hasta el siglo 
XX. Posiblemente, el gewu puede ser considerado como la base de la investigación 
científica llevada a cabo en el imperio chino durante siglos. Sin embargo, tras las 
guerras del Opio, a finales del siglo XIX y principios del XX, hubo en China una 
revisión profunda de la tradición confuciana. Tanto durante el ‘movimiento del 4 de 
mayo’ (de 1919) como durante la Revolución Cultural china, hubo una crítica a Con-
fucio y en general a todo el pensamiento tradicional chino, incluyendo, naturalmente, 
la filosofía neoconfuciana. Básicamente, se consideró al confucianismo y su sistema 
de investigación y educación como un lastre para el desarrollo científico de este país 
asiático, con la consiguiente dominación occidental durante el ‘saeculum horribilis’ 
(1840-1949) de China.

Sin embargo, en las últimas décadas, está habiendo una revalorización de Confucio y 
sus enseñanzas. El despegue de China y de los países con tradición confuciana, como 
Corea, permiten preguntarse hasta qué punto el gewu era una forma de conocimiento 
de las cosas anticientífica o, por el contrario, se trataba de un buen acercamiento a 
la realidad, rescatable para nuestro siglo XXI. De cualquier forma, el debate no ha 
hecho más que empezar.

14  Cheng, 2006, p. 461.
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INTERCuLTuRALIDAD EN EL NoRTE DE ASIA: LoS RuSoS EN    
SIBERIA.

Martha Ortega Soto1

Presentación

Por lo común, cuando se realizan investigaciones sobre el enorme continente asiático, 
se eligen regiones cuyos conflictos bélicos ocupan los titulares de los periódicos o los 
noticieros, o bien, se estudian aquellas sociedades que han alcanzado un importan-
te desarrollo económico, tienen una cultura sumamente compleja o ejercen un gran 
poder político regional y mundial. Sin embargo, en este vasto espacio han existido y 
perviven grupos humanos cuyo devenir llaman poco la atención de los especialistas, 
ya que sobrevivieron básicamente de la caza, la pesca, la recolección, cuando era po-
sible, y del pastoreo. Estas sociedades mantuvieron sus formas tradicionales de vida 
hasta que la expansión de las sociedades agricultoras, primero, e industrializadas, 
más tarde, llegó a los territorios que ocupaban y se vieron forzadas a adaptarse a las 
nuevas circunstancias o sucumbir. Esta ponencia trata sobre este tipo de sociedades 
ubicadas en el norte de Asia. De manera breve, se analizarán las relaciones que se 
establecieron entre los nativos de Siberia y los rusos y cosacos que desde el siglo 
XVI paulatinamente penetraron en la región con el objeto de cazar animales de pieles 
finas las cuales vendían en Europa. Los cazadores y comerciantes rusos y cosacos 
exploraron la costa del Pacífico entre 1633 y 1661 con lo que toda Siberia quedó 
incorporada al imperio ruso. A medida que los rusos y cosacos avanzaban desde Eu-
ropa en dirección al este buscando sus presas, se encontraron con los pueblos que ahí 
habitaban. La sobrevivencia de muchos de ellos dependía de los recursos del mar, 
otros pastoreaban renos y todos recolectaban lo que su medio ambiente les ofrecía. 
Las comunidades eran poco numerosas pero los lazos de parentesco entre sí y con 
otros pueblos aseguraban su reproducción. El equilibrio con el entorno era funda-
mental para vivir en Siberia. Los cazadores rusos y cosacos rompieron ese equilibrio 
al mismo tiempo que intentaron someter a los nativos para que cazaran animales que 
no les proporcionaban alimento. ¿Cuáles fueron los pueblos siberianos sometidos por 
estos cazadores? ¿Qué estrategias habían desarrollado para sobrevivir en la estepa, la 
taiga y en la tundra? ¿Cómo trastocó su forma de vida la incursión de los cazadores, 
comerciantes y campesinos rusos? Estas son algunas de las cuestiones que se tratarán 
en la ponencia partiendo de la premisa de que la convivencia entre pueblos diferentes 
implica procesos de interculturalidad.

1 Área de Historia del Estado y la Sociedad,  Cuerpo Académico de Historia Mundial,Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa
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Siberia y sus pueblos

Antes de iniciar el análisis conviene señalar que el segmento de Asia denominado 
Siberia constituye un espacio principalmente de taiga, la tundra y la estepa ocupan 
un territorio menor.  La taiga, también llamada bosque boreal, tiene una temperatura 
promedio de entre 0° y 5° C, en el verano puede subir hasta los 19° y en el invierno 
es posible que baje a los -54°. La flora más abundante son las coníferas –altos árboles 
de hojas perennes-, la fauna terrestre incluye aves y mamíferos de pieles gruesas y 
sedosas como los tigres siberianos, los osos pardos, los renos, los conejos, los zorros, 
los visones y las martas cibelinas.2 Precisamente, las pieles de estos últimos han sido 
utilizadas de tiempo atrás para cubrirse del frío pero también, en las sociedades je-
rarquizadas, como un símbolo de prestigio y poder. 

La tundra, palabra cuyo significado es llanura sin árboles, se localiza en el círculo 
polar ártico. En el verano la temperatura puede alcanzar 3° C y se prologa de dos a 
cuatro meses, en tanto en el invierno abarca casi diez meses del año y la temperatura 
promedio es de -34° C pero puede bajar hasta -70°. Los vientos en este bioma son 
fuertes y continuos. Las plantas más abundantes son los musgos y los líquenes aunque 
se pueden encontrar pequeños arbustos con flores. Los animales terrestres son osos 
polares, renos, ardillas, roedores, zorros plateados, lobos, cuervos y halcones, entre 
otros. Los mamíferos marinos más abundantes son las focas y los lobos marinos. El 
suelo está congelado permanentemente por tanto no es posible practicar la agricultura. 
En ambos biomas hay diversas variedades de insectos.3 

En Siberia también existen algunos ecosistemas menos fríos como Altai o los alre-
dedores del Lago Baikal en los que es posible practicar la agricultura con un alto 
rendimiento en las cosechas.4 En Siberia occidental y una pequeña porción de Siberia 
central, al sur, se extiende una parte de la estepa asiática. Ésta tiene un clima conti-
nental árido, es decir verano calurosos e inviernos fríos con nevadas. La variación de 
la temperatura en un día es rápida y extrema. La vegetación tiene raíces profundas y 
puede sobrevivir con poca agua pues las lluvias son escasas, por ello no hay árboles. 
En primavera, las plantas reverdecen pero se secan pronto. Estos pastos alimentan 
a roedores, caballos, ovejas y camellos, la fauna principal de este bioma. También 
habitan depredadores como los lobos y aves migratorias.5  

Esta extensa planicie cuenta con un sistema fluvial importante que les ha permitido 
a sus habitantes contar con una vía de comunicación natural, pues cuando están des-
congelados son navegables y cuando están congelados, gran parte del año, pueden 
transitarse en trineos. Además proporcionan peces en abundancia.

2  http://www.bioencilopedia.com/taiga/ consultado 10 de septiembre de 2016.
3  http://www.bioenciclopedia.com/tundra/ consultado 10 de septiembre de 2016.
4  Alan Wood  (ed.), The History of Siberia. From Russian Conquest to Revolution (Londres, Routledge, 1991): p. 2
5  https://www.definción de /estepa/ [citado el 17 de septiembre de 2016]

http://www.bioencilopedia.com/taiga/
http://www.bioenciclopedia.com/tundra/
https://www.definci�n
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Los montes Urales son considerados el límite de Siberia al oeste, este accidente 
geográfico también marca la división entre Asia y Europa. La península de Chukota 
constituye el territorio en el extremo noreste de Siberia. Al este se encuentra el océano 
Pacífico. Así pues Siberia es un inmenso desierto de nieve en el norte y constituye el 
bosque de coníferas más extenso del planeta.

Dadas las condiciones que privan en Siberia los pueblos que la habitaban estaban per-
fectamente adaptados a sobrevivir en condiciones inhóspitas, no obstante, la densidad 
de población era baja. No se ha podido calcular con precisión el número de habitantes 
que había antes de la expansión rusa, inclusive los conquistadores no lograron saber 
cuántos nativos había ya que eran nómadas y trashumantes en la mayoría de los casos. 
Pero según el censo de 2010 los habitantes de la tundra y la taiga sumaban alrededor 
de 250 000 sin contar a los yakutos, buriatos y tuvanes cuya población rebasa 50 00 
individuos cada uno.6

Los rusos y cosacos iniciaron su expansión sobre Siberia tras la conquista del janato 
de Sibir en 1582, sus habitantes eran turcos, pastores trashumantes con una clara in-
fluencia de los mongoles. El jan de Sibir cobraba tributo a los basquires o tártaros de 
Siberia, cuyo idioma deriva del mongol, y a algunas aldeas jantis, mansis y selkup.7  
Tras la caída del janato sus tributarios pagaron tributo al zar. Al sur de los Urales y 
extendiéndose en la estepa de Siberia occidental habitaban los kirguises cuyo idioma 
pertenece al tronco lingüístico turco. Eran seminómadas pues pastoreaban ganado 
vacuno, pero desarrollaron la agricultura. Los basquires y los kirguises vivían en 
la estepa y se desplazaban hacia el bosque boreal para cazar. Gracias a su posición 
tenían relaciones de intercambio tanto con pueblos de la taiga como con los persas y 
hasta con China pues los kiguises se extendían por todo el sur de Siberia. Estos pue-
blos formaron parte del imperio mongol. En los siglos XVII y XVIII protagonizaron 
grandes rebeliones en contra del dominio ruso y de manera sistemática se opusieron 
a la conquista atacando las aldeas de campesinos rusos que se asentaron en sus terri-
torios. Los bujaris, tártaros islamizados, tenían una forma de vida semejante a la de 
los pueblos antes descritos. Desde el siglo XVII, cuando cazadores y comerciantes 
avanzaron hacia el este, inició la migración de campesinos rusos quienes no sólo se 
apoderaron de sus tierras sino que también intentaron hacerlos trabajar para ellos.  

Al este de los Urales se encontraron con los pueblos de habla de la familia lingüística 

6  La descripción de los pueblos de la tundra y la taiga están basados en Johannes Rohr, “Indigenous Peoples in the Russian 
Federation” en IWIA, Report 18, (2014) [citado el 11 de septiembre de 2016]): disponible en http://www.iwgia.org/iwi-
gia_files_publications_files/10695_HumanRights_report-18-Russia.pdf : pp. 8-9; Yuri Slezkine, Arctic Mirrors Russia 
and the Small Peoples of the North. (Ithaca y London, Cornell University Press, 1994): 3-7. 

7  La descripción de los pueblos dominados por Rusia en Siberia está basada en James Forsyth, A History of the Peoples of 
Siberia. Russian North Asian Colony 581-1990 (Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1994): 11-26, 48-58, 69-92, 
103, 117-129, 207-214.

http://www.iwgia.org/iwigia_files_publications_files/10695_HumanRights_report-18-Russia.pdf
http://www.iwgia.org/iwigia_files_publications_files/10695_HumanRights_report-18-Russia.pdf
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samoyeda en el norte y ugro-finesa en el sur. En la tundra habitaban bandas y tribus de 
selkups a quienes los rusos llamaron samoyedos ostiak. Eran criadores de reno, pes-
caban, cazaban mamíferos marinos –focas, morsas y ballenas- y recolectaban algunas 
moras y líquenes. Todos ellos eran nómadas pues llevaban a pastar a sus numerosos 
rebaños en diferentes sitios según la estación. Cuando el invierno era muy severo 
se desplazaban hacia el bosque boreal. Uno de las costumbres que más repudiaban 
los europeos de los pueblos del norte de Siberia era que casi todos ellos comían los 
alimentos crudos. Los nativos de la tundra vivían en sociedades igualitarias, recono-
cían el liderazgo de alguno de sus miembros temporalmente y su influencia no iba 
más allá del campamento en el que habitaba. Para evitar la desigualdad económica 
los bienes se redistribuían a través de la dote de la novia. Si la pareja se separaba, la 
dote debía regresarse. Otra forma de distribución era mediante los regalos que unas 
comunidades se hacían a otras, esta práctica además daba lugar a establecer alianzas o 
lazos de parentesco, es decir, consolidaba la solidaridad entre los clanes de una misma 
tribu o banda o con otros pueblos. Entre todos los nativos de Siberia las relaciones 
sociales se basaban en los lazos de parentesco que eran sumamente complejos. Los 
clanes, por lo común, eran exogámicos razón por la cual el parentesco sobrepasaba al 
clan y a veces a las tribus. Ello evitaba la guerra pero si acaso era imposible llegar a 
acuerdos y peleaban entre sí, aniquilaban al contrincante pues un enemigo capturado 
solo implicaba otra boca qué alimentar pues todos debían colaborar para satisfacer 
las necesidades del grupo. Este último principio no aplicaba en algunos grupos del 
bosque boreal y de la estepa.

En la taiga habitaban jantys,8 mansis y también selkups. Explotaban los recursos del 
bosque de coníferas, principalmente la caza y pesca, especialmente de salmón, donde 
lo había. Por lo común habitaban en cabañas en las que siempre había fuego encen-
dido, para evitar el frío apisonaban musgos entre los troncos, así formaban pequeñas 
aldeas. Sin embargo, las actividades que realizaban para alimentarse los obligaban 
a vagar por largas temporadas en los bosques. En ese caso, tenían casas portátiles 
cónicas llamadas chum cuya cubierta era de piel de reno. Este tipo de vivienda la 
usaban todos los pueblos siberianos. También cazaban animales de pieles finas para 
manufacturar ropa; algunas de ellas las intercambiaban con los grupos de la tundra y 
de la estepa. Los jantis, ubicados más al norte, eran pastores de reno, por ello las pieles 
que cambiaban por otros bienes eran las de reno. Mientras que los mansis cultivaban 
centeno, aunque no era la base de su subsistencia. En estos pueblos el liderazgo tem-
poral recaía en quienes eran los mejores cazadores y su autoridad se reconocía solo 
durante la cacería, cualquier otra decisión se tomaba por consenso entre los jefes de 
los clanes o de las familias. Asimismo, las relaciones sociales estaban reguladas por 

8  “Khanty” disponible en http://www.survivalinternational.org/tribes/khanty [citado el 11 de septiembre de 2016].

http://www.survivalinternational.org/tribes/khanty
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el parentesco. En las sociedades de cazadores, pastores y recolectores, el trabajo se 
asignaba según la edad y el sexo. Los hombres se encargaban de proveer el alimento, 
el resto de las tareas las hacían las mujeres; niños y niñas ayudaban a sus mayores. En 
suma, en Siberia la sobrevivencia dependía de que todos los integrantes de un grupo 
trabajaran por el bien común.

A la llegada de los rusos y cosacos casi todos los pueblos siberianos eran animistas. 
Algunos tenían un tótem específico protector de su clan, éste solía ser un animal como 
el oso pardo. Quien entraba en trance para comunicar al pueblo con los espíritus era 
el chamán, encargado de realizar toda clase de rituales incluso curativos. Muchos de 
estos pueblos se tatuaban. 

En la parte alta del río Yenisey, en la estepa de Siberia central, habitaban los llamados 
tártaros del pantano quienes vivían de la caza del alce principalmente y practicaban la 
agricultura para complementar su dieta. Al este se encontraban los tártaros de Baraba 
así como los shores, ambos eran pastores trashumantes. Criaban ganado vacuno, ovi-
no y caballar; los perros, como en toda Siberia, los ayudaban a pastorear. Cultivaban 
sin depender de la agricultura para subsistir y sabían trabajar el hierro. Comerciaban 
con las tribus del bosque boreal así como con los kirguises y kazacos, eran pues los 
intermediarios entre los cazadores de la taiga y los pueblos ecuestres de Asia central. 
Hacia el este se encontraban los oirats, también pueblos de la estepa quienes luchaban 
por mantener su autonomía del imperio chino. Ya que esos grupos habían estado inte-
grados al imperio mongol, los rusos y cosacos también los llamaban tártaros, algunos 
se habían convertido al budismo. Estos nativos fueron los primeros de la región de 
Siberia central que enfrentaron la presencia de los rusos y cosacos emprendedores, 
tras ellos, en breve, se asentaron campesinos europeos.

En la región sur de la taiga colindando con la estepa, vivían los teleut, y grupos de 
kets, con influencia mongola, pues gran parte de Siberia central había estado integrada 
al imperio mogol. Los idiomas que hablaban pertenecen al tronco lingüístico turco-al-
taico. Criaban caballos y ganado vacuno, también recolectaban piñas de cedro en el 
bosque donde además cazaba y pescaban. Eran pueblos nómadas, los teleuts tributaban 
a los kirguises del Yenisey y algunas tribus se convirtieron al Islam. A mediados del 
siglo XIX los teleuts desaparecieron pues fueron asimilados por los shores y kazacos 
que migraron hacia su territorio cuando se establecieron los campesinos rusos. Más 
tarde algunas tribus shores migraron hacia la taiga.9

En la zona de taiga del valle del Yenisey rusos y cosacos se encontraron con los kets, 
hoy a punto de desaparecer, así como con grupos selkups. Ambos pueblos tenían una 
gran habilidad para navegar en los ríos. La mayoría eran pastores nómadas pero había 

9  Forsyth, A History of the Peoples, 182-183.
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comunidades kets que cultivaban. Cuando rebasaron el Yenisey, ya en Siberia central 
y hasta la cuenca del Lena, habitaban los yakutos -hoy denominados saja de acuerdo 
con el nombre que se dan a sí mismos-, tenían un idioma clasificado en la familia 
lingüística turco-siberiana mientras que los evenk y evens, ubicados al sur del bosque 
boreal, hablaban un idioma de la familia tungusa, por ellos los rusos los llamaron 
tunguses. Ambas familias pertenecen al tronco lingüístico altaico. 

En la taiga de Siberia central los nativos, por lo común, tenían pequeños rebaños de 
renos pues su fuente principal de alimento era la caza, la pesca y la recolección de 
moras, setas y miel. Ellos también eran nómadas, utilizaban trineos tirados por renos, 
vivían en casas portátiles cónicas y se organizaban en tribus. Los yakutos integrados 
por tribus numerosas ocupaban un extenso territorio en Siberia central. Muchos de 
ellos criaban ganado caballar, consumían leche de yagua y comían carne de caballo. 
En el verano vivían en tiendas cónicas y en el invierno en cabañas donde pernoc-
taba una sola familia. Además sabían trabajar el hierro. Usaban el arco y la fecha y 
se encontraban en proceso de expansión cuando los cazadores comerciantes rusos y 
cosacos llegaron a su territorio. Por tanto, tampoco se debe suponer que los pueblos 
de Siberia vivían en paz y en estricta armonía con la naturaleza, había guerras y con-
quistas, situaciones que los europeos aprovecharon en su favor. La presencia de los 
rusos y el deseo de los nativos por escapar de su dominio y propició la migración de 
algunos grupos indígenas10 y la fusión entre ellos, así en el siglo XIX de la unión de 
grupos yakutos con evenk en la tundra nació el pueblo dolgan, su idioma resultó de 
la mezcla de las lenguas que hablaban sus predecesores.11

En la tundra de Siberia central vivían los enets, nganasans y yukagirs o nenets. Esos 
pueblos hablaban idiomas tanto del tronco lingüístico samoyedo como de la familia 
turco-siberiana. Compartían las mismas costumbres que el resto de los pueblos ubica-
dos en el extremo norte de la región. Como todos ellos, tenían perros para ayudarlos 
a manejar los rebaños. Si vivían en la costa se alimentaban de pescado y alce. Cuan-
do los rusos y cosacos entraron en la región, lo yukagirs estaban siendo absorbidos 
por los yakutios y los tunguses, los rusos los expoliaron sin medida y, para colmo, 
sus vecinos del este eran los aguerridos chukchi y los koriacos, a pesar de todas sus 
desventuras, sobreviven hasta la actualidad. La complejidad lingüística también nos 
indica los desplazamientos de los nativos de Siberia antes de la llegada de los rusos 
así como los intercambios culturales que había entre ellos. Esto supone que debemos 
entender que si bien los pueblos nómadas y seminómadas acostumbran moverse en 

10  Aunque parezca inadecuado, en el siglo XX la legislación rusa y la internacional han utilizado este concepto así como el 
de pueblos originarios para designar a los grupos humanos que ocupaban Siberia antes de la expansión rusa, véase, Rohr, 
Report 18, 8; Siberia to Sarawak. Tribal Peoples of Asia a Survival International Publication (2002 [citado 11 de septiem-
bre de 2016]) disponible en http://www.survivalinternational.org/files/boooks/Asia_Report.pdf : 9-10. 

11  Forsyth, A History of the Peoples, 177; https://www.ecured.cu/Siberia [citado el 11 de septiembre de 2016].

http://www.survivalinternational.org/files/boooks/Asia_Report.pdf
https://www.ecured.cu/Siberia
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un territorio definido el cual consideran suyo, ello no impidió el desarrollo del in-
tercambio entre sí o que algunos pueblos hayan ocupado el territorio de otros y los 
absorbieran o dominaran, como ya mencionamos. 

En la cuenca del Lena y alrededor del Lago Baikal habitaban los buriatos mongoles 
cuyo idioma pertenece a la familia lingüística mongola. Como en esta región había 
pastos, criaban ganado vacuno y equino. También cultivaban cebada, heno y trigo lo 
que los llevó a sedentarizarse. Complementaba su alimentación con el producto de la 
caza. A diferencia del resto de los pueblos de Siberia y gracias a la influencia mon-
gola, los buriatos al este del Baikal, escribían en su idioma. Estaban organizados en 
jefaturas, el rango se obtenía por el número de cabezas en sus rebaños. Los buriatos 
cobraban tributo a pueblos que tenían sometidos, entre había tribus tunguses, kets y 
samoyedos. Los buriatos a su vez tributaban a los mongoles y comerciaban con los 
chinos. Las relaciones entre pueblos diferentes ya fuera por migraciones pacíficas 
o mediante la conquista son muestra de que los nómadas y seminómadas vivieron 
procesos de interculturalidad, lo que hizo de Siberia un territorio con un complicado 
mosaico de pueblos. Tal vez por ello, rusos y cosacos no siempre fueron capaces de 
distinguirlos más allá de aquellos que eran nómadas pastores de reno, seminómadas 
pastores de ganado vacuno, equino y ovino y aquellos sedentarios que cultivaban.12 
Por tanto, no se percataron de que otras actividades como la pesca o la cacería de 
animales terrestres o marinos eran fundamentales para su supervivencia.

Del rio Lena y hasta la costa del Pacífico, en la taiga de Siberia oriental también ha-
bitaban tribus tunguses (evenks), las cuales llegaban hasta el mar de Ojotsk, los que 
vivían en la costa consumían salmón y mamíferos marinos. En la región del río Amur 
habitaban los daburs de habla mongola, los juchers emparentados con los manchúes 
y algunos tunguses, todos practicaban la agricultura. Cuando los rusos incursionaron 
en la región, la mayoría de sus habitantes tributaban al imperio chino. En 1860 China 
cedió a Rusia el territorio del Amur para esa época habitado por los nanai, los ulchi, 
los nivkh, los udegche, los oroches además de los evenk. Todos ellos se mezclaban 
entre sí. A pesar de la importante participación que tuvieron en el imperio chino -la 
mayoría habla idiomas de la familia manchú-tungus-, como pueblos tributarios de la 
periferia, conservaron su cultura de cazadores y pescadores. Sin embargo, aprendie-
ron de los chinos a trabajar el hierro y la plata. Los que vivían en la costa cazaban 
mamíferos marinos y pescaban y los que vivían al interior cazaban alces y venados y 
pescaban salmón en el río Amur. Su forma de vida y organización social eran similares 
a las del resto de los nativos siberianos.

En la tundra vivían los chukchi, yupiq (esquimales) y chuvan. En la península de 

12  Forsyth, A History of the Peoples, 157.
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Kamchatka los itelmen, koricos, even, kerek y aleutianos, los rusos nos distinguieron 
con claridad entre las diferentes comunidades y llamaban a todos de manera genérica 
kamchadales. Más tarde hasta los descendientes mestizos de los eslavos recibieron 
ese gentilicio. En el norte de Siberia oriental los pueblos hablan lenguas de los tron-
cos paleosiberiano y aleuto-esquimal, idiomas de estos troncos también se usaban en 
América del norte. Los yupiq tenían una economía volcada hacia el mar y vivían en 
casas semisubterráneas durante el invierno, en el cortísimo verano usaban tiendas có-
nicas. Eran expertos en navegar y cazar en el mar. Los chukchi y koriacos que vivían 
en la costa tenían ese mismo tipo de economía. Los del interior dependían del reno 
para sobrevivir, como no lo domesticaron por completo migraban a donde lo hacían 
las manadas. Llama la atención que durante el verano los hombres estaban desnudos 
en sus viviendas y las mujeres semidesnudas, no se tapaban la cabeza ni siquiera en 
el invierno. Es decir, soportaban temperaturas bajas sin abrigarse por completo. Estos 
pueblos así como los itelmen estaban organizados en clanes endogámicos a diferencia 
del resto de los nativos siberianos. Practicaban la hospitalidad sexual y hombres y 
mujeres podían tener relaciones sexuales con otros miembros del clan siempre que 
no fueran hermanos. De esta manera establecían relaciones de parentesco que pro-
porcionaban una fuerte solidaridad entre ellos. Además si alguno estaba enfermo o 
era incapaz de trabajar en favor de grupo pedía a algún pariente que lo matara para 
morir dignamente. En vista de que la muerte no los amedrentaba fueron guerreros que 
opusieron una fuerte resistencia a la conquista de los rusos y cosacos, de hecho con 
frecuencia se rebelaron en contra de los conquistadores.

Interacción de rusos y cosacos con nativos siberianos13

Ya que algunos de los principados rusos habían sido dominados por el imperio mon-
gol, al unificarse bajo el dominio del ducado de Moscú, el imperio fundado por Iván 
III el Grande mantuvo formas de gobierno y control aprendidas de ellos. En el caso 
de la conquista de Siberia tal vez el elemento más importante fue cobrar tributo en 
pieles finas a los pueblos conquistados, designado con la palabra de origen turco 
adquirida por los mongoles: iasak. Los cazadores y emprendedores rusos y cosacos 
se desplazaron sobre Siberia con el objetivo primordial de obtener pieles finas de los 
animales propios del bosque boreal. Las pieles de marta cibelina y visión eran las 
más apreciadas pero no desdeñaban las de ardilla, conejo y zorro. Asimismo supieron 
aprovechar la madera, el ámbar, la miel y el marfil. Así que los nativos fueron obliga-
dos a pagar el tributo en pieles finas principalmente aunque también proporcionaban 
otros productos para mantener a los cazadores y comerciantes. Cuando las presas 
disminuían drásticamente rusos y cosacos avanzaban hacia el este tras ellos llegaban 
13  El apartado está basado en Martha Ortega Soto, “Origen de un imperio: cómo el estado ruso llegó a la cuenca del Pacífi-

co”, Tesis doctoral, Universidad Autónoma Metropolitana, México D. F., 2014.
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los funcionarios imperiales para cobrar el tributo, no solo de los siberianos sino tam-
bién de los europeos. Además el estado ruso fomentó la colonización de campesinos 
en los territorios que eran aptos para la agricultura. Asimismo en los sitios en los que 
había minas de hierro o carbón fomentaron la extracción de estos recursos minerales.

Los pueblos que vivían al sur y practicaban la agricultura y criaban ganado vacuno y 
caballar pagaban gran parte del tributo con productos agropecuarios. El saqueo de los 
conquistadores no solo provocó la disminución de los animales de pieles finas sino 
también de los rebaños de renos, reses y caballos. Por tanto, los nativos siberianos 
perdieron las fuentes tradicionales de subsistencia porque los conquistadores consu-
mían sus alimentos y porque su presencia transformó los ecosistemas.

La razón principal por la que los indígenas fueron sometidos está en armas de fuego 
las cuales superaban cualquier arma usada por los primeros. Asimismo, rusos y co-
sacos emplearon otras estrategias para dominarlos. En un primer momento entablaban 
la relación a través del intercambio de regalos. Ya entrados en confianza, tomaban 
rehenes con el fin de obligar al grupo pagar el iasak. La mayoría de los nativos res-
pondió positivamente a esta coacción pero otros dejaban a sus parientes con los rusos 
como medio para conocer a su vez a los invasores o bien porque consideraban que 
debían sacrificarse por el bien del grupo.  Por otra parte, para los rusos y especial-
mente para los funcionarios enviados por el gobierno imperial no era sencillo cobrar 
el iasak pues los nativos tenían que presentarse en los sitios que fundaban para el 
efecto. Algunos acudían a pagar y después desaparecían por largas temporadas, los 
rusos tampoco sabían cómo registrarlos y eran incapaces de reconocerlos. Pero como 
los cazadores y comerciantes también debían pagar sus impuestos ellos sumaban a 
las pieles que conseguían por su propia acción, las que obtenían por intercambio de 
regalos, por venderles pan y otros productos a los nativos o por obligarlos a la fuerza 
a cazar para ellos.

Los invasores también establecieron alianzas con algunos pueblos, en ese caso, el 
tributo se cubría con hombres para la guerra. Así, existieron tropas auxiliares que 
contribuyeron a someter a otras comunidades con el objetivo de ganar algunos privi-
legios por parte de los invasores. La convivencia no siempre fue violenta, ya que los 
cazadores y comerciantes iban sin mujeres no tuvieron ningún prejuicio para formar 
familias. Casi siempre hacían a las nativas sus concubinas y, por supuesto, sus sir-
vientes. Sin embargo, no abandonaban a sus hijos de manera que rápidamente surgió 
el mestizaje. Esta situación implicó no solo un intercambio genético sino también 
procesos de interculturlidad y transculturación. Así como los eslavos aprendieron a 
comer carne de reno, a utilizar las embarcaciones de los nativos e incuso a adoptar 
algunos elementos de su vestimenta, los siberianos se acostumbraron a comer pan y 
aprendieron a manejar las armas de fuego. 
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Un ejemplo muy claro de estos procesos tuvo lugar en la región de Yakutia. Los 
yakutos que tenían la jefatura de sus comunidades rápidamente adoptaron los usos 
y costumbres rusas y no solo añadieron a sus nombres el patronímico utilizado por 
ellos sino que aprendieron a explotar a los clanes de menor rango. Los eslavos, por 
su parte, adoptaron en yakuto como lengua franca hasta que en el siglo xix se impuso 
en todo el imperio una política de rusificación. Hoy en día en la República de Sajá 
forma parte de la Federación rusa.

Reflexiones finales

Esta breve exposición es una muestra de los mucho que todavía tenemos que aprender 
e investigar sobre la historia y la situación actual de Asia. En términos geopolíticos, 
la Federación Rusa debe estudiarse y comprenderse como un ente euroasiático cuya 
mayor extensión territorial se encuentra en Asia. Considero que en el balance de los 
40 años de estudios de Asia y África en ALADAA es importante enfatizar que tam-
bién debemos investigar sobre el papel que han desempeñado y tienen esos pueblos 
que muchos estudiosos han caracterizado como “los que no se ven” pero debemos 
verlos pues de otra manera el análisis que realicemos de la realidad contemporánea 
será parcial e incompleto.
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INTEgRACIÓN fINANCIERA INSTITuCIoNAL DE ChINA 1

Dra. Gabriela Correa López 2

Resumen

En economía internacional es relevante la construcción de mecanismos de participación 
que incorporen nuevas instituciones, países y agentes económicos, así que para las 
finanzas mundiales resulta importante la decisión del FMI de aceptar el yuan chino 
en las operaciones institucionales. Además de reconocer la capacidad económica de 
China y su participación creciente en los flujos de capital la decisión significa con-
ceder un espacio de representación política global a China. 

El contenido central del trabajo discute los impactos de la medida en varios frentes 
así como el contexto en el cual se adopta la decisión que afectará no solo operaciones 
comerciales y de capital sino también validará las nuevas fuentes de poder económico 
en la propuesta china de construcción de un nuevo sistema económico internacional. 

La metodología utilizada es descriptiva, el marco conceptual parte de la teoría de la 
integración económica y el realismo en relaciones internacionales proponiendo agregar 
elementos del constructivismo, que en la práctica significa establecer acuerdos para 
mantener el progreso económico y la estabilidad internacional. 

La medida pretende también consolidar expectativas positivas respecto a la evolución 
financiera china en el contexto de depresión e inestabilidad económica global que se 
mantiene desde el año 2008. 

Palabras clave

Comercio  FMI internacional

Abstract

The building of participatory mechanisms is relevant in international economy with 
the incorporation of new institutions, countries and economic agents, so for global 
finance is important the IMF decision to accept the Chinese yuan in their institutional 

1  Ponencia presentada en el XIV Congreso Nacional de ALADAA, 24 al 26 de octubre 2016, Monterrey.
2  Profesora investigadora, UAM Iztapalapa, Departamento de Economía, gcl@xanum.uam.mx 
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operations. The objective of the research is to discuss the impacts and the context in 
on this decision that will affect not only trade and capital operations but also vali-
date the new sources of economic power for the construction of a new international 
economic system. 

The methodology is descriptive; the conceptual framework came from the theory of 
economic integration, realism in international relations and the proposal to add ele-
ments of constructivism, which in practice means keeping agreements to maintain 
economic progress and international stability.

Keywords

Trade  IMF international

Introducción

Los cambios en el sistema financiero internacional corresponden a modificaciones 
tanto en el poder económico de algunos países como a la evolución de las reglas ins-
titucionales en organismos internacionales.

En noviembre de 2015 el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió incorporar 
al yuan (renminbi) chino en el grupo de monedas que forman parte de su unidad de 
cuenta llamada Derechos especiales de giro (DEG). El contexto en el cual se adopta 
esta decisión se relaciona con la internacionalización de una moneda doméstica aso-
ciada al comercio que realiza como con la importancia productiva e incluso geopolítica 
que representa. 

La inestabilidad cambiaria, financiera y bursátil de China desde julio de 2015 indica-
ría estrictamente que no era un momento adecuado para aceptar la solicitud de China 
que estuvo haciendo desde la crisis de 2008. Lo que destaca es que además de estos 
factores la decisión del FMI establece un compromiso con China por darle un mayor 
espacio de participación a los logrados hasta ese momento y refuerza el reconocimiento 
a la relevancia de los flujos de capital chinos.

En la primer parte del trabajo se discuten los elementos relacionados directamente 
con la decisión de incluir al yuan en los DEG, en la segunda se presentan los argu-
mentos relacionados con las estrategias de expansión internacional de los chinos, en 
particular las asociadas al establecimiento de nuevas instituciones internacionales 
como el Banco BRICS, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el Acuerdo 
Contingente de Divisas.

Estos temas pueden ser analizados desde la teoría de la integración económica ya que 
los sistemas mundiales están interconectados con regiones, países y cadenas produc-
tivas y de capital. 
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Pero la economía no es capaz de explicar otros elementos que se relacionan con el 
poder político que logran los países para manejar sus acuerdos y conflictos, así que 
el realismo en relaciones internacionales que postula (con crudeza) que los intereses 
estratégicos propios serán los que prevalezcan en diferencias entre países, puede 
ofrecer el contexto de la tensión en los criterios y jerarquías del sistema financiero 
internacional. Apelar también al constructivismo en relaciones internacionales per-
mite captar la necesidad de lograr acuerdos y respetarlos (por un tiempo), lo que le 
da a un sistema económico y particularmente a relaciones entre países la capacidad 
de estabilizar un sistema que contiene discrepancias y tensiones.

El yuan en los DEg del fmI

El FMI decidió incluir al yuan chino dentro de su cesta de monedas a partir del 1 de 
octubre de 2016. Esta cesta de monedas llamada DEG es la unidad de cuenta del FMI 
formada por dólar estadounidense, euro, yen y libra. Además de la función contable 
y de combinación de reservas en el FMI la inclusión de estas divisas significa un 
reconocimiento a la función de reserva de valor de las monedas nacionales fuera del 
territorio que las emite.

Este anuncio significa el reconocimiento a un largo proceso político y de negocia-
ción institucional chino por modificar el sistema monetario internacional así como el 
reconocimiento a la importancia de su economía en el mundo, el avance de medidas 
de liberalización financiera y apertura de la cuenta de capital.

Los DEG se integran desde 2010 con 42% en dólares, 37% en euros, 11% en libras 
esterlinas y 9% en yenes; con la nueva composición se mantiene la proporción del 
dólar en contra de las restantes monedas: 42% en dólares, 31% en euros, 11% en 
yuanes, 8% en yenes y 8% en libras. 

El anuncio puede interpretarse también como una respuesta a las quejas chinas a 
nombre de economías subdesarrolladas sobre la desproporción de la representación 
institucional en lo que se reconoce como la construcción de gobernanza mundial así 
como una salida a la pospuesta adopción de cambios en los derechos de votos en el 
FMI debido a la oposición del congreso estadounidense.

El dólar estadounidense se mantiene como la principal moneda en el 60% de las re-
servas mundiales, 3% del comercio total mundial se hace en yuanes aunque China 
representa el 13% del comercio total. Las políticas chinas de internacionalización 
de su moneda, entre las cuales este reconocimiento del FMI es importante, incluyen 
financiamiento y emisión de obligaciones en yuanes. 
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En China avanzan gradualmente otras medidas de liberalización financiera y de la 
cuenta de capitales, pero las fluctuaciones entre las cinco monedas en el cálculo de 
los DEG ofrecen una referencia de tipos de cambio que genera nuevas posibilidades 
de política monetaria doméstica cuyos impactos son trasladados a la esfera internacio-
nal. En el extremo está la conocida “exportación de inflación” por política monetaria 
expansiva que tiene un efecto real en la economía doméstica pero alivio en el impacto 
inflacionario debido al uso de la moneda en el exterior. Además el yuan se convierte 
en moneda para mantener reservas internacionales en bancos centrales de otros países 
y denominación en intercambio de divisas.

La base de la determinación del FMI en las explicaciones de la Directora General 
fueron las características del yuan como moneda de libre uso, la integración de la 
economía china en el sistema financiero global, el reconocimiento del progreso de 
reformas monetarias y financieras así como el compromiso con la estabilidad de estas 
políticas. 

En la práctica además de expresar las operaciones del FMI, los DEG pueden cambiarse 
por las monedas que lo forman intercambiando tenencias entre países con fuertes y 
débiles reservas en DEG. La solución a la condición de libre convertibilidad que no 
tiene el yuan, fue la aplicación del concepto de “moneda libremente usada” (freely 
usable) fue definido por el FMI como el uso generalizado para pagos internacionales 
e intercambiado en los principales mercados de divisas, lo cual salva la condición de 
restricciones en libre flotación y convertibilidad plena pero permite mantener consis-
tencia aún con la vigencia en China de restricciones a ciertas operaciones en cuenta 
de capital. 

La proporción en que cada moneda participa en los DEG depende de la revisión de 
la ponderación que considera el valor de las exportaciones, el monto de reservas de-
nominadas en las correspondientes divisas que sean mantenidas por otros miembros 
del FMI, el volumen de negocios en los mercados cambiarios, los pasivos de bancos 
internacionales en estas divisas y los valores de deuda internacional denominados en 
las monedas.

Las críticas a este reconocimiento del FMI están asociadas a que se otorga un símbolo 
de estabilidad y transparencia en los mercados financieros chinos, lo cual está fuerte-
mente cuestionado desde el verano de 2015 con las intervenciones gubernamentales 
chinas en las cotizaciones de algunos fondos de inversión en sus bolsas de valores, las 
devaluaciones del yuan y la respuesta oficial con acusaciones a inversionistas nacio-
nales y extranjeros de actuar especulativamente como parte de una “confabulación” 
contra la economía china. 

La misma situación se presentó en los primeros días de enero de 2016, con interrupción 
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de operaciones bursátiles por disminución en el valor de cotizaciones, principalmente 
en fondos de inversión denominados en yuanes. También se registró una depreciación 
del yuan que a pesar de los intentos gubernamentales por controlar el ritmo, generan 
dudas sobre la seguridad de rendimientos en operaciones cambiarias y de pasivos 
denominados en yuanes, empeorando las expectativas sobre el futuro de la economía 
y abaratando las exportaciones chinas.

Al respecto hay que aclarar que los mecanismos de interrupción de operaciones 
bursátiles por pérdidas elevadas (stock circuit breaker) son normalmente aplicados 
por los reguladores institucionales de las bolsas de valores, pero en el caso chino se 
interpretan como dudas de la firmeza de las políticas seguidas y de la experiencia de 
los administradores de los sistemas, además de que este tipo de mecanismo de paro 
bursátil había sido introducido recientemente por los reguladores chinos.

La intervención gubernamental para contener la depreciación del yuan significa pér-
dida de reservas internacionales que en el año 2015 llegaron a 513 mil millones de 
dólares del total de 4 billones (millones de millones) de dólares, desde el punto más 
alto a mediados de 2014. Así que la decisión del 11 de agosto de 2015 de pasar de 
un tipo de cambio anclado (pegged) a uno dirigido por las cotizaciones de una cesta 
de monedas ha resultado en depreciación, pérdida de reservas y salida de capitales.

Formalmente este cambio considerado como el paso a un régimen flotante administra-
do (flotación sucia) y la asociación a los tipos de cambio entre monedas en los DEG 
permitirían al gobierno chino suavizar las fluctuaciones de su moneda, pero no ha 
sucedido e insisten en que son mecanismos especulativos no asociados a la evolución 
económica, esto es la conocida discusión sobre la “solidez fundamental de la macro-
economía” que es percibida en forma distorsionada en el sector financiero y bursátil. 

Otras medidas a considerar en relación con la liberalización financiera china son la 
disminución de tasas de interés desde fines de 2014, la disminución de requerimientos 
de reservas obligatorias a bancos y la flexibilización a las condiciones de financia-
miento de gobiernos locales. En el ámbito internacional se establecieron acuerdos para 
permitir operaciones en yuanes en importantes mercados cambiarios como Frankfurt, 
Londres, Tokio, Hong Kong y Vancouver así como en la red china de acuerdos con 
otros bancos centrales sobre intercambio de divisas (swaps). 

En resumen, el compromiso chino con determinaciones de mercado será creíble solo 
cuando se acepten las consecuentes pérdidas a movimientos negativos sin intervención 
gubernamental, pero si bien la teoría así lo indica no hay normas técnicas estrictas 
respecto a lo que una “flotación sucia” significa y si se considera el monto de reservas 
internacionales como respaldo al tipo de cambio la disponibilidad china es aún consi-
derable. En el otro extremo, las debilidades bancarias y financieras en corporaciones 
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estatales, deudas de gobiernos locales, bancos en operaciones poco transparentes, 
ahorradores e inversionistas sin capacidad legal para reclamar sus pérdidas son un 
espacio amplio para temer consecuencias de un colapso al que puede agregarse el 
sobre expuesto mercado inmobiliario. Se está otra vez frente a una disyuntiva: libre 
mercado para aceptar ganancias, pero intervención gubernamental para aliviar pérdidas 
y graves impactos productivos y de empleo.

La convertibilidad del yuan ha tenido un largo proceso de autorizaciones controla-
das tanto por instituciones, como por montos y territorios. Por ejemplo en diciembre 
de 2015 una nueva medida fue autorizar la convertibilidad del yuan en la cuenta de 
capital en operaciones limitadas a 10 millones de dólares para las tres zonas de libre 
comercio de menor tamaño que Shanghai (Tianjin, Guangdong y Fujian), a través de 
las instituciones domésticas que tienen permitido hacer tales operaciones con estos 
montos adicionales a los que se realizan bajo operaciones transfronterizas.

Entre las anécdotas de anteriores funcionarios internacionales se relata que en con-
sultas a funcionarios chinos sobre la determinación del tipo de cambio por el merca-
do respondieron que actuaban sobre la oferta y la demanda así que necesariamente 
correspondía al mercado la intervención para fijar la tasa de cambio del mercado en 
un nivel estable.

EL Banco Central de China ha aprovechado la nueva condición del yuan al anunciar 
en abril de 2016 que sus datos sobre reservas internacionales serían expresados en 
DEG además de la convencional conversión en dólares estadounidenses y exploraría 
emisiones de deuda en DEG lo que en su opinión mejoraría el papel de los DEG como 
unidad de cuenta en operaciones externas al FMI. Este anuncio revivió la discusión 
sobre el objetivo de derrotar al dólar como moneda hegemónica y avanzar en la cons-
trucción de un nuevo orden financiero global.

En el gobierno chino se mantienen las tensiones entre el banco central que está por 
la liberalización acelerada y otros funcionarios que prefieren aproximaciones caute-
losas y controladas. El resultado son tensiones económicas pero mantenimiento del 
control político por el partido comunista chino. Las expectativas de empresarios e 
industriales chinos por intervención gubernamental en caídas es una larga costumbre 
de la planificación comunista para socializar pérdidas. La disciplina del mercado debe 
funcionar formalmente tanto para ganancias como para pérdidas, pero es ampliamente 
sabido que el costo público del riesgo moral es alto y recesivo, como la experiencia 
mexicana de rescate a bancos en 1995 lo mostró.

El reconocimiento a la imagen de avance de reformas financieras de China es el efecto 
más significativo de la inclusión del yuan en los DEG. Por si mismo la decisión no 
agrega privilegios o poderes adicionales a China en el FMI, pero tener el símbolo 
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para un país como China que se promociona como poder global confirma el avance 
en apertura de mercados de capitales, uso de normas y regulaciones internacionales 
financieras e incremento en la extensión en que las fuerzas del mercado determinan 
el tipo de cambio. En la esfera política doméstica refuerza las posiciones de apertura 
que encabeza el banco central chino; en la esfera internacional soporta la imagen de 
poder global y vocero de países subdesarrollados.

El dólar seguirá siendo usado para comercio, deudas, préstamos y reservas interna-
cionales en bancos centrales, asociado a libres flujos de capital y conversión en otras 
monedas, a regulación financiera y a indicadores macroeconómicos estables en Estados 
Unidos. El capital se mueve con expectativas y decisiones de corto plazo y aún con 
mercados asiáticos en expansión en el largo plazo, la intervención gubernamental no 
es un componente preferido en la búsqueda de ganancias de capital. 

Los impactos de las expectativas sobre el tipo de cambio del yuan en la esfera co-
mercial tienen otro significado cuando se extiende la posibilidad de depreciaciones 
competitivas frente a otras monedas para apoyar las exportaciones. 

Algunos especialistas señalan que la inclusión del yuan en los DEG muestra la adapta-
ción a los cambios mundiales además de ser visto como una oportunidad de ganancias, 
pero no garantiza que la moneda china se convierta en divisa de reservas de valor para 
el futuro. Cierto que una parte de los créditos del FMI se desembolsarán en yuanes 
pero los inversionistas considerarán la evolución de la moneda y los rendimientos 
que su tenencia genere. Este reconocimiento a las reformas chinas en su ruta hacia el 
mercado libre contribuye a fortalecer la economía y finanzas chinas a pesar de asuntos 
pendientes como eliminación del registro familiar, apertura de servicios y mejoras 
en el consumo doméstico. La ampliación de la apertura del sistema financiero consi-
dera en el futuro que empresas que cumplan con estándares de transparencia podrán 
acceder al mercado de capitales sin autorizaciones ni registros gubernamentales que 
todavía están vigentes.

Las promesas del banco central chino son libre convertibilidad en 2020 convencidos 
de que un tercio del comercio mundial se pagará en yuanes, lo cual es improbable. 
Por lo pronto la inestabilidad, malas noticias y temores por el futuro se agrandan.

El optimismo del inicio de 2016 del FMI trata de evitar mencionar una posible ter-
cera etapa de la crisis iniciada en 2008. Reacciones exageradas, ajustes necesarios y 
otros términos son utilizados para referirse a turbulencias significativas. El FMI pide 
a China claridad en sus intenciones con comunicaciones claras y creíbles, particular-
mente del banco central que guardó silencio hasta el 16 de febrero cuando explicó 
que sus errores son la estrategia de comunicación de políticas e información. También 
valora las bondades de bajos precios del petróleo frente al aumento de deuda por 
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depreciaciones; las recomendaciones son continuar con política monetaria flexible 
y una política fiscal de apoyo en países con finanzas públicas sólidas con esfuerzos 
para manejar las vulnerabilidades y reconstruir la resistencia frente a las crisis. En 
particular el FMI insiste en el alto componente de deuda con que están operando las 
empresas y corporaciones estatales chinas.

El FMI se hace eco de las perspectivas de reuniones informales de países como el 
G20, surgido de la crisis de 2008. Sus reuniones retoman la idea de la construcción 
de la gobernanza mundial, a pesar de que su nombramiento en representación de otros 
200 países sea autoproclama.

Los países en el G20 tienen ciertamente economías importantes tanto en producción, 
comercio y finanzas pero su compromiso con el establecimiento y aplicación de re-
glas no está garantizado. La importancia de los países industrializados, petroleros y 
grandes subdesarrollados es significativa y tal vez uno de los más importantes efectos 
es el simbolismo de que son los representantes de mayoría. 

Las creencias y responsabilidades compartidas del G7 y G20 permiten un formato 
flexible para abordar asuntos del sistema internacional, lo cual no es característica 
de otras instituciones internacionales como el FM y la OMC que se han convertido 
en aparatos burocráticos lentos dedicados a sus propios objetivos.

A estos mecanismos que hacen lentas las discusiones y cambios se agregan las insti-
tuciones regionales que si bien pueden aflojar para sus miembros las circunstancias 
de participación, atentan también contra la cohesión internacional en las instituciones.

El G20 se entiende entonces como una coalición de grupos de presión como que ba-
tallan contra los grandes poderes económicos en tanto buscan un reacomodo propio 
ignorando problemas globales como medio ambiente, terrorismo y tráfico de personas. 
La reunión del G20 en China principios de septiembre de 2016 ha sido reiteradamente 
señalado como un foro económico sin compromisos de conversaciones o acuerdos 
políticos en temas por ejemplo de cambio climático o disputas sobre el Mar del Sur.

La fragmentación de la gobernanza global se vuelve entonces un problema de grupos 
regionales cuyas relaciones serán aún más tensas hacia otros grupos exteriores. Los 
valores promovidos en el G7 de economías y sociedades abiertas e internacionali-
zación se ven confrontados con economías abiertas, sociedades cerradas y naciona-
lismo que clama ser víctima de la globalización, criterios que los chinos involucran 
frecuentemente.

La integración financiera internacional tiene también experiencias regionales rele-
vantes. La Iniciativa Chiang Mai significa una alternativa de financiamiento al FMI 
aunque se ha mantenido en un tramo de 80% de acceso al crédito condicionado a un 
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programa de ajuste con el FMI. Es decir la Iniciativa alivia las condiciones de finan-
ciamiento de pequeñas economías asiáticas (los diez países en ASEAN principalmente) 
pero han sido cautos al condicionar un mayor financiamiento a las regulaciones del 
FMI. La Iniciativa ha cambiado a través del tiempo y particularmente al incorporar 
mecanismos de intercambio de información y supervisión de resultados ha significado 
un avance en coordinación financiera regional.

La Iniciativa Chiang Mai en su versión multilateralización (CMIM) y su unidad de 
supervisión (ASEAN + Japón, China y Corea) son significativas en la gobernanza 
regional y tienden a ser ignoradas en occidente. La enmienda del 17 de julio de 2014 
permitió aumentar a 240 mil millones de dólares los recursos de la línea precautoria de 
crédito, cuyo volumen no impresiona sin tener en cuenta el tamaño de las economías 
que pueden acceder a ese tipo de crédito precautorio. Su importancia radica en que 
amplía los recursos fuera de acuerdos condicionantes avalados por el FMI y que se 
mejora la elusión de riesgo moral al operar el mecanismo de supervisión promovido 
por Japón. 

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) es una iniciativa del año 2012 
que avanzó con velocidad en su constitución comandada por China. AIIB se presenta 
como alternativa de financiamiento fuera de los esquemas del BM, Banco Asiático 
de Desarrollo (ADB) y otros similares y es un experimento más en la construcción de 
gobernanza mundial al estilo chino y asociados a su favor, que en este caso sumaron 
cerca de 50 países en su fundación.

El Banco de Desarrollo BRICS, el Acuerdo Contingente, el Fondo de la Nueva Ruta 
de la Seda (NRS) junto con el AIIB, hasta marzo de 2016 no habían ejercido un solo 
dólar en créditos.

Este AIIB forma parte de una estrategia con reposicionamientos geopolíticos del li-
derazgo chino e incluye un enorme programa de financiamiento de construcción de 
infraestructura de transporte, acuerdos de abastecimiento energético con los países 
de Asia Central, ayuda económica a los pequeños países del Pacífico Sur promovido 
como alternativas al financiamiento internacional. En este contexto es donde operan 
estrategias chinas como “One Belt, One Road” que empatan con los de Rutas de la 
Seda (terrestres y marítimas) que en general son el espacio de promoción de coope-
ración económica pero siempre condicionada de los chinos.

La revisión de estos temas señala el sentido de los impactos de esta estrategia china, 
particularmente en sus aspectos económicos y sobre todo la capacidad de veto que 
logró obtener China al controlar el 26% de los fondos iniciales del AIIB.

La cercanía entre la que puede llamarse operación del AIIB es muy cercana a la del 
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FMI y BM si consideramos como indicador el nombramiento de funcionarios que 
anteriormente trabajaron en alguna de las dos instituciones, lo distinto es la política 
afirmativa respecto a la capacidad de resolver las solicitudes con mayor velocidad. 
Por supuesto la discusión llega al terreno de que simplificar requisitos de créditos 
puede crear riesgos operativos para la institución y en general crear riesgo moral en los 
proyectos. Aún así las oficinas provisionales en Beijing con 700 empleados permiten 
considerar una expansión hasta 5 mil empleados que comparados con los 17 mil del 
Banco Mundial no son insignificantes, en tanto las oficinas definitivas se construirán 
en la misma ciudad, con los 57 países fundadores. La diferencia más notable es que los 
créditos podrán ir a gobiernos, empresas y organizaciones, con un amplio contenido 
en el término construcción de infraestructura.

Las propuestas chinas de un acuerdo sobre préstamos contingentes y de un Banco de 
Desarrollo que se anunciaron en 2014 como parte de las propuestas del grupo BRICS 
con fondos y orientación aportada por China se han convertido en un nuevo campo 
de enfrentamiento por el control económico y geopolítico de la región asiática, agre-
gándose a los proyectos comerciales TPP y RCEP que han sido interpretados como 
opuestos y liderados por Estados Unidos y China respectivamente y que probablemente 
no logren grandes avances en el año 2016.

Las aportaciones chinas son mayoritarias en los 100 mil millones de dólares para el 
Banco de Desarrollo BRICS, lo mismo que los recursos para el Acuerdo Contingente. 

La iniciativa china de aportar 50 mil millones de dólares al AIIB recibió con agrado 
la adhesión de Gran Bretaña como socio fundador en marzo de 2015, con disgusto 
público del presidente de Estados Unidos. Otros países como Canadá discuten la forma 
de participar sin contrariar la política que los asocia a los intereses estadounidenses. 
Se han adherido Francia, Alemania, Italia, Suiza, Kyrgystán, Hong Kong, Taiwán y 
Noruega. 

La disputa parecería estar entre “el efectivo chino y el poderío estadounidense” como 
lo calificó un analista comercial. Así que el AIIB se podría interpretar como otra vic-
toria institucional mundial de China en su promoción como poder global.

El conflicto de intereses enfrenta a los países alrededor de su participación en el AIIB. 
Canadá por ejemplo con una importante actividad de su región oeste hacia países 
del Asia Pacífico opera formal e informalmente transacciones financieras en yuanes 
además de proyectos de recursos energéticos y de servicios tecnológicos y educativos 
que chocan con sus valores democráticos y de transparencia operativa. 

La constante presión de China por adaptar las instituciones financieras mundiales 
a sus intereses, está en las propuestas por reformular las instituciones financieras 
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logrando centralmente mejorar su capacidad de negociación, evocando la imagen de 
los años 1960 como vocero de los países en desarrollo. China argumenta que es parte 
de sus respuestas al llamado a ser responsable internacionalmente así que las críticas 
estadounidenses son calificadas como actitudes cínicas relacionadas con la contención 
global y regional hacia China. 

Gran Bretaña estaría mostrando su interés comercial sin reconocer las tensiones re-
gionales que genera la expansión china. La competencia por captar y reciclar recursos 
de capital enfrentaría nuevamente a los mercados de Londres y Nueva York, en uno 
más de los giros de la competencia financiera mundial. La versión oficial inglesa es 
que la crítica y rediseños internos de las instituciones son más eficaces que negar su 
existencia, que es lo mismo que mejor la crítica interna que la no participación. 

Los aspectos financieros chinos y la participación en los mercados de capitales no 
están separados de las propuestas de nuevas instituciones financieras patrocinadas 
por China. El impulso a la internacionalización del yuan, los acuerdos bilaterales de 
fondos de intercambio de divisas y la autorización para que bancos en el extranjero 
operen con fondos denominados en yuanes son parte de los mecanismos que impulsa 
China para mejorar su participación en las finanzas y mercados de capital mundiales,  
a pesar de las fluctuaciones desde agosto de 2015 e inicios de 2016.

En marzo de 2015 se establecieron en el área financiera de Londres dos corporacio-
nes chinas promotoras de fondos de inversión: Nord Engine Asset Management y 
Harvest Global Investment con 3 mil millones de dólares y 55 mil millones de dóla-
res respectivamente operarán en inversiones en empresas pequeñas y medianas del 
sector energético, reciclaje, autos eléctricos y otras tecnologías limpias. El objetivo 
es impulsar a empresas inglesas que desarrollen tecnologías propias que puedan ser 
además de rentables una opción para el futuro de los mercados verdes en China y esto 
desde el mercado de capitales y financiamiento.

No hay que olvidar que los proyectos de infraestructura requieren grandes empresas 
financieras, de ingeniería, de diseño, así como constructoras y servicios conexos lo 
cual es parte de los intereses detrás de las adhesiones de países al AIIB.

Como miembros fundadores del AIIB están Singapur e India, y China desea que 
Australia se agregue al grupo. Los fondos estimados serían de 100 mil millones de 
dólares y sería uno más de los fondos especiales como el firmado con México en 
2014 por 1.2 mil millones para cooperación económica. En la cartera de planes de 
fondos estaría el de Abu Dabi Investment Corporation que es el fondo soberano de 
los Emiratos Árabes Unidos.

La resistencia estadounidense al AIIB lo ha aislado de otros países y dado peso a 
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China en sus quejas sobre la intención de contener su ascenso como poder mundial. 
Las quejas de Estados Unidos son sobre los bajos estándares para créditos, laborales, 
de transparencia financiera y medio ambiental que afectarán las condiciones de cré-
ditos del Banco Mundial y del ADB, instituciones en las que es el segundo aportador 
después de Japón. 

El gobierno chino también ha anunciado un Fondo de la Ruta de la Seda por 40 mil 
millones de dólares para apoyar proyectos que unirán a China con Asia Central. Los 
recursos serán del fondo soberano de China Investment Corporation, con la partici-
pación del Export–Import Bank y del China Development Bank Capital. 

Cabe recordar la existencia de acuerdos previos de abastecimiento de petróleo y de 
proyectos de construcción de infraestructura en Asia Central (particularmente con 
trenes rápidos) que promueven las corporaciones chinas en el exterior. Aquí cabe re-
cordar la experiencia mexicana de cancelación en 2014 de un proyecto de tren rápido 
frente a la convocatoria brasileña que exige que el constructor ferroviario no haya 
tenido accidentes con muertos los dos años anteriores, condición que no satisfacen 
ninguna de las dos empresas estatales constructoras chinas.

El AIIB más que un reto económico por la capacidad de financiamiento del FMI y del 
BM es un reto político a las instituciones y a su gobernanza, a pesar de que China y 
Brasil avanzan posiciones en las discusiones en estas instituciones.

Las estrategias chinas de expansión logran decenas de billones de dólares en acuerdos 
de inversión y cuentos románticos de exploradores antiguos. El plan chino es geo 
estratégico y además de acceder a petróleo y gas accede a nuevos mercados para sus 
manufacturas e inversiones en el exterior. Hay otros negocios estratégicos como te-
lecomunicaciones e infraestructura. Por el mar desde Malasia e Indonesia los chinos 
apelan a los viajes del navegante Zheng He en el siglo XV, estas rutas están relacionadas 
con el comercio por el Estrecho de Malaca y las tensiones por disputas territoriales 
en el Mar del sur y Mar del Este que tiene China, pero estas disputas territoriales se 
enfrentan bilateralmente con créditos blandos y acuerdos de negocios con países en 
desarrollo y con ofertas mercados en expansión con países desarrollados.

La vía marítima de la NRS ha sido presentada también por el gobierno chino como 
la recuperación de rutas de comercio asegurando presencia militar para enfrentar la 
piratería en el Estrecho de Malaca y las disputas territoriales en el Mar de China. Una 
limitante a esta perspectiva es la preferencia por la visión gradualista de los gobiernos 
chinos lo que les evita comprometerse a soluciones definitivas respecto a disputas 
territoriales y avanzar en el control del tránsito comercial de la región. 
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Reflexiones finales

El anuncio del FMI de incluir el yuan en los DEG significa el reconocimiento a un 
largo proceso político y de negociación institucional chino por modificar el sistema 
monetario internacional así como el reconocimiento a la importancia de su economía 
en el mundo, el avance de medidas de liberalización financiera y apertura de la cuenta 
de capital.

También puede interpretarse como una respuesta a las quejas chinas a nombre de 
economías subdesarrolladas sobre la desproporción de la representación institucional 
en lo que se reconoce como la construcción de gobernanza mundial.

En China avanzan gradualmente otras medidas de liberalización financiera y de la 
cuenta de capitales, pero las fluctuaciones entre las cinco monedas en el cálculo de 
los DEG ofrecen una referencia de tipos de cambio que genera nuevas posibilidades 
de política monetaria doméstica cuyos impactos son trasladados a la esfera internacio-
nal. En el extremo está la conocida “exportación de inflación” por política monetaria 
expansiva que tiene un efecto real en la economía doméstica pero alivio en el impacto 
inflacionario debido al uso de la moneda en el exterior. Además el yuan se convierte 
en moneda para mantener reservas internacionales en bancos centrales de otros países 
y denominación en intercambio de divisas.

La integración financiera internacional tiene también experiencias regionales rele-
vantes promovidas y encabezadas por China. Entre ellas la Iniciativa Chiang Mai, 
el Banco BRICS, el AIIB que son opciones institucionales para los países asociados 
con China, que los hace coincidir con sus estrategias de expansión Nueva Ruta de la 
Seda y One belt, One road que al mismo tiempo que promueven su imagen de poder 
global ofrecen negocios para sus empresas y presencia económica en otros países.
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LA DANZA moDERNA EN EL muNDo: LA gIRA                            
LATINoAmERICANA DE SAI ShoKI 1

Alfredo Romero-Castilla2 

Introducción

Los caminos de la investigación son inciertos. Nunca me imaginé que aquella mañana 
de agosto de 1989, durante mi revisión de las cédulas del Registro Nacional de Extran-
jeros correspondientes a los primeros inmigrantes coreanos llegados a la península de 
Yucatán en 1905, me  iba a encontrar con la imagen de una hermosa mujer de rostro 
sonriente enmarcado por un peinado estilo flipar, quien me llevaría a incursionar en 
la historia de la danza moderna en el mundo y en la de la Corea colonial. 

Los datos de la cédula registraban su nombre como Si Soque, nacida en Ceíllo (Seúl) 
en 1912, de profesión bailarina “clásica,” de nacionalidad japonesa, cuyo ingreso a 
México el 17 de octubre de 1940, obedecía al cumplimiento de un contrato con la 
empresa Conciertos Daniel.

Esta somera información no permitía saber más sobre su persona y dada su calidad 
de visitante temporal, tampoco podía estudiarla en ese momento, pero me dejó la 
inquietud de indagar más, sobre quién era y ocuparme algún día de la historia de su 
paso por México. Así supe que se trataba de Chofe Sûng-Hûi, su nombre coreano, 
bailarina pionera de un nuevo estilo de danza, llamado en coreano shinmuyong, con 
el que buscó recrear la danza tradicional coreana con un toque de danza moderna. En 
la década de los treintas sus coreografías alcanzaron un gran éxito entre los públicos 
coreano y japonés, lo que la motivó  a emprender una gira internacional, iniciada en 
Estados Unidos en 1938 y proseguida después por Europa y América Latina (Van Zile 
2001: capítulo 8). 

Cuando realizaba estas primeras indagaciones, me encontré con Hosokawa Shuhei, 
investigador del Centro Internacional de Estudios Japoneses, Nichibunken, en Kioto, 
estudioso de las expresiones artísticas entre los inmigrantes japoneses en Brasil, quien 
conocía los datos de su gira latinoamericana iniciada en Rio de Janeiro en mayo de 
1 Este texto fue presentado en inglés con el título A first glimpse of Chofe Sûng-hûi’s  1940 Latin American Tour, en el 7th 

World Congress of Korean Studies, Universidad de Hawái en Manoa, en el panel,  Dance in Times of Turmoil: Selected 
Examples of Three Dancers from Korea in the Mid-Twentieth Century, organizado por Judy Van Zile y auspiciado por 
la  Academy of  Korean Studies, el 7 de noviembre de 2014. Agradezco a la Academia y a Judy Van Zile por permitirme 
presentar esta versión española. Mi agradecimiento también a los colegas Amelia Morimoto, Hosokawa Shuhei, Lucia 
Chilibroste y Clara Isabel Martínez y al Archivo.

2 Centro de Relaciones Internacionales, Facultad de  Ciencias Políticas y Sociales, UNAM



56

1940, continuada por São Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Lima 
y Bogotá y concluida en la Ciudad de México, en noviembre de 1940. Alentado por 
estas noticias decidí buscar información por todos esos lugares. Hasta ahora no me 
ha sido posible visitar Brasil y Perú pero la información recabada me permite tener 
un primer acercamiento a su recorrido por los teatros en los que se presentó durante 
su periplo latinoamericano.  

El presente texto consta de tres partes. En la primera se apuntan algunas considera-
ciones sobre el carácter que tuvo el desarrollo de la danza moderna en Japón, Corea 
y América Latina. La segunda presenta el itinerario de la gira y la tercera describe el 
repertorio de las danzas ejecutadas y la apreciación que tuvieron sus actuaciones en 
los diferentes lugares donde bailó. 

Como preámbulo señalo que el recorrido seguido por el movimiento de danza moderna 
desde Europa hacia lugares tan lejanos de ella como Japón, Corea y América Latina, 
muestra que la danza moderna es al mismo tiempo diferente y similar, dependiendo 
de las circunstancias históricas que la rodearon en los distintos lugares donde se acli-
mató. De esta manera se puede observar que la danza moderna una vez entronizada 
en Japón, se desplazó a Corea donde encontró un campo fértil en la persona de Chofe 
Sûng-Hûi y su motivación por crear una nueva forma de danza coreana, mientras que 
en América Latina su desarrollo fue más tardío. 

Histórico del Palacio de Bellas Artes de México, al Centro de Documentación de las Artes Escénicas del Teatro Mu-

nicipal de Santiago de Chile, Centro de Investigación de las Artes Escénicas del Teatro Solís y a la Hemeroteca de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Los términos coreanos se escriben en el sistema McCune-Reischauer y los 

japoneses en el sistema Hepburn.

La danza moderna en Japón, Corea y América Latina

Si Soque, la pronunciación japonesa de su nombre coreano, con el que fue conocida 
en las marquesinas y programas de los teatros latinoamericanos donde actuó, será 
utilizado de aquí en adelante en el presente texto. Se trata de una figura de vanguardia 
reconocida en los anales de la danza coreana por su intento de preservar las danzas 
tradicionales con un toque de danza moderna. Su trayectoria artística marchó de 
manera paralela al desarrollo del proyecto colonial japonés (1910-1945), una época 
que ha sido interpretada de manera muy controvertida, debido a la ambigua relación 
generada entre los colonizados y los colonizadores, que afectó todos los aspectos de 
la vida social coreana entre los que figura la formación de la cultura moderna.  

Hablar de modernidad en Japón, Corea y América Latina entraña referirse a un proceso 
de transformación social cuyas manifestaciones varían de sociedad a sociedad. Por esta 
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razón no es pertinente apuntar una única visión de modernidad sino una diversidad 
de modernidades que son formaciones particulares pero también mundiales (Dube y 
Benerjee 2011). En general, puede considerársele como un conjunto de comporta-
mientos manifestados desde hace siglos por todas partes en la vida social, que son 
reconocidos como discontinuos e incluso contrapuestos a la concepción tradicional 
de esa vida y que son denominados ‘modernos’ (Echeverría 2009).

El fenómeno formativo más notable de la modernidad es el desarrollo científico y 
tecnológico y el papel que representó en la transformación de las sociedades entre el 
siglo XIX y las primeras décadas del XX, cuando en diferentes tiempos y circunstan-
cias las sociedades japonesa, coreana y latinoamericanas empezaron a abandonar la 
vida agrícola para entrar en  la esfera de la vida urbana. 

En el caso de Japón, el proyecto de renovación emprendido a mediados del siglo XIX, 
fue resultado de la conjunción de las presiones estadounidenses que forzaron el esta-
blecimiento de relaciones comerciales con Estados Unidos y otros países europeos y  
las bases pre-capitalistas gestadas durante el periodo Tokugawa, lo cual implicó, la 
restauración del ejercicio del poder monárquico que dio forma al sistema del tenno 
moderno, en la figura del a partir de entonces denominado emperador Meiji,3 quien 
con una selecta élite de sus partidarios impulsó una era de cambio.  

De esta manera comenzaron a erigirse los cimientos de una nación moderna, fundada  
en las ideas de civilización e ilustración, que a la par de la transformación de sus es-
tructuras económicas, comprendiera las manifestaciones de la cultura a través de un 
proceso de adaptación de las formas capitalistas desarrolladas en Europa y Estados 
Unidos. 

Este proyecto renovador que a la vez implicó la modernización no sólo tuvo una 
orientación interna sino que también revistió una proyección externa, fundada en un 
discurso ideológico con el cual Japón buscaba afirmar su perfil de potencia imperialis-
ta, representado por el propósito de asumir, a la manera de sus congéneres europeos y 
estadounidenses, la misión de “civilizar” a sus vecinos asiáticos a los que consideraba 
pueblos atrasados (Suzuki 2009:142).

Vista así la cuestión, puede considerarse que este  fue uno de los trasfondos del plan 
japonés de anexión de la península coreana, el que además de buscar el control político 
y la explotación de mano de obra, perseguía el propósito de asimilación del pueblo 
coreano, una empresa que parecía fácil de alcanzar porque se asumía que había una 
afinidad histórica y cultural entre japoneses y coreanos que databa desde tiempos 

3 Es importante señalar que la denominación tenno, literalmente el señor celestial, no equivale al título de emperador co-
múnmente referido en lenguas extranjeras. Éste empezó a ser difundido en el exterior después de 1868, con el propósito 
de equipararlo con los monarcas europeos, en particular con el  káiser prusiano. 
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atrás, lo cual  daba la certeza del éxito de los programas de educación y la enseñanza 
de la lengua japonesa. Esta expectativa se frustró cuando en  marzo de 1919 estalló 
de súbito la expresión de un brote de sentimiento nacionalista que demandó la inde-
pendencia de Corea, el que fue brutalmente reprimido (Caprio 2009:110).

Ante tal fracaso el gobierno colonial se vio obligado a actuar de otra manera. Se puso 
entonces en práctica una política menos represiva, con el fin de atenuar la tensión 
social, lo que les permitió a los coreanos tener una cierta libertad de poder expresarse 
en torno a la sociedad, la cultura y la política. Todas estas medidas de ninguna manera 
significaban el abandono del propósito de asimilación cultural.

Sin embargo, paralelamente a esta política gubernamental, surgió en un sector de la 
elite colonial japonesa integrada por funcionarios gubernamentales, académicos, co-
leccionistas y público consumidor de la cultura popular coreana --un inusitado interés 
por documentar,  preservar y exhibir aquellas manifestaciones de la cultura folklórica 
y  las artes escénicas coreanas que merecían cultivarse debido a su excelencia -- (At-
kins 2010:102-46). 

El acrecentamiento de este interés llevó a que entre 1930 y 1940 la metrópoli colonial 
se viera de pronto irrumpida por una efusión de productos culturales provenientes de 
la península coreana que embelesaron al público japonés que veía en el exotismo y la 
estética de tales expresiones artísticas, un sello distintivo coreano que contrastaba con 
el estilo de las creaciones japonesas coetáneas, producto de una euforia modernizante 
orientada hacia la imitación de modelos extranjeros (Atkins 2010: 20-148). 

Cabe subrayar entonces el hecho contradictorio presentado durante esos años cuando 
por un lado, el gobierno colonial no cejaba en su empeño de lograr la asimilación 
cultural de los coreanos y por otro, permitía ciertas expresiones artísticas como la 
interpretación y difusión de las canciones folklóricas y la escenificación  de las co-
reografías de Si Soque, justo “en un momento en que las presiones para la asimilación 
revestían un carácter más coercitivo” (Atkins 2010:11).

Esta fue la coyuntura que facilitó  el éxito artístico de Si Soque. Como ya se ha mencio-
nado, su biografía y trayectoria artística marcharon paralelas al desarrollo del periodo 
colonial que dio forma a las distintas facetas de su vida: hija de una familia aristocrá-
tica venida a menos; alumna destacada en una de las primeras escuelas establecidas 
por el gobierno colonial japonés; su  inicial inclinación artística como cantante y su 
formación en la danza moderna después, bajo la tutela de Ishii Baku, personaje del que 
se hablará más tarde; sus primeras apariciones como solista y su proyecto de recrear 
y preservar la danza tradicional a la que le imprimió un sello personal que cautivó 
a los públicos coreano y japonés, al primero porque veía en su figura y su danza el 
aliciente para mantener la identidad coreana y al segundo porque la consideraba una 
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forma de mostrar apoyo a los coreanos. Todo esto le permitió abrir la puerta por la 
que llegó a convertirse en una  figura de renombre internacional. 

En el caso latinoamericano debe de tenerse presente que tampoco puede hablarse de 
una sola modernidad. Se trata de una unidad formada por múltiples identidades la que 
no únicamente posee raíces étnicas, sino que también proviene de hechos históricos. 
Bolívar Echeverría identifica tres modernidades históricas que pueden aún recono-
cerse hoy: Una modernidad barroca conformada a partir del encuentro de los pueblos 
originarios con los conquistadores españoles que va del siglo XVI a mediados del 
XVIII. Ésta transita después a un proyecto de reorganización social impulsado por la 
España borbónica, pronto reemplazado por las guerras de independencia que da forma 
a una modernidad republicana o nacional que prevaleció de mediados del siglo XIX 
hasta la segunda mitad del siglo XX. (Echeverría 2006:208-209).

A estas consideraciones también sería pertinente agregar un elemento más en la con-
formación de la modernidad latinoamericana los flujos migratorios que se incorporaron 
de diversas maneras a las sociedades de América Latina.

Así se tiene, en el caso de México, que a principios del siglo XIX la elite mexicana 
intentara la modernización del país. Su visión de este proceso partía de considerar 
que México era un país grande y rico, con una escasa población, en el que uno de 
sus componentes, los descendientes de los pueblos originarios, no resultaba idóneo 
para la consecución de la modernización, por lo que era necesario atraer a un nuevo 
tipo de población proveniente de países extranjeros. El gobierno mexicano buscó la 
llegada de inmigrantes europeos, los que no llegaron en la cantidad esperada. Este 
fracaso y los requerimientos de mano de obra que ayudara al crecimiento económico 
motivaron la búsqueda de trabajadores migratorios.    

Por esta razón, en la primera década del siglo XX arribaron los primeros inmigrantes 
coreanos contratados para trabajar en las haciendas henequeneras de Yucatán. Este 
primer grupo estuvo formado por más de un millar de personas en su mayoría jóvenes 
y algunas familias con niños pequeños. Cuatro años después los contratos terminaron 
y los inmigrantes coreanos intentaron abandonar el país lo cual no fue posible debido 
a que para ese entonces la península coreana había sido anexada a Japón. Hubo un 
proyecto de los coreanos residentes en Estados Unidos de llevarlos a ese país, pero no 
prosperó. Todos permanecieron en Mérida, la capital del estado de Yucatán, y desde 
ahí se dispersaron por diversas partes del territorio mexicano, llegando incluso a Cuba.

A principios de los años treinta un pequeño grupo de ellos se estableció en la Ciudad 
de México. De acuerdo con las cédulas del Registro Nacional de Extranjeros aproxi-
madamente cien coreanos se habían establecido en esta ciudad  por esos años. Con 
todo, este dato no permite estimar si algunos de ellos supieron de las presentaciones 
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de Si Soque en el Palacio de Bellas Artes y presenciaron sus danzas. La única persona 
que tal vez se encontró con ella fue Kim Ick Choo, según me lo informó su nieto Abel 
Kim, quien refirió que le había ayudado a reparar uno de los tambores changgo que 
usaba en sus actuaciones. 4

Se tiene entonces que entre las expresiones artísticas aparecidas durante este periodo 
de transición a la modernidad se encuentra la danza moderna. Este movimiento artís-
tico surgió primero en Europa y Estados Unidos desde donde se expandió hacia muy 
diversas latitudes en las que se dieron cita coreógrafos, bailarines, músicos y artistas 
plásticos de muy variadas procedencias cuyas andanzas contribuyeron al desarrollo 
de una nueva expresión dancística.

Por este cruce de caminos transitaron intérpretes de muy diversos orígenes que se 
movieron de un país a otro para estudiar, enseñar o actuar en ellos. Sin embargo, no 
en todos estos lugares esta nueva forma de danza encontró un campo fértil. En Asia 
se desarrolló en Japón y Corea mientras que en América Latina sólo tuvo eco en Ar-
gentina y México.

En los albores del siglo XX un nuevo aire empezó a soplar en el arte japonés, favoreci-
do por una atmósfera política y social surgida durante el periodo Taisho (1912-1926). 
Este fue el momento en que  la sociedad japonesa empezó a gozar de una incipiente 
bonanza económica, así como de una cierta libertad política, que también abarcó a la 
Corea colonial. De esta manera, la modernidad japonesa cambió de rumbo, al igual 
que el carácter de la cultura popular, simbolizada por la figura de la modan garu, la 
mujer moderna (Brown 2001:19).

La danza moderna encontró su nicho luego de la inauguración del Teatro Imperial 
(1911) en el que el maestro italiano Giovanni Rossi empezó a formar bailarines en las 
técnicas europeas. (Yoshida  2011). Entre sus discípulos figuran dos personajes que 
se convertirían en los pilares del movimiento de danza moderna en Japón: Ishii Baku 
(1886-1962) e Ito Michio (1893-1962). El primero realizó una importante labor en 
la formación de bailarines que después dejaron una impronta en la manera en que la 
danza ha sido ejecutada en Corea y Taiwán. 5 

En el caso de Corea, un movimiento de redescubrimiento de la cultura tradicional, en 
el que participaron intelectuales y estudiantes favoreció también la tendencia hacia la 
creación de una identidad moderna, lo que en el campo de la danza resultó favorable 
para el uso de las técnicas de danza moderna. Estas inquietudes coincidieron con la 
4 Información tomada de Alfredo Romero Castilla (1997). En lo que corresponde a otros países latinoamericanos la inmi-

gración coreana es un fenómeno más reciente.
5 Ito Michio inició su carrera en Japón en 1915. En 1916, se asentó en Estados Unidos donde formó algunas compañías. Con 

una de ellas realizó, en 1934, una  gira por Estados Unidos, Canadá y México. Con este grupo vino Waldeen Falkenstein 
Brook, quien después  se arraigaría en México.
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llegada a Corea del ya mencionado Ishii Baku, uno de los primeros bailarines japone-
ses que se formaron en la escuela del expresionismo alemán de danza moderna, estilo 
en el que formó a Si Soque. 

Años después, en Argentina y México se dieron los primeros pasos hacia la formación 
de un movimiento de danza moderna. Al inicio del siglo XX hubo en ambos países 
tendencias sociales proclives a la aceptación y búsqueda de nuevas manifestaciones  
estéticas. Argentina, por el carácter de patchwork de su sociedad, en el que la cultura 
se transforma en una suma de culturas entretejidas en una red de intercambio de usos, 
costumbres y valores, permite la aceptación de ‘lo extraño’. Por esta razón la sociedad 
argentina puede incorporar sin reticencias las influencias llegadas del exterior, por 
lo que no sorprende su incursión en el movimiento de danza moderna (Isse Moyano 
2006:12), mientras que en el caso mexicano fue la ideología nacionalista emanada 
del movimiento revolucionario la que condujo a la apertura e interés hacia la danza 
moderna. 

En las primeras décadas del siglo XX Argentina recibió la visita de varios intérpretes 
extranjeros Isadora Duncan (Estados Unidos, 1877-1927), Renate Schottelius (Ale-
mania, 1921-1998) y Otto Werberg (Austria, 1909?).6 Más tarde, en la década de los 
30, la pareja formada por Alexander  Sakharoff (Rusia, 1886-1963) y  su compañera 
Clothilde (Alemania Clothilde von der Planitz, 1892-1998) actuaron en los teatros 
Colón y Odeón e impartieron las primeras clases de danza moderna en Buenos Aires. 
Fue hasta 1941 que la danza moderna se estableció con la llegada de la coreógrafa 
norteamericana Miriam Winslow (Estados Unidos, 1909-1988) quien junto con su 
partenaire Foster Fitz-Simons (Estados Unidos, 1912-1991) realizaron una gira por 
Argentina. En 1943, Miriam Winslow regresó a Buenos Aires y creó la  compañía 
Ballet Winslow que actuó en Buenos Aires y otros lugares del país logrando ser acla-
mada por el público hasta su disolución en 1946 (Falcoff 2008).

De esta manera, la danza moderna llegó del exterior como un nuevo arte sin que hu-
biera una resistencia cultural y rápidamente generó un interés desarrollándose prin-
cipalmente en Buenos Aires (Isse Moyano 2006: 11).

En México ocurrió lo opuesto. Después de cuatro siglos de historia, se empezó a 
producir una danza teatral siguiendo modelos extranjeros, bajo la ideología del nacio-
nalismo posrevolucionario, lo cual contrasta con el caso argentino. La revolución de 
1910, favoreció la creación de varias manifestaciones literarias, pictóricas y musica-
les, entre las que también figura un movimiento dancístico de corte distinto hasta lo 
que entonces se ejecutaba, que recibió un fuerte impulso después de la inauguración 
del Palacio de Bellas Artes el 27 de septiembre de 1934, recinto que abrió una nueva 

6 Ambos vinieron a Buenos Aires huyendo de la persecución nazi y permanecieron el resto de sus días en Argentina. 
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etapa para el desarrollo de las artes del espectáculo en México (Dallal 1994:170). De 
esta manera se entrelazó el nacionalismo con las expresiones estéticas de vanguardia. 

Fue así como en México dejó de considerarse el lenguaje y la técnica del ballet clásico 
como la máxima expresión dancística, aunque debe acotarse que fue dentro de esta 
corriente en la que se dieron los primeros intentos de incorporar elementos naciona-
listas. En los anales de la historia de la danza en México se registra la coreografía 
“Fantasía Mexicana”, ejecutada por Ana Pavlova en 1919, la que reveló la posibilidad 
de crear un nuevo tipo de danza hasta entonces  desconocido en México, utilizando 
las técnicas del ballet ruso (Tortajada 1995:45). Dentro de esta  misma corriente, en 
la década de los treintas, las hermanas Nelly (1900-1986) y Gloria (1917-1968) Cam-
pobello montaron obras de carácter nacionalista en las que incorporaron elementos 
del folklore mexicano. 

Sería, no obstante, hasta 1939 que este florecimiento cultural y las inquietudes polí-
ticas alcanzarían su clímax, lo que propició la llegada a México de dos coreógrafas 
estadounidenses: Anna Sokolov (1910-2000) y la ya mencionada Waldeen Falkenstein 
Brook (1913-1993). Las enseñanzas de estas dos artistas trazaron el camino a seguir 
por un nuevo movimiento dancístico que no sólo revolucionó la forma y las técnicas de 
la danza sino también su concepción creativa. Ambas tenían diferentes preocupaciones 
sobre la formación de bailarines mexicanos. Anna Sokolov se asumía como maestra 
poseedora de una experiencia que debía transmitir. Waldeen no sólo se interesaba en 
la enseñanza: su motivación consistía no en imponer su propia concepción de la danza 
sino en investigar profundamente entre las tradiciones culturales mexicanas donde 
poder encontrar las bases de un nuevo tipo de danza (Tortajada 2001:340-402).

Anna Sokolov y Waldeen presentaron sus primeras coreografías en 1940, justo en el 
ínterin de las presentaciones de Si Soque en Bellas Artes. La primera representación 
de La paloma azul, nombre de la compañía formada por Anna Sokolov, no fue bien 
recibida por los críticos que la consideraron como carente de un toque mexicano. Por 
el contrario, la primera obra de Waldeen, titulada “La Coronela,” fue considerada 
una danza revolucionaria que por primera vez presentaba a México de una manera 
estilizada con una técnica contemporánea. 

Las semillas plantadas por estas dos coreógrafas extranjeras construyeron las bases 
de un movimiento de lo que hoy constituye la danza contemporánea mexicana (Tibol 
1982:11). Ambas formaron a bailarinas como Guillermina Bravo (1920-2013), Ana 
Mérida (1922-1991), fundadora de la Academia Mexicana de Danza en 1947 y Amalia 
Hernández (1917-2000), fundadora del Ballet Folklórico Mexicano en 1952.

En conclusión todos estos movimientos de búsqueda de un nuevo estilo de danza 
ocurrieron simultáneamente con la visita de Si Soque a Buenos Aires y la Ciudad de 
México.
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 Sai Shoki en las salas de concierto latinoamericanas

Según lo mencionan Takashima y Chông, el 28 de marzo de 1940 Si Soque informó 
al Houchi Shinbun, un periódico japonés editado en Los Ángeles, California, sobre la 
firma del contrato de una gira por Centro y Sudamérica (S/A 1940 a, en Takashima y 
Chông 1994:100). En la nota se hace mención a su proyecto de actuar en 20 ciudades, 
en países como Panamá, Cuba, Perú, Argentina y Brasil. La gira se iniciaría a me-
diados de abril y terminaría en julio. Si estimaba poder regresar a Japón a mediados 
de agosto para participar en la temporada otoñal de Tokio, lo cual no ocurrió porque 
la gira se prolongó. En una entrevista publicada en la revista Nippon después de su 
regreso a Tokio en 1941, Si Soque mencionó que el itinerario de su gira también  in-
cluyó teatros en Costa Rica y Ecuador (S/A 1941g).

De la primera información sorprende su idea de viajar en un lapso de cuatro meses 
por cinco países y veinte ciudades, dadas las grandes distancias que separan a una 
ciudad de otra y los medios de transporte de la época. Del texto de la entrevista de 
1941 llama la atención que haya mencionado su visita a Costa Rica y Ecuador. En 
realidad, su regreso a Japón ocurrió cuatro meses más tarde y hasta donde se sabe sólo 
visitó las capitales de los países arriba mencionados, con excepción de La Habana. 
Figuraron además, Montevideo, Santiago de Chile y la Ciudad de México. No hay 
noticias de que hubiera visitado San José, Costa Rica ni Quito, Ecuador. Panamá sólo 
fue el puerto de tránsito en su camino a Brasil y después a México.

Según los datos recabados por Hosokawa Shuhei, el recorrido  empezó en Brasil el 
31 de mayo de 1940. Su primera presentación fue en el Teatro Gimnástico de Rio de 
Janeiro. Tal parece que se trató de una función privada porque no aparecen anuncios 
de sus presentaciones.7 De ahí  viajó a São Paulo donde actuó los días 3, 5 y 7 de junio 
en el Teatro Municipal de esa ciudad y sus funciones tuvieron una gran afluencia de 
público. De esta ciudad partió en avión hacia Argentina.

Su debut en Buenos Aires fue el 20 de junio de 1940 en el Teatro Politeama y ofreció 
dos funciones más el 24 de junio y el 1 de julio. Según el periódico La Prensa,  “… el 
numeroso público le deparó la más cálida y merecida de las acogidas.” S/A, 1940b).

En Montevideo debutó en el Teatro Solís el 15 de julio de 1940. Parece ser que sólo 
ofreció una función, aunque es posible que haya habido una segunda, según se des-
prende del anuncio hecho por el autor anónimo de la crónica aparecida en el periódico 
El Diario: “La empresa del Solís gestiona un nuevo recital de Si Soque que se rea-
lizará, probablemente, el viernes próximo en la tarde.” Integradas a esta misma nota 

7 Lo más probable es que haya asistido un público selecto formado por funcionarios de gobierno, diplomáticos extranjeros, 
la élite social de Rio y tal vez miembros de un sector prominente de inmigrantes japoneses. Para ese entonces no había 
inmigrantes coreanos en Brasil pero si había 164,000 japoneses, el 75% de ellos viviendo en São Paulo.  
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aparecieron con el título “El baile de misterio de la Si Soque”, unas viñetas hechas 
por el dibujante Héctor Ortiz Garzón.

La siguiente escala fue Santiago de Chile, donde debutó el 5 de agosto en el Teatro 
Municipal. En este mismo escenario dio dos funciones más el 8 y 9 de agosto. De 
aquí se encaminó a Lima donde se presentó en el Teatro Municipal el 25, 30 y 31 de 
agosto. Su penúltima parada fue Bogotá, donde al parecer tuvo dos actuaciones en el 
Teatro Colón: el 15 y 20 de septiembre de 1940.

El 17 de octubre de 1940 aparecieron en las secciones de espectáculos de los periódicos 
mexicanos El Nacional, El Universal y Excélsior los anuncios del debut de Si Soque 
en Bellas Artes el 23 de octubre. Ofreció tres presentaciones más: el 26 de octubre, 
una matiné de caridad el 3 de noviembre y el 8 de noviembre de 1940 (S/A 1940e). 8

El viaje de Bogotá a México le llevó cerca de un mes. Tuvo que permanecer en Panamá 
en espera de que le fuera expedida una visa, lo que aconteció el 10 de octubre de 1940. 
En Panamá se embarcó con destino al puerto de Tapachula en la costa sudoriental de 
México al que llegó el 17 de octubre. De ahí prosiguió su viaje por ferrocarril a la 
Ciudad de México en la que Conciertos Daniel le tenía preparada una serie de com-
promisos sociales antes de su debut. También asistió a una recepción diplomática en 
su honor en la legación japonesa. 

El repertorio y su recepción 9

Por lo que se refiere al repertorio presentado, éste fue el mismo en todos los teatros 
visitados y su orden varía según los días de función. La primera parte del programa 
empezaba con “Dos danzas de keesang”10 continuaba con la “Danza de la espada”, 
“Whalyang” (“Juventud alegre”), “Sueño de juventud” y terminaba con “Tres ritmos 
tradicionales”.

La segunda parte se iniciaba con “Melodía de la flauta de Jade”, continuaba con 
“Canciones populares,” “Danza mascarada,” “Una prisionera del medioevo,”11 “Una 

8 El Universal era uno de los más importantes periódicos en ese momento. Cada año este periódico organizaba varias acti-
vidades artísticas de caridad con el fin de recabar fondos para dar regalos a los niños pobres en Navidad. Los editores le 
agradecieron a Si Soque haber aceptado colaborar a esta obra.

9 Los títulos en español provienen de los programas de mano editados por Conciertos Daniel y han sido cotejados con el 
apéndice número 8 del libro de Judy Van Zile, 2001. El único título en español que no corresponde con el libro de esta au-
tora es el de “Ancient Prisoner, Choonghyang in Prison”, que en español se expresó como “Una prisionera del Medievo”.  

10 Keesang, se refiere a las kisaeng, mujeres educadas en la música y la danza que amenizaban las reuniones de los nobles y 
altos dignatarios.  La primera de las danzas tiene raíces campesinas, la ejecutante lleva un tambor  changgo) atado al cuer-
po con el que acompasa la danza. La segunda tiene un corte chamánico. La bailarina se vale de un largo velo para marcar 
sus evoluciones.

11 Medioevo es un término inexacto. Cotejado con las referencias en coreano e inglés, el personaje al que se alude es Ch’un-
hyang  (Fragancia de Primavera), la heroína de un drama clásico que es encarcelada por rechazar los requerimientos amo-
rosos de un corrupto gobernador provincial.   
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hechicera de Seúl” y “Bodhisattva ‘Kwannon’.”12  En varias ocasiones estas danzas 
se alternaban  con “La venganza de una mujer heroica”,13 “El más grande general 
bajo el sol”  “Baile de la dama de honor”, “Danza de mandinga”, “Fresco de Raku-
ro”, “Invocación a Buda”, “Danza de la cosecha”, “Novio infantil”,  “La danza de la 
mariposa” y “Campesina”.  

Es pertinente hacer una acotación respecto a los cambios operados en el repertorio 
interpretado por  Si Soque  a lo largo de sus giras. En el libro de Judy Van Zile se 
menciona que el repertorio de la primera etapa de su gira por Estados Unidos fue 
casi el mismo y que después de su regreso de Europa empezó a efectuar cambios de 
acuerdo con la reacción del público y las opiniones de la crítica. De esta manera, 
danzas como “Una prisionera del Medievo” y “Novio infantil” ya no figuraron en los 
programas (Van Zile 2001: 212-213).

Por lo que se refiere a las reseñas y comentarios aparecidos en la prensa, éstos son en 
su mayoría notas informativas. Es preciso anotar que mientras en Europa y Estados 
Unidos había una crítica especializada con conocimientos sobre la danza moderna, 
no acontecía lo mismo en los países latinoamericanos, donde el público y la crítica 
estaban poco familiarizados con esta nueva corriente dancística.

Lo que sí había en el público latinoamericano era una avidez por las creaciones artísti-
cas venidas del “misterioso oriente”, que es el tono que priva en las notas periodísticas 
y críticas encontradas. Lo anterior explica el éxito que tuvieron sus presentaciones, 
porque además al sector pudiente de las sociedades latinoamericanas le gustaba asistir 
a las representaciones teatrales que esporádicamente se presentaban. 

De entre los textos publicados se presenta una selección de algunas notas de prensa, 
dos entrevistas y un artículo de revista. Como no pude consultar los periódicos bra-
sileños y sólo conozco el testimonio de Hosokawa Shuhei, quien me refirió las notas 
y reseñas de las representaciones de Si Soque aparecidas en los periódicos: O Estado 
de São Paulo y Correio Paulista y la prensa de la comunidad japonesa en São Paulo. 
De acuerdo con él, las opiniones difieren entre los textos escritos en portugués y japo-
nés, en especial sobre la danza “Bodhisattva  ‘Kwannon’,” que mientras para los ojos 
brasileños representaba “la elegancia del budismo”, para el público de ascendencia 
japonesa mostraba “la sensualidad de la danza coreana”. 

Los anuncios de las actuaciones de Si en el hoy extinto Teatro Politeama aparecieron 

12 Esta danza aparece referida como música cortesana. En su tema es la representación de un famoso bodhisattva, identificado 
en Japón como una figura femenina. Pareciera entonces no poseer una raigambre coreana debido al hecho histórico de que 
el budismo perdió su ascendiente  ante el confucianismo, siglos atrás.   

13  El tema de esta danza se refiere a la célebre kisaeng Non’gae, quien  en 1593, durante la invasión japonesa, en ocasión de 
un banquete celebrado en un pabellón levantado sobre un montículo de rocas  a la orilla de un río, se abrazó al cuerpo de 
un jefe militar japonés y juntos cayeron al río muriendo ahogados. 
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en varios periódicos de Buenos Aires. El autor anónimo de una columna en La Prensa 
enfatizaba lo remotas que resultaban las coreografías de Si Soque para la sensibilidad 
del público argentino. De entre las trece danzas ejecutadas, el autor destaca “su ele-
gante y aristocrático temperamento” en la ejecución de “La melodía de la flauta de 
jade” y la “Danza de la espada”, pero sobre todo “Bodhisattva ‘Kwannon’,” la que el 
público pidió su repetición. (S/A1940c).

Por lo que se refiere a su debut en el Teatro Solís de Montevideo, el cronista del pe-
riódico El Diario resaltó la belleza física de la bailarina, la  expresividad de su rostro 
y  sus movimientos cadenciosos, que aunque distantes “en el tiempo y el  espacio de 
nuestra sensibilidad, produce extraña impresión”.  El autor alude además, la belleza, 
colorido y  originalidad de piezas como “Sueño de juventud”, “El más grande  general 
bajo el sol”, y “Una prisionera del Medievo” y elogia el sugestivo cuadro plástico del 
“Bodhisattva ‘Kwannon’,” que mereció “los honores del bis”. Según se ha menciona-
do, como complemento de este texto  también figuran, con el título de “La misteriosa 
danza de Si Soque”, unas viñetas alusivas dibujadas por el artista Héctor Ortiz Garzón.

En el periódico limeño La Prensa, apareció  la primera entrevista en la que Si Soque 
narra su historia artística y explica su propósito de revivir las danzas coreanas que 
habían dejado de representarse. Habla además de su trabajo de recopilación de las 
danzas tradicionales, una tarea que la ha hecho sentirse “poseedora de veinte siglos 
de tradición” (SA 1940c).

En Bogotá, el periódico El Tiempo le dio mayor cobertura a su persona (S/A 1940d). 
Entre sus páginas, aparte de una foto de su llegada a Bogotá, aparece otra captada du-
rante su debut interpretando la “Melodía de la flauta de jade.” Este periódico publicó 
además una entrevista con un autor anónimo y un comentario de Víctor Mallarino 
(1940) quien con este artículo hizo su inicio como comentarista teatral.

En la entrevista Si Soque habla también de su historia y trayectoria, menciona su gira 
por Estados Unidos y Europa, y su filosofía de la danza, sobre la que expresa: “… debe 
ser la expresión de un sentimiento íntimo… Yo llego ante el público a comunicarle una 
emoción, las leyendas orientales con su fantasía y encantos”. Anónimo 1940). Víctor 
Mallarino empieza  su crónica destacando que la importancia de Si Soque y su arte 
radican  en que descubre y revela al público bogotano un género casi desconocido y 
presenta una especie de documental “en toda su varia gama, desde el rito guerrero y 
religioso, hasta la pantomima burlesca de fino humor y gracia estilizada”. Llamaron 
su atención las danzas de las kisaeng, románticas y sencillas, y la “idealización casi 
estática pero plena de euritmia de la representación del “Bodhisattva ‘Kwannon’” que 
“… nos transporta a la región casi celeste de los sueños”. El autor finaliza su artículo 
diciendo que el público “captó plenamente a Si Soque en su elevado misterio artístico 
la noche de su debut”.
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Ya se ha mencionado, que  los periódicos de la Ciudad de México informaron de las 
presentaciones de Si Soque en el Palacio de Bellas Artes. Todo hace suponer que los 
comentarios aparecidos en las notas estuvieron basados en las gacetillas de prensa 
distribuidas por Conciertos Daniel, según lo muestra la mención de su propósito de 
“resucitar las danzas tradicionales de Corea, el Manchukuo y Japón, actualizándolas 
y haciendo de ellas creaciones con valor universal que han sido unánimemente ce-
lebradas en todo el mundo….”,  según apareció en el periódico Excélsior del 23 de 
octubre de 1940 S/A 1940e) 

Esta apreciación merece ser matizada porque el repertorio presentado  consistió en 
su mayor parte de la interpretación de danzas tradicionales coreanas. Por tanto, la re-
ferencia a Manchukuo, el gobierno ficticio recién creado por los japoneses en China, 
resulta fuera de lugar. 

El autor del siguiente artículo es José Vasconcelos, un personaje que cuando se desem-
peñó como secretario de Educación Pública entre 1921 y 1924, le dio un gran impulso 
a la educación y la cultura, a las que consideraba que eran el medio para impulsar la 
reconstrucción nacional, que también comprendió al incipiente movimiento de danza 
moderna.

Sorprende que con estas credenciales, Vasconcelos no haya podido advertir el carácter 
renovador de la danza de Si Soque en su propósito de revitalizar a la danza tradicional 
coreana. Sus apreciaciones se fundan en ideas preconcebidas sobre la superioridad de 
lo que él denomina “arte cristiano” frente al “arte asiático” y específicamente coreano, 
al que define en todo momento como chino. 

Si bien no puede negarse la impronta de China en la formación de la cultura coreana, 
ello no equivale a considerar que son lo mismo. Por ejemplo, la terminología utiliza-
da en la danza se escribe en caracteres chinos, pero con el paso del tiempo también 
se han incorporado influencias del japonés y otras lenguas europeas. Por otro lado, 
si bien en tiempos remotos hubo la presencia de danzas chinas, una vez que éstas se 
fusionaron con las coreanas perdieron su diferenciación. 

Para Vasconcelos, Si Soque no es  “creadora de bailes ni de temas sino que sus danzas 
parten de la tradición coreana, lo que es decir china con alguna influencia budista y 
tal vez rusa”. Resulta inexplicable saber de dónde el autor extrajo tales aseveraciones.  

Su opinión  cambia de tono cuando se refiere a la danza intitulada  Whalyang (Juven-
tud alegre), sobre la que dice que es una danza basada en una música que encajaría 
en una obra sinfónica por lo que no parece provenir de una región lejana y exótica, 
porque su gusto es de género universal, por lo que fluye en el ambiente y poco a poco 
se concentra, se plasma en el cuerpo de la bailadora, y en él adquiere una sustantividad 
que humaniza el sonido, lo confunde con el ritmo corpóreo de la bailarina.  
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En seguida se ocupa del número titulado “Bodhisattva ‘Kwannon’” en los siguientes 
términos: “El baile rítmico titulado Bodhisattva’ Kwannon’” causa el efecto de una 
meditación que en vez de palabras usase ritmos, gestos que son una plástica cuajada 
en belleza, pero expresándose con intención de filosofía…” 

En la descripción que hace de la danza califica a la figura de la bailarina como un sím-
bolo y al mismo tiempo una realidad viva. No hay, en todo lo referente a esta danza, 
los contrapuntos con lo que para  el autor es el “arte cristiano” y pareciera  que va a 
proseguir por  ese camino cuando se refiere a “Ritmo oriental”. “Ritmo oriental” es 
el nombre de otro ejercicio que nos manifiesta la peculiaridad del ritmo oriental que 
no fatiga porque se halla mucho más allá de la gimnástica, muy lejos de la mecaniza-
ción y muy cerca de los secretos dinámicos del mundo animado. El secreto del mundo 
musical. Y el arte chino suele descubrirle la esencia”. 

Empero, al final regresa de nuevo a su mismo discurso y concluye: “Triste el arte 
chino, pese a la sabiduría de su técnica,… Admirable nada más porque hace de la 
plástica un lenguaje fluido…” (Vasconcelos 1940).

Señalado lo anterior puede considerarse que los comentarios hechos por los críticos 
sobre las actuaciones de Si Soque en América Latina tienen en común ideas precon-
cebidas sobre la visión orientalista legada por los europeos, la que se da por sentada 
y aún perdura en el imaginario cultural contemporáneo cuando se hacen apreciaciones 
sobre dos culturas “distantes en tiempo y espacio.” Por lo tanto, el uso de expresio-
nes como “sensibilidades remotas,” “la elegancia del budismo,” “la sensualidad de 
la danza coreana,” ”la elegancia de su temperamento aristocrático” y “el misterio 
del exótico Oriente” son formas imaginativas con las que se pretende caracterizar su 
estilo dancístico.

La excepción es Vasconcelos quien abiertamente suscribe la superioridad de lo que él 
considera como “arte cristiano” al momento de pretender hacer comparaciones con el 
“arte asiático” coreano. Más aún estas ideas orientalistas también han permeado las 
mentes de aquellos pueblos llamados orientales según lo pone de manifiesto el texto 
de la entrevista con el periódico bogotano El Tiempo cuando Si Soque afirma que su 
intención es “comunicar un sentimiento, las leyendas del oriente con su fantasía  y 
encanto.”
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Reflexiones finales

A manera de conclusión debe apuntarse en primer lugar, que el entorno social define 
el sentido que adquiere la existencia de los seres humanos. Así, la vida y el arte de 
Chofe Sûng-Hûi son producto de su tiempo y de las circunstancias que marcaron el 
destino de su país natal como colonia japonesa, proceso emparentado con las repercu-
siones que la transformación moderna ocurrida en Japón tuvieron en Corea, junto con 
el propósito parcialmente cumplido de lograr la asimilación cultural de los coreanos. 

La ambigüedad que caracterizó las relaciones entre colonizados y colonizadores im-
pidió el cabal cumplimiento de esta empresa, dado que hubo un margen de acción que 
produjo un resultado opuesto, en el momento en que surgió  un interés por parte de 
ciertos sectores de la elite colonial japonesa de preservar las expresiones culturales 
coreanas y la posterior atracción que éstas tuvieron entre el público japonés.  

Esta  fue la coyuntura que hizo posible el ascenso artístico de Si Soque cuya identidad 
individual la motivó a preservar las danzas tradicionales y a dotarlas de un nuevo 
carácter a través de la incorporación de las técnicas de la danza moderna. Su belleza 
física aunada a su gran presencia escénica la condujeron al éxito en su país natal y 
Japón, triunfos que la impulsaron a planear la gira internacional, cuya tercera etapa 
la trajo a  América Latina. 

Su encuentro con el público latinoamericano revela el carácter diverso que la moder-
nidad revistió en esta parte del mundo, en donde no había arraigado un movimiento 
de danza moderna. En Argentina y México estaba dando sus primeros pasos mientras 
que en el resto de los lugares visitados era prácticamente inexistente. La gira le per-
mitió a ella misma descubrir ciertas características del ámbito latinoamericano, que 
distaba de ser tierras de atraso sintiéndose atraída por la calidez del público, que si 
bien no estaba familiarizado con el arte de la danza moderna se mostraba proclive a 
solazarse con las expresiones estéticas provenientes de una región lejana y exótica, 
presentadas por una hermosa mujer llena de gracia y de misterio. 

Finalmente, quisiera cerrar este texto apuntando la coincidencia de propósitos entre 
la intención de recrear la danza tradicional coreana representada por la búsqueda de 
nuevas formas de expresión dancística de Si Soque y la de los dos primeros grupos 
que se presentaron en el ínterin de sus actuaciones en el Palacio de Bellas Artes de 
la Ciudad de México, encabezados por Anna Sokolov y Waldeen, quienes aunque 
extranjeras de origen, motivaron a sus alumnas a identificarse con las tendencias del 
movimiento artístico nacionalista del México posrevolucionario  y a  buscar en las 
raíces del arte popular de su país las fuentes para su creación dancística. Esta es una 
inusitada coincidencia que registra la convergencia, en un mismo tiempo y espacio, 
de tres figuras notables que a la postre han sido reconocidas por el significativo papel 
que desempeñaron en el desarrollo de la danza moderna en Corea y  México. 
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DE VoLKSwAgEN A KIA, CoREANIZACIÓN y DESARRoLLo     
SuSTENTABLE: EL CASo DE PESquERÍA.

F. M. Montalbán1,

Introducción

¿Repetimos errores, a pesar de lo que la Historia nos enseña? ¿Podemos amortiguar-
lo? Estas son las cuestiones iniciales que nos convocan al trabajo. Por nuestra voca-
ción antropológica y de estudios orientales nos interesa especialmente el proceso de 
establecimiento y desarrollo de un importante proyecto de construcción y puesta en 
marcha de una planta de la automotriz coreana KIA en el entorno del municipio de 
Pesquería en el Estado mexicano de Nuevo León, en pleno perímetro metropolitano 
de su capital, Monterrey. 

Superado el periodo más duro de inseguridad ligado a la narcoviolencia, entre 2010 
y 2012, el proyecto de instalación de la planta de KIA ha centrado el debate político 
sobre el desarrollo industrial y las expectativas de mejora económica de la zona. En 
un par de años han sido muchos los aspectos que han ido cambiado rápidamente, sobre 
todo en la transformación de los terrenos ocupados y sus aledaños, flujos de personas, 
transporte, construcción, incluso en la visibilidad de negocios variados que buscan 
reconocerse entre la nueva comunidad coreana a través de carteles y publicidad en 
hangul.

Un proyecto de esta magnitud tiene un impacto determinante y difícilmente previsible, 
incluso evaluable, en las formas de organización social, las relaciones de trabajo, los 
esquemas culturales e interculturales, el desarrollo humano, el medio ambiente, etc. 
Sin embargo, las primeras estrategias constructivas de presentación social del mismo 
por parte de los medios, y otros agentes económicos y políticos, están marcadas por 
una compleja mixtura de defensa del desarrollismo industrial, denuncias de supues-
tas irregularidades, y confrontación política, que han hecho peligrar, incluso, si no la 
viabilidad, sí el retraso de las actividades. La propia Presidenta de Corea, Geun-hye 

1  Ponente: Dr. F. Manuel Montalbán. PhD, Profesor en la Unidad de Antropología Social-Estudios de Asia oriental en 
la Universidad de Málaga (UMA), Campus Internacional Andalucía TECH, España. Responsable (2010-2012) de la 
Unidad Administrativa y del título de Estudios de Asia Oriental (titulación conjunta Universidad de Málaga y de Sevilla. 
Campus Internacional de Excelencia Andalucía Tech). Investigador principal grupo SEJ-343 “Etnografía y Mediaciones 
de Comunicación y Desarrollo (Etnomedia-CD)”. Integrante del proyecto de investigación (2016-2019) “Building the 
Future: Korean Studies Postgraduate Program and Research Development at the University of Malaga” de The Academy 
of Korean Studies.
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Park incluyó el asunto en su agenda de contactos con las máximas autoridades del 
país y el estado en su visita reciente a México, con la intención de facilitar salidas al 
encallamiento institucional, tras el cambio de gobierno en el Estado de Nuevo León.

Estos antecedentes que, como comprobamos, han exigido un esfuerzo especial de 
negociación, pueden incidir también en que se pasen por alto, por parte de los respon-
sables económicos y políticos, toda una serie de indicaciones y orientaciones sobre 
sustentabilidad, entendida en un sentido amplio, de cuya consideración dependerá 
finalmente el sentido del impacto dentro del contexto social en el que se inscribe el 
proyecto.

En México, se han vivido otras experiencias similares. Por ejemplo, hace ya más 50 
años, Volkswagen inauguraba una planta en el Estado de Puebla que ha llegado a ser 
la armadora más grande del consorcio VW en todo el continente americano. Autores 
como Torres Bautista (2015) y Licona (2005) han concluido que este tipo de acciones 
formidables no siempre han ido acompañadas de programas de desarrollo regional 
integral, y que los cambios producidos están sujetos, en la mayoría de ocasiones, a 
condiciones imprevisibles, marcadas por la primacía de la rentabilidad y el control. En 
la sociedad contemporánea estos déficits son todavía más marcados pues las culturas 
empresariales han adoptado valores políticamente correctos, como la responsabilidad 
social, que ante condiciones adversas pasan inmediatamente a un segundo plano. Esto 
es todavía más evidente cuando están en juego cuestiones de orden transcultural, como 
es el caso de Pesquería (también Apodaca, aunque con una mayor vocación residencial 
y de servicios), que muchos medios llaman ya Pescorea, en clara referencia al proceso 
de coreanización del territorio. La llegada de ciudadanos coreanos a Nuevo León no 
deja de crecer. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) durante 2016 
se está registrando un flujo de 8.000 coreanos que llegaron y/o salieron del Estado, 
con 900 visados concedidos de trabajo temporal, y 300 más de carácter familiar. Es 
innegable que Pesquería representa un laboratorio social de gran interés para los es-
tudios de comunicación cultural y desarrollo sustentable.

Nuestro interés en el presente trabajo es indagar los ejes temáticos y discursivos sobre 
los que se está construyendo mediática y socialmente la experiencia de construcción y 
puesta en funcionamiento de la planta de KIA, y sus consecuencias para la definición 
y progreso de un proyecto de desarrollo sustentable, con especial interés en factores 
de índole transcultural. 
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metodología

Hemos fijado nuestra atención en numerosos y variados materiales que se dedican a 
informar, opinar, valorar, sobre el proceso de implantación de KIA MOTORS en el 
Estado de Nuevo León, desde sus orígenes hasta la actualidad. En total analizamos 
92 documentos a los que hemos tenido acceso, que recogen noticias en prensa escrita 
y noticiarios televisados, entrevistas concedidas a los medios por distintos agentes 
(políticos, responsables de la empresa, activistas sociales, etc.), entrevistas realizadas 
a informantes clave, interacciones entre participantes en distintos foros específicos 
sobre la temas políticos, sociales y económicos en el área metropolitana de Monterrey, 
dosieres de investigación de distintos medios, informes y memorias diversos, etc. 
Nuestro análisis se centra en las temáticas recogidas, los discursos y las narrativas 
presentes. Así prestaremos atención descriptiva a los contenidos de lo narrado, pero 
también a esas narraciones como conductas y prácticas sociales para profundizar en 
cómo se construye una experiencia que afecta de manera global a comunidad, empresa 
e instituciones políticas.

Resultados

Identificamos tres ejes temáticos principales: polémica política, motor económico y 
responsabilidad social. El peso de cada uno de ellos en la construcción mediática, 
social y política, que se está realizando de la puesta en marcha de la planta de KIA 
MOTORS es diferencial, primando la presencia de los dos primeros. 

Polémica política. El 72,4% de los materiales analizados recoge menciones a los 
problemas políticos que acompañan al establecimiento de KIA MOTORS en Nuevo 
León. Coincidiendo con las elecciones y posterior cambio de gobierno estatal, octubre 
de 2015, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, antiguo priista y ahora indepen-
diente, sustituye al gobernador Rodrigo Medina del PRI, surgen serias dudas sobre la 
legalidad de ciertas cláusulas y condiciones ventajosas (sobre todo incentivos fiscales 
e inversiones por parte de la administración) en el acuerdo firmado con la empresa 
para su establecimiento. 

El asunto se transforma rápidamente en materia de polémica política, ligado además a 
ciertas acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito en operaciones inmobiliarias 
en los terrenos de la planta y otros anexos, por las que se han iniciado investigaciones 
judiciales. Este tema capitaliza intensamente la atención mediática durante el primer 
semestre de 2016. Las condiciones pactadas con anterioridad se convierten en arma 
arrojadiza en el debate político y en el proceso de negociación entre el nuevo gobier-
no y la empresa para alcanzar un nuevo acuerdo. Algunas acusaciones y sospechas 
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reflejadas mediáticamente sobre investigaciones de la Fiscalía anticorrupción  han 
salpicado también a miembros del actual gobierno estatal y a los alcaldes saliente y 
entrante, tras los comicios municipales, de Pesquería, en lo que podríamos llamar un 
“clima de sospecha generalizado”.

Tímidamente se abren paso, en relación a este eje, algunas interpretaciones intercultu-
rales de manera transversal, pues por ejemplo entre las supuestas irregularidades del 
convenio inicial se cita el compromiso estatal de abonar los gastos de la fiesta y fastos 
de inauguración de la armadora como respuesta agradecida a la inversión realizada. 
La presencia de referencias interculturales estará básicamente asociada a problemas y 
malentendidos de comunicación y representación de las relaciones con las autoridades 
mexicanas por parte de la empresa, en lo que se podría entender como un error de 
calculo estratégico de los diferentes niveles políticos implicados, y la coordinación 
necesaria entre ellos, para sacar adelante sin adversidades el proyecto. El conflicto 
sobre un necesario nuevo acuerdo que reordenara las cláusulas del anterior pacto con 
el estado de Nuevo León, ocupo un lugar relevante en la agenda de relaciones bina-
cionales México-Corea y obligo a que el gobierno federal se posicionara al respecto y 
asegurase algunas inversiones, sobre todo en infraestructuras viarias y de ferrocarril. 
Los pasos previos de la renegociación de las condiciones pactadas que exigió el nuevo 
gobernador se plantearon de manera confrontacional. La empresa decía no entender 
cómo un gobierno estatal se negaba a hacer frente a los compromisos acordados aun-
que fuese por equipos de gobierno previos. Algunas declaraciones de responsables 
de la empresa, así como políticos y representantes diplomáticos coreanos, ponen de 
manifiesto un alto nivel de frustración e indignación por el incumplimiento, que llega 
incluso a generar algunas expresiones de ciertos estereotipos interculturales, y amena-
zas de retirar la inversión y buscar un emplazamiento más “confiable” y “generoso”. 
El gobierno del estado por su parte insistía en que algunos de esos compromisos eran 
imposibles de cumplir pues atentaban directamente contra normativas y regulaciones 
vigentes. Desde un inicio de esta confrontación se fueron deslizando interpretaciones 
por parte del equipo del nuevo gobernador que sembraban dudas de prevaricación  
sobre la actuación de los dirigentes que negociaron los acuerdos. Algunos analistas 
se sorprenden también de “cierta ingenuidad” político-cultural de KIA MOTORS al 
pretender obtener beneficios, sobre todo fiscales y de inversión, que podría contravenir 
la regulación vigente. Esta sorpresa se extiende también a la inexistencia de contactos 
previos con las autoridades federales que no se activan hasta que el conflicto está 
servido y los implicados recurren a la mediación de terceras partes.

Motor económico. Desde mediados de 2014, cuando la noticia del establecimiento de 
KIA MOTORS se hace más firme, hasta el tercer trimestre de 2015 este eje temático 
es el mayoritario en los documentos analizados. En total está presente en el 64,5 % 
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de los materiales consultados, compartiendo protagonismo con la polémica política, 
incluso presentándose como contrapunto a la misma, en un juego narrativo de luces 
y sombras. Los elementos más recurrentes son el montante de la inversión total, las 
opciones de industrialización, las ofertas de empleo, directas e indirectas (proveedores 
sector de autopartes y servicios), inversión en capacitación de trabajadores mexica-
nos, demanda del negocio inmobiliario por la llegada de ciudadanos coreanos (sobre 
todo, pero no únicamente, en el municipio de Apodaca). En la presentación que la 
compañía hace de su nueva planta especifica las razones para instalarse en Nuevo 
León, resaltando que no existe otra planta de automoción en el estado, que el sector 
de proveedores de autopartes está muy desarrollado, su interés en la mano de obra 
potencial, y la facilidad para la exportación a países de la zona (se habla de hasta un 
80% de la producción).    

De cualquier manera, se reflejan con frecuencia problemas competenciales entre es-
tado y municipio, quedando patente la denuncia del alcalde de Pesquería de que el 
entorno se encuentra colapsado por la fuerte demanda de servicios que representa la 
planta, con insuficiente inversión todavía en seguridad, movilidad, infraestructuras, 
sanidad, orientación transcultural, etc. Un caso especial lo representan los problemas 
de seguridad, asaltos a civiles y comercios, por ejemplo, en el área de influencia de 
la planta, con peticiones concretas por parte de la dirección de la empresa para que 
se refuerce este aspecto por parte de las autoridades. En este punto, también podemos 
localizar algunas referencias interculturales sobre todo ligadas al desconocimiento 
del idioma local de muchos coreanos, lo que dificulta una relación más fluida con las 
autoridades, por ejemplo a la hora de formalizar una denuncia. 

Responsabilidad social. Es un eje minoritario que suele aparecer independientemente 
de la polémica política aunque conectado, como hilo temático secundario, al elemen-
to “Motor económico”. La responsabilidad social se refleja sólo en el 28,5% de los 
contenidos analizados. Este apartado recoge cuestiones muy variadas que se suman a 
la clásica definición de responsabilidad social empresarial. Podemos definirlos como 
descriptores variados y dispersos en la producción narrativa. Así incluimos, desde el 
comienzo de la actividad productiva, referencias a riesgos laborales y seguridad en 
el trabajo, sobre todo en relación a algunos problemas de coordinación en caso de 
accidentes entre la empresa y los órganos de protección civil.   

En la web de KIA México se informa sobre filosofía empresarial que comparten los 
miembros y se refleja como uno de los cauces fundamentales de su política de gestión 
el “respeto para la humanidad”, ilustrado con imágenes de un hombre coreano que 
puede identificarse como una figura de cooperación internacional, con actitud afable, 
afectuosa y colaboradora, rodeado de niños de raza negra, como las que se muestran 
a continuación. Este tipo de presentaciones adolece de una falta de concreción y 
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contextualización manifiesta, que en muchos casos choca con los nuevos modelos 
de cooperación internacional, alejados del buenismo desarrollista. Esto se relaciona 
con la necesidad diagnosticada, desde hace algunos años por las autoridades corea-
nas competentes, de reordenar su política de cooperación internacional, apoyándose 
para ello en el partenazgo compartido con otros países donantes que tengan mayor 
experiencia internacional.

Otros valores fundamentales que son resaltados como tales son la globalidad, con el 
respeto por la diversidad cultural y la aspiración a ser los mejores en el mundo en lo 
que hacen, esforzándose por convertirse en un ente corporativo de carácter mundial. 
Desde 2011, el grupo matriz, Hyundai Motor Group, estableció una nueva visión em-
presarial dirigida al respeto a la gente, en las comunidades a nivel local, y la práctica 
de una gestión ambiental que, maximizando la creación de valor, busque el crecimiento 
equilibrado y compartido con las partes interesadas. 

Algunas iniciativas sociales de KIA en el territorio regiomontano se han ido abriendo 
paso durante 2016. En septiembre de 2015 se presentó de manera general el Programa 
de Responsabilidad Social y Sustentabilidad que estará centrado en tres áreas estra-
tégicas: educación, desarrollo social y medio ambiente. Hasta ahora se ha materia-
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lizado en acciones parcializadas como la donación de equipos informáticos ligados 
a la excelencia académica, oferta de prácticas a jóvenes sin experiencia laboral, el 
programa de remodelación de infraestructuras educativas y entrega de material edu-
cativo y fondos bibliográficos “KIA embellece tu escuela”, y la colaboración con la 
Fundación Cinépolis en un programa de cirugía ocular. 

Otros espacios de desarrollo social y relaciones interculturales están todavía escasamente 
contemplados y están sujetos, por ejemplo, a la disponibilidad operativa y financiera 
del municipio, como es el caso de una oficina específica de atención a ciudadanos 
coreanos desplazados, ligada sobre todo a seguridad y movilidad, o al efervescente 
emprendimiento privado, recreando negocios ya existentes en nueva oferta de restau-
ración y ocio para la nueva población. Un elemento relevante es también el recurso de 
apoyo que representa, para una parte de esta población, las organizaciones religiosas 
de culto católico y presbiteriano ya existentes, que en algunos casos han visto cómo 
se multiplica el número de asistentes a los servicios programados. 

Respecto a política y sustentabilidad medioambiental existen todavía muy pocas accio-
nes concretas disponibles. Se habla en la web corporativa de reforestación, limpieza, 
programas de reciclaje y procesos ecológicos en la producción de alta tecnología. 
Algunos medios locales se ha hecho eco de la denuncia de ecologistas y particulares 
de daños ecológicos producidos por los desmontes realizados en la construcción de 
la planta, que pueden obstruir cañadas del terreno colindante (ver imagen más abajo). 
KIA ha negado su responsabilidad directa, y fuentes de la autoridad estatal señalan a 
las empresas encargadas de las tareas de nivelación del suelo.
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Reflexiones finales

La preponderancia mediática del asunto político ligado a la puesta en marcha de la 
armadora KIA en Nuevo León ha dejado poco espacio para la construcción fehaciente 
de acciones especificas sobre desarrollo social, sustentabilidad o relaciones intercul-
turales, que en general han mantenido un papel secundario, o terciario, respecto a este 
eje privilegiado o al componente de motor económico, y siguen a la espera de poder 
ser desarrolladas. En concreto, podemos señalar que los aspectos culturales, junto a 
los medioambientales, son los más desatendidos. 

La urgencia de intervención ha querido representarse fundamentalmente a través de 
tres elementos, el desbloqueo del convenio con las administraciones, el acometimiento 
de ciertas infraestructuras de calado, supuestamente comprometidas, y la demanda de 
seguridad. Como venimos manifestando, frente a este paquete de prioridades otras 
cuestiones relacionadas con el desarrollo social han quedado muy retrasadas en la 
agenda política tanto de las administraciones cuanto de la propia corporación em-
presarial KIA México, supeditadas al avance de esas prioridades, cuando no siendo 
utilizadas como moneda de cambio en las negociaciones. 

Nos atrevemos a proponer un tercer actor, la institución universitaria (constan algunos 
acercamientos), que pueda actuar como catalizador de las necesarias acciones venideras 
en este sentido, analizando molar y molecularmente la realidad existente, poniendo en 
un diálogo más fructífero recursos y demandas, propiciando la participación de otros 
agentes, tejido civil, colectivos, movimientos asociativos, etc., y proponiendo líneas 
de intervención que concreten los valores generales de la propia empresa, creación 
de valor, crecimiento equilibrado, desarrollo social, con respeto a lo local, lo comu-
nitario, lo medioambiental, etc.
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LA CoNSTRuCCIÓN DEL mIEDo AL INVASoR: LA ImAgEN DE 
LoS JAPoNESES EN LA PRENSA LImEñA y EL ESTADo EN LA         

PRImERA mITAD DEL SIgLo XX.

Sandy Miyagussuko1

En 1899 se inició oficialmente la migración japonesa al Perú, cuyo origen se produjo 
en el periodo denominado “Segundo Civilismo” (1825 – 1920). Esta fue una migra-
ción basada en el ahorro de capital como objetivo inicial y con el fin de retornar al 
país natal con los réditos acumulados, por ello no se tuvo como objetivo principal el 
asentamiento. Los “súbditos del imperio” que llegaron a las costas peruanas lo hicieron 
por libre contratación, a diferencia de lo que ocurrió con la migración china, quienes 
fueron traídos para cubrir la demanda de mano de obra en las haciendas2. 

El tiempo que los japoneses se desempeñaron en los campos de cultivo no fue muy 
prolongado, ya a mediados de la década de 1910 varios se encontraban establecidos 
en negocios de la ciudad de Lima a través de peluquerías, cafeterías y bodegas prin-
cipalmente, así como también en otras ciudades de la costa central peruana3. 

Los japoneses heredaron las bodegas de los comerciantes chinos, quienes a su vez 
habían recibido estos negocios de los migrantes italianos. Esta circulación es algo 
que podríamos denominar como “una herencia de negocios de inmigrantes”, en cuyo 
caso tuvo un énfasis especial en el establecimiento de bodegas y pulperías4. 

La situación que atravesaba el archipiélago fue determinante para la inmigración, ya 
que con de la Restauración Meiji (1868) se abrieron destinos migratorios como Estados 
Unidos, Canadá, México, Perú y Brasil5. Las principales causas que motivaron este 
flujo migratorio fueron diversas: la pobreza del campesinado, las malas condiciones 
de vida y el enorme crecimiento demográfico que tuvo como consecuencia un enorme 
problema de sobrepoblación6.
1 Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica del Perú
2  Morimoto Hayashi, Amelia. 1999. Los japoneses y sus descendientes en el Perú. Lima: Fondo Editorial del Congreso del 

Perú, 47 – 48. 
3  Yamawaki, Chikako. 2002. Estrategias de vida de los inmigrantes asiáticos en el Perú. Lima: IEP, Instituto de estudios 

Peruanos, 52 – 53. Esta información la señalan Amelia Morimoto, Mary Fukumoto, C. Harvey Gardiner e Isabelle Lau-
sant-Herrera, todos investigadores del tema. 

4  Yamawaki, Chikako. 2002. Estrategias de vida de los inmigrantes asiáticos en el Perú. Lima: IEP, Instituto de estudios 
Peruanos, 96.

5  Fukumoto Sato, Mary Nancy. 1997. “Hacia un nuevo sol: japoneses y sus descendientes en el Perú, historia, cultura e 
identidad”, 47. 

6  Ibíd, 43. 



82

Al mismo tiempo apreciamos que el Japón se encontraba atravesando por un amplio 
periodo de conflictos bélicos.  Tenemos como antecedentes la guerra sino japonesa 
(1894 – 1896) y la guerra ruso japonesa (1904 – 1905), cuyas victorias colocaron 
al imperio en una posición hegemónica en el continente asiático. Estos triunfos y la 
anexión de nuevos territorios representaban el principal objetivo político se había 
propuesto Japón, la consolidación de un modelo de “expansión imperialista” que entra 
en conflicto con los occidentales que dominaban oriente hasta ese momento. Japón se 
consolida como potencia mundial y una nación en crecimiento económico y político. 

Si nos centramos concretamente en el caso peruano, en medio de este contexto mundial 
de movilizaciones y flujos migratorios, para la sociedad local ¿qué podría significar 
ser japonés en el Perú?

Debemos de considerar que los académicos peruanos de la época estaban influenciados 
por una corriente del pensamiento occidental llamada darwinismo social, en la que 
se aplica la teoría de Darwin a instituciones humanas a partir de la supervivencia del 
más apto aplicando el modelo de la selección natural, defendiendo la eugenesia como 
método de “mejora” de la especie humana.  Por un lado, la migración “favorecida” 
desde e un inicio fue la europea, en la medida que se consideraba a estos superiores 
sobre los otros grupos étnicos, tales como indígenas, negros y posteriormente asiá-
ticos7. La ideología civilista planteó liberar al país de su atraso por medio de ideas 
influenciadas por el positivismo; por ello, el historiador Marcos Cueto, refiriéndose 
a la época, afirma que la ciencia, la educación, la inmigración europea y los capitales 
extranjeros eran la solución a los problemas nacionales8. Por otro lado, la idea de la 
inmigración asiática fue considerada siempre inferior. Clemente Palma9, uno de los 
destacados intelectuales en el Perú de aquellos años, y a su vez influenciado por las 
corrientes de pensamiento europeo sobre la superioridad de las razas, en referencia a 
la migración china afirmaba que: 

“La raza asiática importada al Perú muy posteriormente ya en la época de la 
República, no pudo felizmente cruzarse con las razas mestiza y mulata. Su 
tipo repulsivo, su torpeza para adoptar el idioma español, su paganismo en las 
creencias, y más que todo eso, cierta instintiva repugnancia o desprecio alejó 
a los naturales del contacto sexual con estos infelices.”10 

Si bien la tesis de Clemente se sitúa cronológicamente antes de la llegada de los ja-

7  Yamawaki, Chikako. 2002. Estrategias de vida de los inmigrantes asiáticos en el Perú. Lima: IEP, Instituto de estudios 
Peruanos, 106. 

8  Cueto, Marcos. 1989. Excelencia científica en la periferia: actividades científicas e investigación biomédica en el Perú, 
1890-1950. Lima: Grade. http://archivo.iep.pe/textos/DDT/exce.pdf, 51. 

9  Clemente Palma fue una persona que influenció mucho en el periodismo peruano, trabajó en el diario el comercio, dirigió 
la revista variedades y el diario la crónica. 

10  Palma, Clemente. 1897. El porvenir de las razas en el Perú. Lima: Impr. Torres Aguirre.

http://archivo.iep.pe/textos/DDT/exce.pdf
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poneses al Perú, la mirada crítica continuó vigente y fue transmitida posteriormente 
a los nuevos inmigrantes asiáticos, quienes fueron rechazados desde los primeros 
contactos con la sociedad local, tal como puede verse en publicaciones de diarios 
como El Comercio en 1903, donde se hace referencia a los perjuicios de tener esta 
inmigración en el país11. Así, las diferencias culturas que existían en las formas de 
trabajo y vida, hacían difícil la aceptación de los japoneses en el espacio social pe-
ruano (limeño). Según señala Chikako Yamawaki, los japoneses no eran bien vistos, 
debido a que el ahorro del dinero era un objetivo prioritario a costa de un estilo de 
vida más sosegado y trabajaban muchas más horas de lo regular, poniendo el riesgo 
el empleo de los peruanos12. 

Los trabajos de investigación previos que han analizado la inmigración japonesa en 
el Perú, hacen referencia al “estilo de vida”. En casi todos los casos, la austeridad era 
una característica particular debido a los principales objetivos de la acumulación de 
capital, debido a ello, se afirmaba que esta colonia asiática no se encontraba en ópti-
mas condiciones de confort, sacrificio que se basaba en la premisa de la aspiración y 
necesidad del pronto retorno al Japón. 

Pasado un tiempo y al darse cuenta que los planes del regreso inmediato, a pesar 
de los múltiples esfuerzos, no era tan fácil como se había pensado inicialmente, se 
produjo la denominada migración “por llamado”; es decir, la llegada al Perú de la 
familia dejada en el Japón, vale decir esposas, hijos, hermanos y las futuras esposas; 
no obstante, esta no se produjo hasta la culminación de la migración a través de con-
tratos, terminada en 192313.

En este contexto, se acentuó la diferencia cultural y lingüística entre ambas socieda-
des, y se distancian los vínculos entre japoneses y peruanos, principalmente limeños. 
Los japoneses por su parte desconfiaban de la palabra de los peruanos por las malas 
experiencias en las haciendas y en la ciudad, tales como incumplimientos de contratos 
y pagos, entre otros, y deseaban evitar los endeudamientos; debido a ello recurrieron 
a otros métodos de ahorro e inversión sin necesidad de endeudarse con peruanos o 
bancos locales. Esto acrecentó la desconfianza que se les tuvo en ese momento a los 
japoneses.

 Un ejemplo de ello se encuentra en el testimonio de Raúl Hiraoka, refiriéndose a su 
padre, Carlos Chiyoteru Hiraoka, japonés de primera generación, quien originó una de 

11  Fukumoto Sato, Mary Nancy. 1997. “Hacia un nuevo sol: japoneses y sus descendientes en el Perú, historia, cultura e 
identidad”, 129-131.

12  Yamawaki, Chikako. 2002. Estrategias de vida de los inmigrantes asiáticos en el Perú. Lima: IEP, Instituto de estudios 
Peruanos, 96-100.

13  Fukumoto Sato, Mary Nancy. 1997. “Hacia un nuevo sol: japoneses y sus descendientes en el Perú, historia, cultura e 
identidad”, 157.
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las tiendas de venta de electrodmésticos más sólida del país. Cuenta, que uno de los 
problemas más grande por el que pasó su padre, fue justamente el comprar su primer 
local, ubicado entre jirón cuzco y Abancay y el limitante fue, contradictoramente, 
que desea pagarlo en efectivo, y que no deseaban hacerse de ningún tipo de crédito 
o deuda14. 

Pese a todas estas limitaciones y diferencias, los japoneses se establecieron en diferen-
tes negocios de servicios, tales como peluquerías, cafetines y bodegas, aprovechando 
un nicho de mercado cautivo. Los capitales fueron adquiridos a través de préstamos 
entre los miembros de la colonia japonesa, los artículos eran comprados en efectivo 
sin solicitar crédito a los vendedores y los empleados eran familiares o “paisanos”. 
De esta manera se constituyeron para el exterior como un grupo cerrado e incluso los 
comercios eran traspasados entre los mismos miembros, sin dejar acceso alguno a los 
inversionistas o negociantes peruanos locales. Sumado a ello, se encontraba el hecho 
de que los migrantes, ante la prioridad de retornar en la brevedad posible a su tierra, 
realizaban el registro de los hijos nacidos en el Perú a través del consulado japonés, 
adquiriendo la nacionalidad nipona y dejando de ser considerados como peruanos, lo 
que agravó aún más la situación de desconfianza.  

Así, con el paso del tiempo se crearon los primeros colegios de educación japonesa en 
el Perú. Uno de ellos fue el Lima Nikko, considerada en su momento como la escuela 
nipona más importante en Lima; sin embargo, no fue la única. Según la investigación 
de la historiadora Isabel Laussent Herrera, existieron en el Perú aproximadamente 27 
escuelas japonesas antes de la segunda guerra mundial15.   

Ya durante la década de los 30s y en medio de esta desconfianza social, cabe pregun-
tarse si esta percepción se trasladó a un escenario mediático o incluso institucional, 
en medio de un convulso contexto internacional de grandes tensiones bélicas y el 
surgimiento de nuevas agendas políticas en Europa y Asia. 

En efecto, en el Perú se adoptaron una serie de medidas políticas que limitaron la 
acción de la sociedad japonesa migrante. En 1931, se crea en el Perú políticas restric-
tivas a la inmigración, afectando directamente a los japoneses residentes en el país. El 
presidente Luis Sánchez Cerro, quien gobernó el Perú hasta el año 1933, impuso una 
serie de normativas que limitaban la inmigración a cupos (al modelo de EEUU)16. En 
1932, un decreto estableció la obligatoriedad de contratar 80% de personal peruano en 

14  Camacho, Angélica. La historia de un japonés visionario: Hiraoka, la empresa que soñó un hombre. Kaikan 58, Julio 2011,  
http://www.apj.org.pe/files/kaikan/Kaikan58%20Julio%202011.pdf

15  Lausent-Herrera, Isabelle, and Sandra Patow de Derteano. 1991. “Pasado y presente de la comunidad japonesa en el 
Perú”, 23.

16  Flor Belaunde, Pablo de la. 1991. “Japón en la escena internacional: sus relaciones con América Latina y el Perú”, 39. 
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establecimientos de propietarios extranjeros, atentando contra la orientación familiar 
de los negocios como el caso de los japoneses17. Asimismo, en 1938, el gobierno, con 
el fin de prevenir la transferencia legal de los negocios a los hijos nacidos en el Perú, 
suspendió la distribución de certificados de nacimientos a los hijos de extranjeros 
nacidos después de 1936. 18

Por su parte, la prensa escrita se convirtió en el derrotero de todas estas imágenes 
contrarias a la inmigración japonesa en el Perú. Los investigadores Jorge Nakamoto 
y Harvey Gardiner afirman que el fanatismo antijaponés de los decretos solo fue su-
perado por los absurdos y vicios de cierta prensa peruana, la cual orientó sus ataques 
instigando a sus lectores a adherirse a la “campaña anti-amarilla”. En ella aparecían 
contenidos como “Ya suficiente de asiáticos”, “la inmigración asiática… es para la 
raza peruana como el cáncer o sífilis es para el cuerpo humano”, todo este contenido 
ubicado en el diario EL Tiempo (1930)19. 

En medio de esta tensión y desconfianza en los medios de comunicación, se llega al 
clímax con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, momento en el que 
asume la presidencia Manuel Prado Ugarteche. En la sociedad se empieza a correr 
rumores de un posible ataque bélico japonés, dado el afán expansionista en el Pací-
fico del imperio asiático, ello crea una sensación de extrema desconfianza que lleva 
a ciertos sectores de la sociedad a tomar medidas exacerbadas con el fin de prevenir 
dicho ataque, asumiendo la complicidad de la colonia japonesa residente en el país. 
Es así como el 13 de mayo de 1940 se produjeron una serie de actos vandálicos que 
tuvieron como consecuencia el asalto y saqueo de propiedades y negocios de muchos 
japoneses en Lima y Callao. 

Los rumores que corrían en la “amenazada ciudad”, según fuentes orales del momen-
to eran que los japoneses poseían armas de guerra escondidas; que se produciría un 
ataque nipón en el puerto de Chimbote; que se escondía en Lima “la quinta columna 
japonesa” que se preparaba para un ataque bajo las órdenes del emperador; que era 
inminente la invasión japonesa en paracaídas; entre otras paranoias sociales. 

No obstante, autores como Gardiner, Fukumoto y Morimoto afirman que el rumor de 
este posible ataque del imperio fue mediatizado y difundido a través de la prensa local 
y diversos panfletos que fueron repartidos en la vía pública20. Así, las noticias del día 
lunes 13 de mayo por la mañana se encuentran referidas al accionar de paracaidistas 

17  Morimoto Hayashi, Amelia. 1999. Los japoneses y sus descendientes en el Perú. Lima: Fondo Editorial del Congreso del 
Perú, 69. 

18  Ibíd. 
19  Nakamoto, Jorge. 1987. Discriminación y aislamiento : el caso de los japoneses y sus descendientes en el Perú: Actas / 

Seminario sobre Poblaciones Inmigrantes -- Lima : CONCYTEC
20  Fukumoto Sato, Mary Nancy. 1997. “Hacia un nuevo sol: japoneses y sus descendientes en el Perú, historia, cultura e 

identidad”, 243.
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y a las actividades de la quinta columna alemana en Ámsterdam, información que no 
guardaba ningún vínculo con los imaginarios ficcionales sobre dicha “quinta columna 
japonesa” en el Perú21. Estas notas pueden corroborarse en diarios como “El Comer-
cio” y “La Crónica”, ambos de circulación limeña local. 

A pesar de que aparentemente la prensa no participó de la difusión de la falsa infor-
mación que tuvo como consecuencia final estos incidentes, sí podemos destacar la 
ausencia de información con respecto a los actos vandálicos y a la disminución de 
los mismos a la categoría de simples disturbios, en los cuales, los principales perju-
dicados fueron ciudadanos japoneses, y cabe resaltar que no se atacaron otro tipo de 
locales comerciales, logrando incluso una diferencia entre chinos y japoneses22. En 
la edición del comercio de la tarde se hace un mínimo llamado a la calma a través de 
la una comunicación oficial de la dirección de gobierno, cuyo contenido es realmente 
breve a pesar de la vandálica dimensión de los sucesos23. Así mismo el día martes, 
14 de mayo, el diario “El Comercio” efectuó varias menciones narrando los hechos 
del día anterior24.

El 20 de mayo de 1940, tuvo lugar uno de los terremotos más fuertes que asoló la 
capital durante el siglo XX.  Con ello, cualquier noticia relativa al saqueo del 13 de 
mayo quedó anulada quedando toda la atención frente a la tragedia. A diferencia del 
saqueo, el terremoto tuvo una gran cobertura, con ediciones especiales y notas con 
fotografías en página completa. Cabe destacar que entre las noticias que se narraron 
del saqueo, ninguna muestra imágenes de los daños ocurridos a pesar de que la tec-
nología ya existía en la época, como queda demostrado en la cobertura del terremoto. 

Asimismo, la prensa nacional asumió una posición ambigua frente al accionar bélico 
del Japón en la Segunda Guerra Mundial. Diarios como El Comercio y La Prensa no 
presentan un discurso abiertamente antijaponés; sin embargo, no hacen llamados a la 
paz en medio de un momento de tensión social. En la década de los 30 se habla del 
peligro del control del comercio por parte de los inmigrantes, sin hablar directamente 
de los japoneses, pero sabiendo que era el grupo de comerciantes más grande que 
se situaba en las ciudades costeras. El ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, 
hace evidente el rechazo a la política posición del Japón con respecto a la guerra. Los 
primeros informes que se presentaron luego del ataque de Pearl Harbor incluyeron 
además del discurso del presidente Prado que exponía abiertamente que deberían de 
apoyar a EEUU, las medidas del Ministerio de Hacienda en la cual no se despacharía 
más mercadería japonesa, además de ello también se publican las normas para el cum-
21  El Comercio, 13 de mayo de 1940, edición de la mañana. Diario La Crónica, 13 de mayo de 1940. 
22  Fukumoto Sato, Mary Nancy. 1997. “Hacia un nuevo sol: japoneses y sus descendientes en el Perú, historia, cultura e 

identidad”, 244.
23  El Comercio, 13 de mayo de 1940, edición de la tarde.
24  El Comercio, 14 de mayo de 1940, edición de la mañana. 
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plimiento del decreto supremo que ordena la inmovilización de fondos japoneses, así 
como también el inicio de la inclusión de la lista negra de ciudadanos japoneses25. La 
prensa que sigue posteriormente se refiere a los japoneses civiles en Latinoamérica, 
firmas comerciales y residentes, personas y empresas que deben de ser incluidas en 
las listas negras y aquellas que son consideradas potencialmente como peligrosas para 
el Estado Peruano considerándolos como un agente de riesgo. 

Consecuencias

Ruptura de las relaciones entre el Perú y Japón.

Deportación de japoneses y descendientes de japoneses, peruanos por nacimiento, a 
los campos de concentración en EEUU.  

Reflexiones finales

La emigración japonesa en el Perú generó una situación de inicial desconcierto y 
posterior rechazo en medio de una situación internacional compleja. 

Cuando se agudiza una tensión bélica internacional, la población japonesa es vista 
como un enemigo local y esta visión de desconfianza es recreada a nivel mediático e 
incluso a nivel institucional por parte del gobierno. 

Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la población termina por condenar a los 
japoneses residentes en el Perú como enemigos públicos produciéndose actos vandá-
licos que no fueron censurados enérgicamente por el estado, ni por la prensa. Caso 
contrario, cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, la posición de la prensa y del 
Estado fue de condena absoluta al gobierno japonés y con implicancia directa a la 
población civil residente en el Perú, quienes terminaron por asumir los costos de la 
situación. 

25  Fukumoto Sato, Mary Nancy. 1997. “Hacia un nuevo sol: japoneses y sus descendientes en el Perú, historia, cultura e 
identidad”, 247-249.
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mIgRACIÓN CoRPoRATIVA JAPoNESA EN méXICo: LA             
RoTACIÓN DEL PERSoNAL ADmINISTRATIVo y EL PRoCESo DE 

INTEgRACIÓN EN NuEVo LEÓN

Shinji Hirai / CIESAS-Noreste

Introducción

En la era de la globalización se han venido intensificando los flujos de la migración 
temporal y rotativa de técnicos y ejecutivos de las compañías japonesas a distintas 
partes del mundo. Desde hace varias décadas México ha sido uno de los destinos de 
la migración corporativa japonesa. Esta ponencia ilustra las características principa-
les de esta oleada de japoneses y algunos aspectos de sus vidas migratorias, a través 
de la descripción etnográfica y el análisis del caso de los japoneses en Nuevo León.1 

Para las empresas japonesas que buscan nuevos centros de producción y comerciali-
zación en el extranjero, la reubicación y rotación de personal administrativo y técnico 
japonés en un plazo de 2 a 7 años ha sido una estrategia fundamental para construir, 
mantener y consolidar las estructuras corporativas globales y para formar y adminis-
trar a distancia recursos humanos leales, eficientes y disciplinados. Esta lógica de la 
movilidad transnacional es lo que moldea las experiencias migratorias de los expa-
triados japoneses e impacta en sus vidas personales y familiares. 

1  El material etnográfico que se presentan en los siguientes apartados fue recolectado en distintos momentos durante los 
últimos siete años. En 2009 me acerqué a un pequeño grupo de expatriados japoneses que estaba formando un equipo de 
futbol 7 en el área metropolitana de Monterrey. La cancha de futbol ha sido el espacio principal de la convivencia con los 
japoneses que laboran en distintas compañías y sus familias. Además de las conversaciones y entrevistas en japonés y mi 
participación en diversos eventos relacionados con Japón organizados en el área metropolitana de Monterrey, los apoyos 
y las consultas que en ocasiones me pedían mis paisanos, también me sirvieron para conocer sus experiencias de adapta-
ción a nuevo entorno sociocultural y los procesos de aprendizaje de la comprensión y comunicación intercultural y de su 
integración a la sociedad mexicana. 

 Por su parte, revisé varios manuales y libros, publicados en Japón, sobre la vida y el trabajo de los expatriados japoneses 
con la finalidad de conocer el procedimiento de esta modalidad de migración y las instrucciones básicas para orientar a 
aquellos japoneses que aspiran a ser kaigaichuzai in u otros que acaban de recibir nuevas misiones corporativas en el 
extranjero. Asimismo, tuve acceso a los resultados del censo que realiza cada año el Consulado de Japón en México para 
actualizar los datos del número de japoneses y empresas en cada estado.   
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Perfil de expatriados japoneses 

Kaigaifunin (significa en japonés irse al extranjero por un nuevo puesto, ser nombrado 
en el extranjero), kaigaikinmu (trabajar en el extranjero) son términos que se usan, por 
lo general, en Japón para referirse al acto de desplazarse al extranjero por el motivo 
laboral al ser nombrado a asumir su nuevo puesto en la empresa. En este sentido, este 
tipo de migración laboral es la reubicación del personal administrativo dentro de la 
estructura corporativa que se ha expandido hacia el exterior del mercado y territorio 
nacionales. Kaigaichuzai in se refiere a aquellos empleados que se van a trabajar al 
extranjero al asumir nuevos puestos y misiones corporativas en el extranjero. Los 
flujos de este tipo de expatriado o migrante corporativo se dan como consecuencias 
de nuevas estrategias corporativas de expansión y administración de la empresa. 

Los flujos de expatriados japoneses y la llegada de las empresas japonesas a México 
que iniciaron en el período de posguerra (Ota, 1982) han venido intensificando en 
la era de la globalización (Hirai, 2015). Durante la década de los años noventa y la 
primera década del siglo XXI, el número de japonenses ha venido incrementando en 
México. Según los datos estadísticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, 
en 1996 en México vivían 4 mil 720 personas con la nacionalidad japonesa, de los 
cuales 3 mil 134 eran residentes temporales y mil 586 eran residentes permanentes. 
En 2014 la Embajada de Japón en México reporta los siguientes resultados: el número 
total de ciudadanos japoneses en México fue 9 mil 186, de los cuales 6 mil 835 eran 
residentes temporales y 2 mil 351 eran residentes permanentes. 

Lo que destaca aquí es que el incremento tanto en el número total de japoneses como 
en el número de residentes temporales. Residentes temporales a los que se refiere en 
los datos estadísticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón son aquellos ja-
poneses que viven o planean vivir durante más de tres meses en el país receptor pero 
no tienen residencia permanente. La gran mayoría de cerca de siete mil japoneses 
que conforman esta categoría son aquellos que trabajan en las empresas privadas y 
de sus familias.
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Cuadro1. 10entidades federativas que cuentan con más población japonesa y el número 
de empresas en cada uno de los estados

Estado Núm. total de 

japoneses

Núm. de residente 

temporal

Núm. de resi-

dente perma-

nente

Núm. de em-

presa japonesa

Total en México 9,186 6,835 2,351 814
1. Ciudad de México 3,278 2,294 984 177
2. Guanajuato 1,208 1,121 87 150
3. Aguascalientes 831 738 93 72
4. Nuevo León 648 559 89 74
5. Jalisco 527 334 193 45
6. Edo. México 461 248 213 32
7. Querétaro 358 304 54 42
8. Quintana Roo 275 210 65 13
9. Morelos 191 85 106 12
10. Baja California 159 84 75 64

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del censo realizado por el 
Consulado de Japón en México en octubre de 2014.

Como lo demuestra el cuadro 1, Nuevo León es uno de los estados que cuentan con la 
presencia importante de japoneses y sus empresas, dado que desde los años noventa 
Nuevo León ha sido visto por varias compañías japonesas como uno de los puntos 
estratégicos de comercialización y producción dentro del territorio mexicano, debido 
a la cercanía con el mercado estadounidense. En 2014 este estado contaba con 74 
compañías japonesas, la mayoría de las cuales están relacionadas con la industria de 
autopartes, industria eléctrica y electrónica y la maquiladora. Pero también hay empre-
sas que respaldan la construcción y equipamiento de plantas, logística, tratamiento de 
agua residual, exploración y explotación petrolera (Hirai, 2015). Paralelo a la llegada 
de las inversiones japonesas y la constitución de las subsidiarias de las compañías ja-
ponesas, Nuevo León ha vivido un incremento transcendental del número de japoneses 
en la última década. En 2014 el número de población japonesa alcanzaba a 648 de los 
cuales 559 eran residentes temporales y sólo 89 eran residentes permanentes. En este 
primer grupo mayoritario es donde se puede identificar los expatriados japoneses y 
sus familias en el estado.

La investigación etnográfica que he realizado desde 2009 y la convivencia que he 
tenido con algunos grupos y familias de los expatriados japoneses, me han permitido 
conocer algunos aspectos de su vida laboral y social. La edad de estos expatriados ja-
poneses oscila entre los 26 y 55 años. Hay algunos expatriados que llegaron a trabajar 
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a México antes de cumplir 30 años de edad. Asimismo hay expatriados que vinieron 
después de cumplir 50 años. Pero los japoneses de la edad de los 30 y 40 forman grupo 
mayoritario de expatriados japoneses en Nuevo León. Cabe destacar que este tipo de 
migración temporal y rotativa en Nuevo León es dominantemente masculino. Hasta 
la fecha no he conocido ni he visto a ninguna mujer que vino a Nuevo León como 
expatriado. Hay japonesas que laboran en las empresas japonesas en este estado, pero 
ellas consiguieron sus empleos en México, por lo cual sus funciones dentro de las 
subsidiarias, el sueldo, prestaciones y la posibilidad de su futura promoción dentro 
de la empresa son muy limitados.

Hay dos tipos de expatriados japoneses en Nuevo León: los vinieron hacer por primera 
vez el servicio laboral en el extranjero, y otros que ya había tenido experiencias como 
expatriados en otra parte de México u otros países, por lo cual vinieron a Nuevo León 
para realizar el segundo, tercer o cuarto servicio en el extranjero. A lo largo de estos 
siete años, conocí a unas docenas de kaigaichuzaiin, de los cuales la mayoría tenían 
entre 26 y 35 años y vinieron a Nuevo León, igual que Masa, como su primer servicio 
laboral en el extranjero. Por lo general, los novatos en kaigaifunin son egresados de 
las universidades o estudiaron la carrera técnica en la educación medio superior. En el 
caso de expatriados que estudiaron la licenciatura, muchos hablan inglés básico pero 
sólo algunos tienen nivel avanzado del inglés. Sin embargo, realmente pocos podían 
hablar español cuando llegaron a México.

Hay algunos expatriados novatos que vinieron a Nuevo León como parte de la capaci-
tación para su futuro servicio laboral en el extranjero, pero la mayoría fueron enviados 
para ocupar puestos intermedios o menores dentro de las subsidiarias, como Masa 
quien asumió el cargo de gerente de un área. Hay casos en que el expatriado es el 
único japonés en la empresa, y por lo tanto, ocupa el cargo más alto. Algunos de los 
que vinieron por primera vez a hacer el servicio laboral en el extranjero son solteros, 
pero muchos son recién casados o acaban de ser padres. En el caso de los expatriados 
novatos casados, es común traer a sus esposas e hijos unos meses después de haberse 
instalado en Nuevo León.

Aunque son minoritarios en comparación con los expatriados novatos, hay expa-
triados que vinieron a hacer la segunda, tercera o cuarto servicio en el extranjero. 
Antes de venir a Nuevo León, les había tocado hacer el primer kaigaifunin en China, 
Chile, España, otros países u otra parte de México. En el caso de estos expatriados 
experimentados, la venida a Nuevo León implicó el ascenso importante dentro de la 
estructura corporativa y el nombramiento para ocupar puestos de rango intermedio o 
más alto dentro de las subsidiarias. En contraste con los expatriados primerizos, estos 
migrantes corporativos experimentados tienen mayor capacidad de comunicación en 
inglés o en español. En el caso de los migrantes mayores a 50 años, son ejecutivos 



93

que ocupan cargo de presidente o director general de la subsidiaria que funciona como 
centro de producción de mayor escala en nivel nacional. Los técnicos y ejecutivos 
que tienen los tienen más de 40 años de edad, algunos trajeron a sus esposas e hijos 
que aún no entran a la preparatoria, pero la mayoría vinieron sin el acompañamiento 
de sus familias. 

Sacrificio y recompensa por el servicio laboral en el extranjero

Por lo general, la carga de trabajo de los kaigaichuzai in en el extranjero es mayor de 
la que tenían en Japón por una serie de cambios: 1) el cambio en el lugar de residencia 
y trabajo; 2) tienen que trabajar como extranjero con los empleados mexicanos; 2) la 
comunicación en inglés o por medio de intérprete japonés-español; 3) tienen que vivir 
en un país extranjero donde antes no habían estado ni habían imaginado que iban a 
estar, por lo cual no saben costumbres, cultura ni el idioma del país receptor; 4) tienen 
que cumplir las misiones asignadas por la casa matriz además de atender y responder 
a las necesidades que surgen localmente en las subsidiarias; 5) tienen que trabajar, 
también tomando en cuenta el horario y el calendario laboral de Japón; 6) tienen que 
asumir mayor responsabilidad, debido a su ascenso al salir de Japón. Además de este 
aumento de la carga de trabajo, los migrantes tienen que sacrificar por el trabajo en 
el extranjero el estilo de vida y la vida familiar y social que tenían en Japón; 7) tie-
nen que posponer varios proyectos de su vida personal, tales como matrimonio, tener 
hijos, compra de viviendas, y mantener el noviazgo o la vida matrimonial a distancia 
y participar en el cuidado de hijos de una manera muy limitada desde México.

Con relación a este último punto, algunos expatriados japoneses que ya estaban termi-
nando su ciclo de servicio que duró más de tres años en México, me comentaron que 
no poder estar con su familia en los momentos importantes y no poder ver de cerca y 
sentir el crecimiento de sus hijos pequeños era la experiencia más difícil durante su 
estancia en México. Entre los 26 años y 40 o 50 años de edad es una etapa en que los 
migrantes van avanzando en su carrera laboral transnacional, pero al mismo tiempo, 
viven diferentes cambios para transitar de una etapa a otra en el curso de la vida. El 
hecho de tener que establecer o mantener el noviazgo, contraer matrimonio, mantener 
la vida matrimonial y participar en la crianza de los hijos durante su estancia en el 
extranjero, los migrantes tienen que realizar arreglos, reajustes y negociación con sus 
parejas e hijos. Por lo general, durante su estancia de dos o siete años, los migrantes 
pueden visitar Japón con los gastos cubiertos de sus compañías cada un año y medio 
o dos años, por lo cual entre los migrantes casados la manera más recurrente para 
mantener las relaciones familiares es traer a sus esposas e hijos en algún momento 
durante su servicio en el extranjero. Pero, en el caso de que sus hijos estén en la edad 
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para estudiar en la preparatoria o en la universidad, sus esposas e hijos se quedan en 
Japón. Otra manera común es mantener el noviazgo o los lazos familiares a través 
de las llamadas telefónicas, el correo electrónico, el programa de videoconferencia 
y la red social en Internet. Sin embargo, ambas formas de mantener las relaciones 
familiares y noviazgo no están libres de tener preocupaciones e incertidumbre tanto 
para los migrantes como sus parejas e hijos.

A pesar del aumento de la carga de trabajo y el sacrificio, hay una serie de “recom-
pensas” que les dan a los migrantes cierta satisfacción y el gusto de ser reubicados 
fuera de Japón. En el primer lugar, la reubicación en las subsidiarias en el extranjero 
implica el ascenso en sus trayectorias laborales. Al incorporarse a las subsidiarias, 
ocupan puestos superiores a lo que tenían en Japón, lo cual se percibe como una ex-
periencia laboral muy positiva en las trayectorias laborales. 

En cuanto al sueldo, por lo general, se dice que además del sueldo que siguen reci-
biendo en Japón, recibe el sueldo en las subsidiarias. Pero dependiendo del tamaño 
de la empresa y la escala del negocio que se está desarrollando en el país receptor, 
varía el monto del sueldo en las subsidiarias. Cabe destacar que ser kaigaichuzai in se 
considera en Japón como un estatus social, dado que además dela ventaja que pueden 
tener en la promoción laboral y el aumento salarial, coincide con la imagen del hombre 
de negocio que viaja y trabaja en el mundo globalizado contribuyendo al crecimiento 
económico del país y al desarrollo de las grandes compañías japonesas. De hecho, 
varios entrevistados a quienes les tocó México para tener sus primeras experiencias 
migratorias como expatriados, me comentaron que desde que estudiaban la licencia-
tura en Japón querían trabajar en el extranjero en el futuro, por lo cual buscaron y 
seleccionaron las compañías japonesas que tenían actividades comerciales en otros 
países cuando estaban terminando sus estudios universitarios. De cierta manera, sabían 
que en algún momento les iba a tocar salir de Japón después de ser contratados en las 
compañías donde laboran actualmente aunque nunca se imaginaron que México era 
el país que les iba a tocar.

El ascenso social que pueden experimentar temporalmente durante su estancia en Mé-
xico es otro aspecto atractivo del servicio en el extranjero. Gracias a un monto elevado 
de los gastos que pueden cubrir las empresas para viviendas, los migrantes rentan 
departamentos o casas en las zonas residenciales para la clase media alta y alta en el 
lugar de destino. En el caso de Nuevo León, la inmensa mayoría de los kaigaichuzai 
in viven en San Pedro Garza García, municipio que cuenta con el mayor índice del 
desarrollo humano en América Latina, y algunos viven en las zonas residenciales para 
la clase media alta y alta en el municipio de Monterrey. En contraste con sus vidas que 
tenían en Japón, siendo jóvenes o recién casados, poder vivir en departamentos con 
vigilancia, estacionamiento, alberca y gimnasio en la zona residencial de lujo es una 
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experiencia grata tanto para los expatriados como para sus esposas. La ubicación del 
domicilio en las zonas residenciales de lujo también tiene que entenderse en términos 
de la seguridad y comodidad de la vida migratoria del personal administrativo que 
tiene que laborar en el país en desarrollo.

Encapsulamiento, soledad y estrés

Sin embargo, en contraste con la aparente imagen de los kaigaichuzai in como élite 
de las compañías transnacionales de origen japonés y como extranjeros que habitan 
en las colonias de la clase media alta y la alta, su vida migratoria que dura dos o siete 
años se caracterizan por la soledad, monotonía, aislamiento, preocupaciones e incer-
tidumbre que generan mucho estrés. En el caso de las subsidiarias de menor escala 
o recién creadas, muchas veces el expatriado es el único japonés en la oficina. En el 
caso de las compañías de mayor escala, sí trabajan más japoneses, pero al terminar la 
jornada laboral los espera la vida solitaria en casa, a menos que se hubieran casado 
antes de salir de Japón y hayan podido traer a sus esposas. Por ejemplo, para los que 
tienen la edad entre los 26 y 35 años, quienes vinieron a hacer su primer servicio labo-
ral en el extranjero, el primer año se caracteriza por la intensa soledad, la monotonía 
y el aislamiento de la sociedad receptora fuera de la jornada laboral. Un empleado 
japonés de la compañía fabricante de llantas describió la monotonía de su vida mi-
gratoria en México del siguiente modo: Antes de integrarse al equipo de futbol, en la 
mañana se levantaba temprano para ir a la planta en carro solo; en la noche regresaba 
a casa solo. Una vez a la semana pasaba al supermercado para comprar despensa. En 
la noche cocinaba en casa y cenaba solo. Una vez al mes iba a cenar en restaurantes 
con algunos japoneses de su compañía o de otras. Esto era la única actividad social 
que tenía fuera de su trabajo. Esta rutina se repetía durante 365 días o más hasta que 
pasara el tiempo suficiente para solicitar a su compañía el viaje de regreso temporal 
a Japón en vacaciones.

La mayoría de los kaigaichuzai in en Nuevo León no hablan español. Hay pocos 
casos excepcionales en que los migrantes habían estudiado español antes de entrar a 
la compañía matriz o antes de venir a México, lo cual de cierta manera fue la razón 
por la cual se consideró su aptitud para trabajar en México. Pero en la mayoría de los 
casos, no saben hablar español ni logran dominarlo durante su estancia en México. 
Esta limitación en la capacidad lingüística no les permite buscar activamente algu-
nas actividades sociales por medio de las cuales logran su incorporación a la vida 
social en la sociedad receptora en los primeros años de su estancia. Este aislamiento 
voluntario es notorio, sobre todo entre los migrantes que por primera vez realizan su 
servicio en el extranjero. 
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Además de su capacidad lingüística limitada y la falta del interés previo en México,  
el encapsulamiento que viven los expatriados japoneses durante la estancia en Mé-
xico, tiene mucho que ver con la clase social a la cual se insertan en México, con su 
alta capacidad económica y con el respaldo institucional de las empresas. Para poder 
instalarse en México y realizar las actividades laborales, las empresas consiguen las 
opciones de viviendas en las zonas residenciales de lujo, donde se puede asegurar 
la comunidad, la privacidad y el asilamiento con el exterior. Asimismo, para poder 
comunicarse con los empleados mexicanos, los expatriados no tienen que aprender 
español, ya que las empresas contratan a gerentes o asistentes de gerentes que hablan 
inglés y el intérprete y traductor de japonés-español. Gracias a su salario y ahorro, 
pueden conseguir carros propios desde los primeros meses de su estancia para poder 
moverse en la ciudad sin depender de otras personas. 

Además de esta condición de vida, el hecho de que ellos no fueron quienes esco-
gieron a México para venir a trabajar, sino sus jefes y sus compañías es otro factor 
importante que fomenta el encapsulamiento y prolonga el período del aislamiento 
voluntario. Asimismo, las normas que establece cada compañía también contribuyen 
al encapsulamiento de los expatriados.

La vida migratoria es más estresante y complicada, sobre todo en el primer año de su 
servicio en el extranjero. Por ejemplo, para los que tienen la edad entre los 26 y 35 
años, quienes vinieron a hacer su primer servicio laboral en el extranjero, el primer 
año se caracteriza por la intensa soledad, el aislamiento de la sociedad receptora fuera 
del trabajo, el enojo y el estrés por las dificultades en su adaptación al entorno. La 
diferencia en la noción de tiempo y responsabilidad entre Japón y México es el primer 
choque cultural que les causa el enojo y la desesperación. También se desesperaban 
cuando ellos detectaban algunos errores de sus empleados, les decían “es que…” 
en lugar de reconocer sus errores y pedir una disculpa. Sin embargo, debido a su 
capacidad lingüística limitada y la falta del interés previo en México, no les es fácil 
conciliar estos sentimientos. Además la dificultad en su adaptación a la vida laboral 
en el extranjero, el aislamiento y la soledad que sienten después de la jornada laboral 
y la falta de redes sociales locales y la preocupación sobre el noviazgo o el matrimo-
nio a distancia o sobre la llegada de sus esposas e hijos y su adaptación en el nuevo 
entorno, son otros factores que hacen que su vida migratoria sea altamente estresante.

En los textos teóricos, manuales y guía de la administración global de la empresa y la 
migración temporal laboral, dirigido al público japonés, los consultores de empresas 
y los ejecutivos de las grandes empresas que tuvieron la experiencia de haber trabaja-
do en el extranjero como expatriado insisten en la importancia de la comunicación y 
comprensión intercultural en el éxito de la administración de la empresa y el recurso 
humano en el extranjero. Según ellos, además del manejo del idioma extranjero, la 
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capacidad de explicar y transmitir a sus empleados sus ideas tomando en cuenta la 
diferencia cultural es clave en la administración de la empresa en el extranjero (Hirai, 
2015). Sin embargo, en contraste con la importancia de la comunicación y comprensión 
intercultural que se recomiendan en los manuales y guías para los expatriados japo-
neses, en práctica no se observan tantos esfuerzos ni voluntad individual por parte de 
los expatriados de integrarse a la sociedad mexicana en el primer año ni estrategias de 
las empresas de formar esta capacidad y darles suficiente orientación antes de iniciar 
la estancia migratoria de los expatriados.

El camino hacia la integración

Sin embargo, uno o dos años de haber iniciado su vida migratoria, muchos migrantes 
comienzan a reflexionarse sobre su modo de vida en México y su percepción sobre el 
país receptor y los mexicanos y hacer ajustes en su mentalidad, su modo de percep-
ción y su conducta para mejorar su vida laboral y social. De esta manera, comienzan 
a intentar adaptarse al nuevo entorno laboral y al entorno social con una actitud más 
positiva.

Aunque al principio para los expatriados no era sencillo desarrollar su círculo social 
más allá de las relaciones sociales que establecen con pequeños grupos de japoneses 
de sus compañías o de otras a través del trabajo, por la invitación de otros japoneses y 
empleados o clientes mexicanos comienzan a participar en algunas actividades socia-
les, tales como fiestas, carne asada, excursiones, eventos deportivos. Las reflexiones 
que tuvieron acerca de su condición de encapsulamiento y el nivel alto de estrés y el 
cambio de actitud hacia su vida laboral en la sociedad receptora les motivan a ser más 
activos en cuanto a la participación en la vida social tanto con otros japoneses como 
con los mexicanos, lo cual les facilita a ampliar y consolidar las redes sociales y te-
ner mayor acceso al conocimiento sobre la sociedad receptora. Incluso, comienzan a 
valorar su estancia migratoria en México y apreciar y apropiarse del comportamiento 
y comentario de los empleados mexicanos. 

Para controlar el estrés que experimentan durante la estancia en México, facilitar la 
adaptación de los expatriados recién llegados a la sociedad receptora y para reducir 
una serie de preocupaciones que surgen a lo largo de los años en que trabajan en el 
país receptor, en los últimos años los japoneses han realizado varias prácticas sociales 
de manera dispersas en Nuevo León. A pesar de que la mayor parte del tiempo libre 
pasan en sus casas o salen con pequeños grupos de amigos o compañeros de trabajo 
para cenar, a lo largo de los últimos cuatro años se han organizado algunos grupos 
que practican constantemente fútbol, tenis, softball y boliche entre japoneses, lo cual 
les han servido ampliar sus redes sociales más allá del pequeño círculo de amistad 
construida a través del trabajo.
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Este tipo de práctica social realmente les ha servido a varios expatriados japoneses 
terminar el período de encapsulamiento y facilitar a su proceso de adaptación e inte-
gración a la sociedad receptora y formar la capacidad de comunicación y comprensión 
intercultural. 

monterrey como tierra de novatada

En el contexto de la globalización, con la finalidad de aumentar la producción y venta, 
numerosas empresas japonesas han instalado sus oficinas representativas o empresas 
subsidiarias en los países donde pueden encontrar la mano de obra barata y los merca-
dos a los cuales intentan introducir sus productos. Para crear y administrar las oficinas 
representativas y subsidiarias en el extranjero, las compañías matrices han enviado a 
sus empleados japoneses, quienes tienen principalmente dos funciones básicas en la 
administración global de la empresa: 1) atender y responder a las tareas y necesida-
des que surgen localmente en los países receptores, y 2) mantener la comunicación e 
interacción con la casa matriz en Japón, para lograr la integración de la subsidiaria a 
la estructura corporativa global (Hirai, 2015). 

Según los manuales, las guías y los libros escritos por los consultores japoneses, para 
la administración global se requieren o se esperan una serie de distintas cualidades, 
tales como, tener la capacidad de adaptación al nuevo entorno, una visión amplia del 
mundo y negocio, una visión del mundo centrada en los beneficios de su compañía 
y su país de origen, ser tolerante en cuanto a la diversidad, tener actitud optimista, 
actuar con autonomía e iniciativa, la capacidad de negociación, la habilidad lingüís-
tica, etc. (Hirai, 2015).

En el caso de los expatriados que llegan a Nuevo León, los empleados japoneses que 
no habían tenido experiencia de realizar el servicio laboral en el extranjero antes de 
venir a México, se apropian de varias de estas cualidades a lo largo de dos o más 
años que de su estancia migratoria, a pesar de no haber recibido alguna capacitación 
especial para trabajar en México y haber vivido un período estresante debido a las 
dificultades en adaptarse al nuevo entorno sociocultural y laboral.

En este sentido, la reubicación, rotación y el ascenso que caracterizan esta migración 
laboral, son un proceso largo de formación estratégica de recursos humanos para la 
administración global de la empresa y forman parte de eventos importantes que suce-
den en la carrera laboral transnacional de los empleados de las compañías japonesas 
que tienen las estructuras corporativas globales. Para varias empresas japonesas que 
han instalado sus centros de producción y comercialización en México, Nuevo León 
de cierta manera es una “tierra de novatada”, es decir, un lugar de destino donde los 
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empleados sin experiencia del servicio laboral en el extranjero se apropien de la ca-
pacidad de adaptación al nuevo entorno sociocultural y laboral; de la comunicación y 
comprensión intercultural; se preparen y formen como agentes transnacionales capaces 
de administrar las subsidiarias fuera del país y mantener su integración con las sedes 
en Japón y contribuir al desarrollo de las actividades comerciales de las compañías 
globalizadas.
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méXICo y JAPÓN EN LoS AñoS SETENTA: LoS DILEmAS DE LA 
EXPANSIÓN E INSTITuCIoNALIZACIÓN DE LAS RELACIoNES 

ECoNÓmICAS BILATERALES

Carlos Uscanga

                    

Introducción

Sin lugar a duda, la década de los setenta generó importantes transformaciones en 
la economía mundial. La crisis del dólar, seguida por la del petróleo en 1973 y 1979 
provocó un cambio en las estructuras y la gobernanza del modelo de crecimiento 
cimentado en los primeros años de la Posguerra. El reclamo para la construcción de un 
Nuevo Orden Económico Internacional y del denominado Diálogo Norte-Sur, promo-
vido por los presidentes mexicanos  –más allá de la retórica– reflejaba que el sistema 
comercial y financiero generaban ganancias desiguales; y una mayor concentración 
del ingreso, lo que provocaba una mayor marginación social y pobreza extrema. 

México, por su parte, evidenció el fin del esquema de substitución de importaciones, 
emprendiendo una búsqueda –fútil en muchos sentidos–de la diversificación econó-
mica. La bonanza del petróleo generó nuevas expectativas para aprovechar el flujo de 
divisas para consolidar el nuevo proyecto de una nación moderna, aspiración que quedó 
corta ante las devaluaciones de su moneda y la posterior crisis de la deuda externa.

Japón emprendió ajustes importantes frente a los volátiles cambios en el plano glo-
bal.  La profundización de su industrialización intensiva a través de la innovación 
tecnológica implicaba también el reconocimiento de su amplia vulnerabilidad en el 
abastecimiento de petróleo. Lo anterior le obligó a establecer estrategias y acciones 
tendientes a asegurar el suministro seguro de ese energético. La diplomacia de chequera 
del gobierno japonés le permitió a través del flujo de yenes tanto con el incremento 
de la inversión extranjera directa como de los programas de Ayuda Oficial para el 
Desarrollo (AOD) garantizar sus requerimientos en su seguridad comprehensiva.

Tanto la identificación de los ajustes globales en el séptimo decenio del siglo XX, 
como los cambios en la estructura política y económica en Japón y  en México, marca 
el contexto en el que el presente artículo busca explorar las transformaciones dentro 
de las relaciones económicas bilaterales durante los años setenta. La tesis básica que 
se presenta es que después del largo proceso que se deriva de la firma del Acuerdo 
de Comercio de 1969, entre los dos países, se da apertura a la institucionalización 
de los mismos a través de la formación de comités bilaterales –tanto en el ámbito 
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gubernamental como en el privado– y por medio de la atención de la agenda econó-
mica binacional por medio de las reuniones de alto nivel que permitieron mantener 
un diálogo directo entre los mandatarios de ambas naciones. 

En otras palabras, después del proceso de reapertura de las relaciones económicas en 
la Posguerra hasta inicios de la década de los sesenta, los contactos oficiales fueron 
esporádicos donde el gobierno mexicano no visualizaba a Japón como un actor rele-
vante en sus estrategias de política exterior. Es decir, existió una baja institucionali-
zación ante la inexistencia de mecanismos bilaterales para atender de manera regular 
los temas de comercio entre los dos países. Empero, la visita de Estado del presidente 
Adolfo López Mateos a Japón en 1962, permitió una mayor frecuencia de los nexos 
oficiales  para atender los asuntos económicos; y en particular, ante la ausencia de un 
convenio en materia comercial que en 1969, se logró concluir iniciando una nueva 
fase de mayor cercanía en sus  vínculos bilaterales.

En este sentido, es en el decenio de los setenta donde se inicia una institucionalización 
significativa, misma que es entendida como la profundización de los vínculos entre 
México y Japón, a través de la formalización de foros permanentes de diálogo entre 
funcionarios públicos y empresarios de ambos países; y en la conformación de una 
agenda binacional  resultado de las recurrentes visitas de jefes de Estado y de gobierno 
donde las relaciones comerciales, financieras y de cooperación entre México y Japón  
se fortalecieron, ocupando un espacio importante en sus estrategias de política exte-
rior; y  en el cumplimiento de sus metas diferenciadas para su desarrollo nacional: 
Para Tokio, inicialmente visualizó a México como un mercado potencial para sus 
productos; y después como un proveedor seguro para el abastecimiento de petróleo. 
En México,  se consideró a Japón para apuntalar su estrategia de industrialización a 
través de la cooperación, la tecnología y el capital proveniente de ese país asiático.

La Institucionalización del diálogo bilateral

Los últimos años previos al fin de la década de los sesenta, se logró generar mayores 
espacios de comunicación entre México y Japón tanto a nivel gubernamental como en 
el sector empresarial. Desde 1961, se había establecido el comité bilateral de hombres 
de negocios México y Japón como un mecanismo de la iniciativa privada para abrir un 
canal de comunicación directa para el fomento de las relaciones económicas, teniendo 
su primera reunión del 2 al 6 de diciembre y la segunda del 15 al 16 de mayo de 1966 
en México. Sería en el preámbulo del anuncio oficial del Convenio de Comercio el 
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29 de enero de 19691 llevado a cabo en la ciudad de México –instrumento que, como 
ya se mencionó, entró en vigor el 7 de marzo de 1970–, que se celebró la III reunión 
del  Comité Bilateral de Hombres de Negocios. En las discusiones se puso énfasis 
por la parte japonesa, en la necesidad de  la liberalización de la importación objeto 
a premisos; así como facilitar los procedimientos migratorios a sus empresarios para 
ampliar el flujo del comercio exterior. Asimismo se presentó la propuesta de Japón 
para  colaborar con proyectos de inversión conjunta y establecer sucursales de sus 
empresas para la manufactura de productos destinados al mercado nacional pero tam-
bién para los países miembros del ALALC.2

En todas esas reuniones, se puso énfasis en encontrar medios para ampliar y balancear  
los flujos comerciales –una larga petición que durante los años cincuenta  había in-
sistido Japón– donde la parte japonesa deseaba una mayor venta de bienes de capital, 
evitar la discriminación para su participación en las licitaciones y cualquier acción 
futura de nacionalización contras las empresas de ese país asiático; así como el mejo-
ramiento de los puertos de México. Los empresarios mexicanos apuntaron la necesi-
dad de la ampliación de las inversiones japonesas al territorio nacional, promover la 
exportación de productos mexicanos manufacturados al mercado japonés  y ampliar 
la cooperación técnica en el sector pesquero; sobre el tema de la nacionalización – la 
parte mexicana- consideró que no era  una acción aplicable para el capital japonés.3 

Mientras el sector privado realizaba un diagnóstico del estado actual de los nexos 
económicos binacionales, así como las áreas de oportunidad, no existía ningún me-
canismo gubernamental de consultas. En 1967 en el marco de la visita del Ministro 
de Asuntos Exteriores de Japón, Takeo Miki, a México  se acordó con el Secretario 
de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores, la conformación de la Comisión 
Económica Conjunta México-Japón como un espacio para analizar el estado de los 
nexos bilaterales en el comercio, inversión y cooperación.4 Lo anterior permitía ins-
titucionalizar, de manera permanente, el diálogo tanto en el ámbito privado como 
con el sector gubernamental. La primera reunión oficial de la nueva comisión fue en 
Tokio  del 12 al 13 de marzo de 1968.

La transformación de Japón en una potencia económica regional –que ya en  1967 
había desplazado a Alemania como la segunda economía mundial–, era una realidad 

1 Las reuniones  entre los hombres de negocios mexicanos y japoneses fueron constantes durante la década de los setenta. 
Después de la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio de 1969 se realizó la IV reunión del 9 al 10 de octubre de 1970 
en Tokio; la V en México del 27 al 28 de septiembre de 1971; para después organizarse la VI reunión  en 11 al 12 de oc-
tubre de 1973 y así de manera sucesiva, para llegar a la IX reunión marzo de 1977  cuya importancia fue la evaluación del 
comercio, proyectos de colaboración técnica y  de capital, y la X encuentro en  31 de Octubre de 1978  en marco de la gira 
de José López Portillo a Japón. Finalmente, se realizaría la XI entre el  17 y 18 de 0ctubre de 1979.

2 Bancomext, “Relaciones económicas México y Japón”, Comercio Exterior,  Febrero de 1969, pp. 120-121
3 Makoto Toda (traductor). Historia de las Relaciones Mexicano-Japonesas, Artes Gráficas Panorama, México, 2013, p.217.
4 Visita del Primer Ministro de Japón, Kakuei Tanaka, Comercio Exterior,  Noviembre de 1974, p.1027.
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que las autoridades mexicanas tenían que enfrentar. Por un lado,  frente al incremento 
de la competitividad de los productos  japoneses –a pesar de las medidas proteccio-
nistas implementadas por parte del gobierno de México– ganaban sistemáticamente 
terreno en el mercado nacional. Mientras que  la poca diversidad en la oferta mexi-
cana de exportación permitió la reducción del tradicional superávit comercial a favor 
de México. Por el otro, se aspiraba ampliar los flujos de inversión extranjera directa 
(IED)  en el territorio nacional a pesar de las restricciones de las políticas mexicanas 
en la materia.  

Para finales de la década de los sesenta, Japón ocupaba ya el segundo lugar mercado 
de exportación para los productos mexicanos –concentrados en el algodón en rama 
que en 1969 representaron el 69.9 por ciento–  después de los Estados Unidos, así 
como el tercero  en el rubro de las importaciones totales –fundamentalmente bienes 
intermedios y de capital–  de México en el exterior. De acuerdo con las estadísticas 
mexicanas, se observa que, a partir de 1967, un repunte de las compras de México de 
productos japoneses, lo que generó una reducción del  superávit mexicano. (Véase 
Tabla 4).

Tabla 4. Balanza Comercial de México con Japón

( miles de dólares)
Año Exportaciones Importaciones saldo
1964 89,196 28,068 61,128
1965 90.593 39,119 51,474
1966 109,872 45,698 64,174
1967 87,430 75,359 12,071
1968 93,782 76,535 17,247
1969 122,934 94,277 28,657

Fuente: Departamento de Estudios Económicos, “Intercambio Comercial México-Japón,” Comercio Exterior, Sep-

tiembre de 1970,  p.796.

La II reunión de la Comisión Económica Conjunta se celebró  del 15 al 16 de mayo 
de 1969 en Tokio, misma que permitió dar seguimiento a las disposiciones ya nego-
ciadas en el acuerdo de comercio de enero del mismo año. La III ocasión que sesio-
nó  el Comité Conjunto fue del 1 y 2 Septiembre de 1970.  El embajador mexicano 
en Japón, Julio Rodríguez Adame, encabezó la delegación  con representantes de la 
Secretaría de  Industria y Comercio, el Consejo Nacional de Comercio Exterior y el 
Banco Nacional de  Comercio Exterior. La  contraparte japonesa estuvo presidida por 
Hiroshi Hitomi, director  general para Centroamérica y Sudamérica, del Ministerio 
de Asuntos Exteriores,  donde también participaron otras agencias gubernamentales 
japonesas de la Agencia de Planeación Económica, Ministerio de Justicia, Finanzas, 
de Agricultura y Recursos Forestales, de Comercio Exterior e Industria y el Ministerio 
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de Transporte.5

Las discusiones bilaterales partieron de un diagnóstico de  ambas economías, para 
después  expresar las áreas de oportunidad para ampliar los flujos comerciales. En 
primer lugar, se apuntó que en el marco de los procesos de liberalización económi-
cas -llevadas a cabo por el gobierno japonés- se esperaba que pudieran llegar más 
productos mexicanos de manera directa, lo que implicaba eliminar las prácticas de 
la triangulación comercial en Estados Unidos; y el mejoramiento de las capacidades 
portuarias en el Pacífico.  Asimismo, en el tema de los proyectos de inversión de tipo 
mixto, se consideró que México no estaba en condiciones de aceptarla a menos que 
los capitales japoneses se ajustaran a las disposiciones jurídicas que la regulaban.

Por su parte, los empresarios  mexicanos y japoneses celebraron su IV reunión del 
Comité Bilateral de Hombres de Negocios donde se abordaron los siguientes aspec-
tos: 1) El mantenimiento de las compras del algodón de México; 2) La adquisición 
de productos mexicanos por un monto de 2 millones de dólares; 3)  La exploración 
de acciones directas para la compra directa del camarón mexicano y explorar la com-
pra de sorgo; 4) La realización de estudios de factibilidad para la construcción de 
un puerto de altura en el Pacífico con la cooperación técnica y financiera, así como 
investigar opciones, a través de inversiones mixtas, para crear una ciudad industrial 
en Cuernavaca, Morelos.6

Durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, se realizó la IV reunión de la Co-
misión Económica Conjunta  México-Japón, misma que fue  celebrada el 21 y 22 de 
octubre de 1971 en la  ciudad de México. El encuentro avanzó en los temas previa-
mente discutidos en la reunión de Tokio, donde se representó una lista de productos 
susceptibles a  comercializarse. En materia de inversiones, la parte mexicana realizó 
una explicación sobre la política mexicana en materia de inversiones extranjeras y 
sobre la industria maquiladora. Asimismo se avanzó en la discusión de los proyectos 
de cooperación técnica y financiera para el desarrollo de facilidades portuarias en la 
costa mexicana del Pacífico, así como los proyectos de la siderúrgica Lázaro Cárde-
nas-Las Truchas, el consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada.7

La delegación japonesa presidida, de nuevo, por Hiroshi Hitomi, director general de 
Asuntos de América Central y del Sur del Ministerio de Asuntos Exteriores, presen-
tó una solicitud para facilitar la presencia de los hombres de negocios japoneses en 
México a través de la extensión de la denominada “visa de visitante remunerado” de 
2 a 3 años y de la excepción de visa para visitantes por un periodo corto de tiempo, 

5 “ Promoción del Comercio México-Japón”, Comercio Exterior, Octubre de 1970, p.832. Ibidem, p.833
6 Ibidem
7 “IV Reunión de la Comisión Económica Conjunta México-Japón”, Comercio Exterior, Noviembre de 1971, p.994.
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mismo que se logró consumar en marzo de 1972.  El gobierno mexicano autorizaría 
posteriormente una visa para hombres de negocios japoneses de corto plazo, que no 
tuvieran intenciones de residir permanente, sin la necesidad del permiso previo que 
tenía que dar la Secretaría de Relaciones Exteriores en términos del artículo 50 fracción 
III de la Ley General de la Población vigente es esa época.8 Asimismo, se propuso la 
idea de  negociar un convenio bilateral para evitar la doble tributación de impuestos  
al ingreso y se expresó el deseo del  término del acuerdo de servicios aéreos.9

A pesar de las acciones de promoción de los productos exportables mexicanos, en las 
reuniones binacionales se habían identificado sus problemas sustanciales. En el in-
forme que realiza Eliseo Mendoza Berrueto, Subsecretario de Comercio, y que había 
presidido la IV reunión del Comité Económico Conjunto,  lo expresaba de la siguiente 
manera: “México no vende más productos a Japón porque no realiza las promociones 
adecuadas, no compite en calidad o precio”.10 El Subsecretario también apuntaba la 
necesidad de realizar un “comercio más directo y  evitando la excesiva intermedia-
ción”, además de que las ventas mexicanas a Japón ya no dependieran del algodón en 
rama –producto que históricamente había ocupado un lugar preponderante– pero que 
impactaba en lo que el funcionario denominó tendencia errática de las exportaciones 
de México al mercado japonés.11

Con el objetivo de  conocer y acercarse más al mercado japonés  diversas misiones 
fueron enviadas como la realizada el 26 de noviembre de 1971. El Secretario Campos 
Sales  presidió la misma en la búsqueda de la promoción de las exportaciones hortíco-
las,  inversiones conjuntas,  el evitar las prácticas del comercio triangular, apoyo para 
el financiamiento de Japón para realizar obras portuarias, importación de maquinaria 
y modernización de los ingenios azucareros.12

La visita de Estado realizada por el Presidente Luis Echeverría a Japón en marzo de 
1972,  permitió dar un impulso a las discusiones que al interior de la Comisión Eco-
nómica Conjunta se habían llevado a cabo previamente. Sin embargo, se quedaron 
aspectos pendientes o a desarrollar. En el marco de las reuniones preparatorias a la 
V reunión de la Comisión  Económica Conjunta del 17 al 18 de mayo de 1973,  el 
embajador de México en Japón, Gustavo Romero Kolbeck, informaba a Rubén Gon-
zález Sosa, Subsecretario de Relaciones Exteriores y líder de la delegación mexicana, 

8 Lic Manuel Ibarra Herrera, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, “Circular No. 17-A772 del 9 de Junio de 
1972”,  Archivo Genaro Estrada, JAP-6-2, México, 2015,p.1.

9 “Joint Press Release”, Archivo Genaro Estrada, JAP-6-2, México, 2015, p.4.
10  Eliseo Mendoza Berrueto, “Informe sobre la IV reunión de la Comisión Económica Conjunta México-Japón”, Archivo 

Genaro Estrada, JAP-6-2, México, 2015,p.2.
11 “Palabras del Lic. Eliseo Mendoza Berrueto, Subsecretario de Comercio, y Presidente de la Delegación Mexicana ante la 

IV reunión de la Comisión Económica Conjunta México-Japón, México D.F, Octubre 21, 1971”,  Archivo Genaro Estrada, 
JAP-6-2, México, 2015,p.4.

12 “Misión Comercial Mexicana a Japón”, Comercio Exterior, Diciembre de 1971,   p.1095
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insistir ante la contraparte japonesa sobre acciones de cooperación técnica y financiera 
para el mejoramiento de los puertos mexicanos en el Pacífico con el ánimo de que 
pudiera materializarse durante el sexenio echeverrista. Apuntaba  de nuevo el diplo-
mático mexicano el tema de la extensión del visado de 2 a 3 años de los empresarios, 
mismo que sería punto de discusión en la V reunión13 donde se le informó a la parte 
japonesa, que la solicitud era compleja ya que habría que modificar las disposiciones 
legales en la materia.

En el encuentro bilateral se continuó con los temas de comercio, inversiones y coo-
peración. La delegación mexicana señaló los esfuerzos de su país para diversificar 
sus productos de exportación a Japón, la necesidad de ampliar la lista de productos 
mexicanos dentro del sistema general de preferencias de ese país asiático que se había 
negociado en el marco de la UNCTAD (Conferencia  de las Naciones Unidas para 
el Comercio y Desarrollo), se retomó la propuesta del Embajador Romero sobre la 
insistencia del apoyo financiero japonés a los programas de desarrollo en  los puertos 
mexicanos, la siderúrgica Lázaro Cárdenas en las Truchas y en el  cuarto programa 
de electrificación de la CFE. 

El tema de la Ley de inversiones extranjeras y de la transferencia de tecnología que 
había entrado en vigor durante el gobierno de Luis Echeverría, fue motivo de expli-
cación por el Subsecretario González Sosa donde  insistía en las ventajas del nuevo 
ordenamiento jurídico para la celebración de co-inversiones con Japón dentro de la 
estrategia mexicana de diversificación y  para contribuir en el desarrollo nacional.14

Para finales de 1973, los resultados del diálogo de alto nivel de las reuniones intergu-
bernamentales reflejaban que la estrategia mexicana tenía algunas expresiones de éxito 
al lograr poner en la mesa de negociaciones,  el tema de la cooperación económica 
japonesa para apuntalar la infraestructura portuaria e industrial nacional a través de 
créditos de largo plazo ofrecidos por el Eximbank de Japón, pero también a través de 
los bancos privados que veían, con mayor certeza, la posibilidad de extender présta-
mos a México.15

Otro aspecto importante que marcaba la mayor atención a Tokio dentro de la agenda 
de negocios de la iniciativa privada mexicana, no sólo fue el hecho de la importancia 
creciente de Japón en el plano económico internacional sino también la atención gu-
bernamental para el fomento de los contactos  y oportunidades de negocios entre los 

13 “Borrador de la carta del Embajador Gustavo Romero K al Licenciado Rubén González Sosa, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, 18 de abril de 1973”, Archivo Genaro Estrada, JAP-6-2, México, 2015,pp. 1-2.

14  “ Joint Press Release, Fifth Meeting of the Mexico-Japan Intergovernmental Joint Commission” Archivo Genaro Estrada, 
JAP-6-2, México, 2015,pp. 7-8

15 “Ties have been chiefly Commercial; Efforts made for closer affinity”, The Japan Times, 16 de Septiembre de 1973, p.6.
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empresarios de ambos países. 16 México había creado en 1971, el Instituto  Mexicano 
de Comercio Exterior (IMCE) que permitió  facilitar y aportar inteligencia comercial 
a los emprendedores mexicanos que desearan visualizar al creciente mercado japonés, 
además de apoyarlos en sus esfuerzos para la exportación de productos no tradicionales. 
Para tal efecto, se organizaron diversas misiones como las que participaron en la 
Segunda Feria de Importación y Exportación de Yokohama  y en la décima versión 
de la Feria Internacional de Tokio en 1973.17

Para 1973, Japón continuaba siendo el segundo más importante socio comercial de 
México, después de Estados Unidos que ocupaba el primer sitio. México exportaba a 
Japón 275.5 millones de pesos, mientras que  importaba 190.6 millones. No obstante, 
la fortaleza del modelo de desarrollo de Japón y el incremento significativo de sus 
capacidades comerciales generó que para 1974 la balanza comercial fuera a favor 
de Japón, tendencia que se presentó a lo largo del resto de la década de los setenta. 
(Véase Tabla 5).

Tabla 5. Balanza Comercial de México con Japón

(Miles de dólares)
Año Exportaciones Importaciones Balance
1974 142,362 233,758 -91,216
1975 130,909 305,530 -174,621
1976 166,087 308,342 -142,255
1977 129,313 295,400 -166,087
1978 173,464 689,583 -516,119
1979 248,150 726,573 -478,423
1980 563,166 988,822 -425,645

Fuente: “Intercambio Comercial México y Japón” (segunda y última parte). Comercio Exterior, Mayo de 1982, p.569 

con datos de la Dirección de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

La visita del Primer Ministro Kakuei Tanaka a México en 1974 logró desahogar al-
gunos aspectos bilaterales, posteriormente la crisis del peso y fin del sexenio de Luis 
Echeverría en 1976, posiblemente, generó el deseo de la parte japonesa de esperar y 
atender los asuntos ya con el nuevo gobierno de José López Portillo.  Lo anterior se 
puede  inferir por el contenido de una nota referida al hecho de  que el Comité Eco-
nómico Conjunto no se había convocado de nuevo  remarcando el hecho de  “que no 
se había realizado desde mayo de 1973, pues aun cuando se había recibido propuestas 

16 Manuel Alvarez Luna, “ Celebrate national Freedom, Peace , Growth”, The Japan Times, 16 de September 1974, p. 9
17 “Complementary, Not Competitive, trade relations expected to grow” The Japan Times, 16 de septiembre de 1973, p.7.
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de México para realizarla, por una u otra razón se había postergado hasta la fecha”.18 

En efecto, se reanudaron los trabajos del Comité Económico Conjunto  después del 
impasse  de cuatro años. Lo anterior no significaba la inexistencia de contactos bi-
laterales formales, sino más bien la ausencia de una reunión plenaria. Es decir, los 
funcionarios mexicanos y japoneses daban seguimiento a los temas de la agenda bi-
nacional en función de sus áreas de competencia a través de sus propios medios de 
consulta con sus contrapartes. Del 5 al 7  diciembre de 1977, se celebró la VI reunión 
del Comité Económico Conjunto en la ciudad de México, en la que además de dar 
seguimiento del desahogo de las discusiones previas, tales como los temas del comer-
cio bilateral, el evitar la triangulación, la eliminación de barreras no arancelarias; así 
como identificar los problemas técnicos que inhibían el mayor flujo de las transac-
ciones económicas, se exploraba además  la posibilidad de ampliar el suministro de 
petróleo por parte de México. Para esa fecha México tenía 16 mil millones de barriles 
como reserva probada, más 31 mil millones de reservas probables, lo cual generaba 
importantes expectativas para la ampliación del suministro de petróleo a Japón.19

En el rubro de inversiones, el gobierno  mexicano concentraba sus esfuerzos en lograr 
atraer capital japonés para el apoyo de su estrategia de industrialización  en el sector 
de bienes de capital, en el sector maquilador y en la industria de autopartes. Asimismo, 
se planteaba continuar los mecanismos de cooperación técnica y las posibilidades de 
analizar la factibilidad para la expansión de los productos de exportación por parte 
de México.20

La caída del Sha de Irán, Mohammed Reza Pahlavi y sus efectos negativos en el 
mercado petrolero mundial generó un cambio sustancial de la estrategia Japón en-
caminada en profundizar sus políticas de diversificación petrolera. En ese contexto, 
México ocupó un lugar importante en sus opciones de suministro. En 1979,  Japón 
envió dos delegaciones, la primera de la Federación de Negocios de Japón (KEIDAI-
REN)  donde   se establecían las bases para un acuerdo para la compra del energético 
mexicano; y la segunda, de tipo gubernamental, el Ministro de Asuntos Exteriores, 
Sunao Sonoda, y el Ministro de Industria y Comercio Internacional, Masumi Ezaki, 
lograron obtener un acuerdo con el gobierno mexicano  a través de la creación de una 
entidad privada  denominada  Compañía Importadora de Petróleo Mexicano, S. A. 21 
El 19 de noviembre se concertó el acuerdo  para  el despacho de 100 mil barriles de 
petróleo diarios con un plazo de 10 años a cambio de un crédito a PEMEX y de un 

18 “Reunión de la Comisión Mixta Económica México-Japón”  Archivo Genaro Estrada, 3 342.3 , México D.F 2015.
19 Takashi Fuchigami, “Japón y México desde 1970: Una evaluación tentativa”,  Latin American Studies, Vol. 6, 1983, p. 

109.
20 “ Boletín de Prensa”. Secretaría de Relaciones Exteriores, 8 de diciembre de 1977, Reunión  Internacional Comisión Eco-

nómica México-Japón”  Archivo Genaro Estrada, 3 342.3 , México D.F, 2015, pp. 18-20.
21 Peter Ennis, Mexico-Japan  ties hurts Tokyo´s slow pace,  Executive Intellligence Review,  7-13 August, 1979, p.50
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paquete para profundizar la cooperación japonesa en materia de construcción por-
tuaria, instalaciones eléctricas y ferroviarias, así como en la industria siderúrgica.22

La coyuntura de la segunda crisis del petróleo generó  un ajuste en los temas de la 
agenda bilateral. La estrategia mexicana se concentró en jugar la carta petrolera como 
un medio para ampliar la cooperación financiera y mayores flujos de inversiones 
para apuntalar sus proyectos en el sector de bienes de capital, así como ampliar los 
productos mexicanos exportables y la cooperación técnica. El entonces embajador 
de México en Japón, Francisco Xavier Alejo, la calificaría como el “principio de 
complementariedad dinámica a largo plazo” en la que Japón tendría la promesa de  
incrementos en su aprovisionamiento del crudo mexicano en la medida que se mate-
rializaran sus compromisos de cooperación económica y de acceso a su mercado bajo 
una perspectiva más amplia.

Lo anterior se observó claramente en la VII sesión del Comité Económico Conjun-
to efectuada en Tokio a finales de febrero de 1980.  El Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Jorge Eduardo Navarrete, presidió la delegación mexicana y solicitó a su 
contraparte, Juro Matsumoto, viceministro de Asuntos Exteriores, que Japón ampliara 
su cooperación económica para el apoyo de industrias locales, además de ampliar los 
volúmenes de compra de algodón mexicano, sal y camarón a cambio de un incremento 
significativo de las ventas mexicanas de petróleo a Tokio.23 En lo general,  se con-
tinúa por parte de México en la presentación de diversas propuestas de cooperación 
económica en  áreas como energía, petroquímica, siderúrgica, minero-metalúrgica, 
pesca, turismo y en el campo de ciencia y tecnología.24

La Comisión Económica Conjunta25 continuó durante la década de los ochenta siendo 
un instrumento de encuentro intergubernamental para atender los crecientes aspectos 
de la agenda económica bilateral en el marco de la intensificación de los proyectos de 
cooperación económica, la reconversión de México en un país productor de petróleo y 

22 Sergio González Galvez y Víctor Kerber, “Una Década de la Relación México-Japón”, Foro Internacional,  Enero-Marzo 
de 1990, p.540.

23 “ Planetó Navarrete a Japón que Invierta en Industrias y que compre más Algodón”,  El Nacional, sección economía, 27 
de febrero de 1980, p.9.

24  “ Intercambio Comercial México y Japón” ( Segunda y última parte), Comercio Exterior, Mayo de 1982, p.576
25 VIII reunión Comisión Económica Conjunta México Japón se celebró en el 29 de junio de 1981   donde se continuó la 

evaluación de las acciones en materia económica (sector industrial, financiero, comunicaciones, transportes y turismo) 
y cooperación. Se continuó en la insistencia de la parte mexicana de la ampliación de las exportaciones no petroleras al 
mercado japonés. Además expresaba que de acuerdo con la propuesta del ministro Masayoshi Ohira para el incremento de 
suministro de petróleo mexicano a Japón, se establecía la cantidad de 200 000 barriles de petróleos diarios. Los funciona-
rios japoneses  ratificaron el ofrecimiento para un crédito de 30 000 millones de yenes a México para el financiamiento de 
diversos proyectos de desarrollo. Un año después, en el preludio de la crisis económica y financiera mexicana, se  organizó 
la IX reunión de la Comisión Económica Conjunta 6 al 9 de julio de 1982 y la X reunión de la Comisión Económica Con-
junta  se celebró 17 y 18 de noviembre de 1987 en la ciudad de México.
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el inicio de los proyectos de inversión conjunta.26Es un hecho que  la “institucionali-
zación” de las relaciones permitió establecer instrumentos más fluidos y permanentes  
para la atención de la agenda económica entre México y Japón tanto en el sectoroficial 
como en el privado. 

En suma, las autoridades mexicanas consideraban que las crecientes diferencias en 
el desarrollo económico de ambos países, permitía su complementariedad donde  el 
aumento de las capacidades productivas mexicanas –en el sector primario y manufac-
turero- lo podría convertir en un proveedor potencial para Japón.27 La articulación de 
lo que podría denominarse la estrategia económica  del gobierno de México hacia su 
socio asiático se resumía, a inicios de la década de los setenta, en  siete ejes:

1. Diversificación de los productos agrícolas e industriales de exportación.28

2. Importación selectiva de maquinaria, equipos industriales y bienes intermedios  
ligados a cubrir las necesidades de la industria nacional para su desarrollo tecno-
lógico.

3. Captación de capitales privados japoneses que colaboren con los empresarios 
mexicanos para la explotación de recursos nacionales y la manufactura de pro-
ductos industriales  -finales e intermedios- que puedan canalizarse a los mercados 
de ambos países.

4. Establecer programas de intercambio y cooperación técnica, así como transferencia 
de tecnología japonesa

5. Utilizar la cooperación financiera japonesa como detonante de proyectos de desarrollo 
industrial y portuario. Lo anterior implicaría un mejoramiento de la infraestruc-
tura  y el incremento de la transportación marítima en los puertos mexicanos que 
permitiría reducir el porcentaje de la triangulación comercial vía Estados Unidos.

6. Para finales de los setenta, el 50 por ciento del comercio entre México y Japón 
era realizado vía la intermediación de empresas de terceros países  de los sectores  
de proyectos no petroleros donde las exportaciones mexicanas tenían un grado de 
penetración como camarón,  café y minerales.29

7. Usar los nexos comerciales entre México y Japón  como espacio para tener acceso a 

26 “VIII reunión de la Comisión Conjunta México-Japón”, Comercio Exterior, Agosto de 1981, p. 861
27 Departamento de Estudios Económicos, “Intercambio Comercial México-Japón,” Comercio Exterior, Septiembre de 1970,  

pp.797-798.
28 Las décadas posteriores demostrarían que las capacidades mexicanas de limitarían a los productos primarios en un limita-

do número de productos donde el algodón en rama perdería su lugar que había mantenido a lo largo de los sesentas, para 
que las exportaciones de camarón y sal ocuparan un lugar preponderantes antes de las petrolización de las exportaciones 
mexicanas a Japón.

29 “Intercambio Comercial México-Japón”, Comercio Exterior, Enero de 1979, pp. 131-132.
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los mercados regionales. Los productos mexicanos podían  llegar a otros países de 
la región asiática; así como los bienes japoneses lograrían una mayor penetración 
en América Latina y el Caribe. 30 

El último punto es una interpretación  de lo que percibían los funcionarios mexicanos  
como las ventajas de participar en las nacientes discusiones  de la cooperación  re-
gional en el marco de la Cuenca del Pacífico para incrementar los flujos de comercio 
multilateral, así como ampliar la complementación económica, industrial tecnológica.31

No obstante, la emergente crisis del petróleo de 1979, generó un ajuste de las acciones 
emprendidas por el gobierno mexicano apostando en ese energético para acelerar las 
respuestas de Japón, que para México, parecían  no tener la rapidez necesaria. Sin 
embargo, su efectividad  tuvo una duración efímera frente a los ajustes de la estrategia 
petrolera japonesa y la posterior crisis económica de México en 1982.

En suma, los temas de discusión abordados en los comités intergubernamentales  con-
centraban los asuntos bilaterales, mismos que favorecían un acercamiento más pun-
tual por parte de los funcionarios responsables. Sin embargo, las decisiones políticas 
se realizaban en los encuentros de alto nivel, mismas que totalizaron  dos visitas de 
Estado por parte de los presidentes mexicanos y dos viajes de tipo oficial de parte de 
los Primer Ministros de Japón en turno a México.

Reflexiones finales

Es claro que las relaciones económicas entre México y Japón en el decenio de los 
setenta sufrieron profundos y significativos cambios. Después de la reluctante actitud 
de México en el decenio precedente para culminar las postergadas negociaciones co-
merciales, la institucionalización de su diálogo bilateral permitió maximizar los divi-
dendos de su interjuego de estrategias para responder a sus necesidades económicas. 
Por una parte, México buscaba obtener apoyo financiero e inversión de Japón para 
sostener su programa de industrialización, modernización de infraestructura y ampliar 
su oferta de productos exportable. El descubrimiento de los yacimientos de petróleo 
en el territorio mexicano, potenció sus capacidades de negociación para materializar 
en los proyectos que deseaba involucrar a Japón. 

Por su parte Tokio, mostraba un interés en acercarse a México a pesar de las iniciativas 
populistas de los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, pero lo 
hacía con cautela y mesura. La segunda crisis del petróleo abrió un cambio de actitud 

30 Francisco Alcalá Quintero, Las relaciones comerciales entre Japón y México; una perspectiva alentadora”, Comercio Ex-
terior, Julio de 1971, pp 576-577,

31 Ibidem, p.580
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marcada por la necesidad de buscar fuentes alternas  para sus compras de petróleo. 

Lo anterior permitió hacer más institucionales y de manera permanente el diálogo 
bilateral a través de las reuniones de funcionarios de ambos países en el Comité 
Económico Conjunto y en los cuatro encuentros de alto nivel: dos visitas de Estado 
y  otras dos oficiales; así como en las diversas misiones y encuentros tanto del sector 
público y privado, en las que se vieron reflejadas  claramente los esfuerzos de México 
y Japón para garantizar sus intereses y lograr acuerdos, no siempre  integralmente 
alcanzados, requeridos por su modelo de industrialización intensiva y su política de 
seguridad económica.

En suma,  los setenta fue testigo de una ampliación, sin precedente, de los contactos 
comerciales, financieros y de cooperación; pero también en los mecanismos de comu-
nicación  entre ambos gobiernos y el sector empresarial. Era evidente que Japón se 
mostraba como una potencia económica en consolidación y el acceso a su mercado, 
su capital y tecnología eran activos que México y otros países del mundo buscaban 
obtener por parte de ese país asiático. En términos de las negociaciones económicas 
fueron intensas desde el deseo de México en atraer el capital privado para  la creación 
de empresas  conjuntas, la dosificación del abasto de petróleo a Japón como mecanismo 
para obtener mayores compromisos de ese país, hasta la fallida intervención del Pri-
mer Ministro japonés, Masayoshi Ohira, para obtener mayores volúmenes de petróleo 
durante su visita a México en 1980. Es decir,  los consensos y disensos marcaron, de 
manera natural, los dilemas que implicaron la profundización e institucionalización 
de los contactos económicos entre México y Japón.  
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LA CRISIS DE fuKuShImA y Su ImPACTo EN LAS PoLÍTICAS DE 
goBERNANZA CLImÁTICA gLoBAL

María Cristina Godos González1

Introducción

Al tiempo que el asunto del cambio climático se intensifica, se incrementa la preocu-
pación por responder  a éste mediante una gobernanza global que se logre adaptar a los 
complejos parámetros de riesgo a nivel social, económico, político y medio ambiental.

La aceleración del cambio climático, ha exacerbado la presión sobre el manejo del 
incremento de los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel internacional, posicio-
nando a la contaminación atmosférica en un tema prioritario en las agendas medio 
ambientales globales.

La gobernanza climática global, se hace presente en la década de los años 70, pero 
hasta los años 90 se consolida con la puesta en marcha del Protocolo de Montreal de 
1987 dirigido a la protección de la capa de ozono; este esfuerzo sentó las bases para el 
fortalecimiento de mecanismos enfocados de manera integral a resolver el aumento de 
gases contaminantes en el aire. En 1992, en la Cumbre de Rio de Janeiro se lograron 
incluir dentro de las metas de la agenda climática global, seis gases GEI además de 
los propuestos en Montreal, lográndose así la consolidación de dichos esfuerzos con 
la firma del Protocolo de Kioto.

Desde entonces, los resultados en términos de implementación del contenido del 
Protocolo han pasado por una serie de obstáculos, dado que el cumplimiento de lo 
acordado no ha logrado tener el carácter vinculante que se esperaba.

La relación del tema de la gobernanza climática global con el accidente en la planta 
nuclear en Fukushima en Japón, tiene que ver con el panorama de alto consumo de 
combustibles fósiles que ha hecho Japón como resultado del accidente, dado que por 
cuestiones de seguridad, tuvo que apagar el resto de sus centrales nucleares y dejar 
de depender de ellas para la generación de energía eléctrica.

Este acontecimiento, movilizó por un lado los intereses propios del negocio energético 
a nivel global, en particular los que atañen a las centrales nucleares generadoras de 

1 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México
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energía eléctrica, y por el otro encontró cabida dentro de las opciones de los meca-
nismos limpios para abatir el incremento de gases GEI.

En esta ponencia se discutirá el impacto que dejó el accidente de Fukushima en las 
políticas de gobernanza climática global, apuntando al caso concreto del manejo de 
esta problemática por parte del gobierno japonés. Partiendo de la siguiente hipótesis: 
la crisis que generó el accidente de Fukushima, replanteó el uso de la energía nuclear 
como fuente limpia dentro de los objetivos para la mitigación del cambio climático 
a nivel mundial, a pesar de los puntos débiles de la energía nuclear y de quienes la 
utilizan, ya que estas decisiones necesariamente son de carácter prioritario en térmi-
nos de preferencias políticas y económicas de los actores, siendo el caso de Japón.

Los primeros impactos del accidente de fukushima sobre las      
políticas de gobernanza climática global

El drama que desató el desastre nuclear en la plata de Fukushima el 11 de marzo de 
2011, revivió el debate acerca del futuro de la generación de electricidad por medio 
de energía nuclear; se desataron una serie de cuestionamientos a cerca de la operación 
de las plantas nucleares considerando en Japón, el retiro total de uso de las centrales 
nucleares en todo el país, y por supuesto, la incertidumbre sobre el futuro de la puesta 
en marcha de nuevos proyectos de plantas nucleares se tornó muy difícil de vislumbrar.

Una de las preguntas más importantes que se hacían los analistas a nivel internacio-
nal, se relacionaba sobre el posible endurecimiento de las políticas nucleares, y si la 
restricción sobre éstas disminuiría la posibilidad de utilizar a la energía nuclear como 
una opción potencial para la mitigación del cambio climático.

Lo cierto fue que significaba un reto el poder ver a futuro la continuidad en el uso de 
la energía nuclear. La agenda política a nivel local y a nivel internacional debió mo-
dificarse, utilizando como base las condiciones de seguridad para la población civil, 
además de las condiciones anteriores como la del riesgo de los residuos nucleares, la 
cuestión de la proliferación, los costos de elaboración y los recursos disponibles para 
echar a andar las centrales nucleares.

Los intereses del negocio energético nuclear en el mundo, previo al accidente, habían 
considerado a la energía nuclear, con parte importante de las tecnologías que gene-
raban bajas emisiones de CO2 al ambiente, frente a contaminantes como el sulfuro 
y óxido de nitrógeno. Debido a que la energía nuclear no genera emisiones CO2 de 
manera directa, se consideró una opción tecnológica prometedora para alcanzar los 
objetivos de mitigación del cambio climático.
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Lo anterior se reflejó en estudios hechos por diferentes instancias internacionales 
como la NEA (Agencia Nuclear de Energía), en el Red Book (Nuclear Energy Agency, 
2010) se esperaba por un aumento de la capacidad nuclear en el resto de mundo de un 
37% a un 110%; en la Agencia Internacional de Energía, en su estudio de Escenario 
de Nuevas Políticas (International Energy Agency, World Energy Outlook, 2010), se 
esperaba un incremento de 79% para 2035 en la generación de electricidad vía nuclear 
a nivel global; y en instancias como la Administración de Información de Energía de 
los Estados Unidos, se esperaba que dicho incremento en el uso de energía nuclear en 
un 39% para 2030, sin tener en cuenta la implementación de políticas de mitigación 
(Energy Information Administration, 2010).

También, la misma perspectiva se siguió en los trabajos de Stanford en la ronda 22 
sobre el Foro de Modelos Energéticos, aquí se mostraron diferentes tipos de escena-
rios sobre el desarrollo del sector energético global para el siglo XXI, se mostraron 
interesantes escenarios de estabilización de emisiones de gases GEI; dentro de estos 
modelos el incremento en la generación de energía nuclear se proyectaba de 34% a 
un 180% para 2035; así, teniendo en cuenta los anteriores datos afirmaban que el uso 
de la energía nuclear se incrementaría de un 34% a un 180% para 2035. También se 
tocó el punto de la expansión y el valor económico en un futuro con el objetivo de 
alcanzar la estabilización del cambio climático. Lo interesante de estos estudios fue 
que al compararlos, mostraron por un lado el despliegue limitado de la energía nuclear 
a largo plazo y por el otro el escenario de una total flexibilidad en la expansión de la 
energía nuclear con un pequeño incremento en los costos de mitigación (Bauer, 2012).

Sin embargo, la incertidumbre acerca del uso de la energía nuclear en el mundo se 
hizo presente, se realizaron minuciosas revisiones a los programas nucleares a nivel 
nacional de países como Japón, India y China. En el caso de Japón, se apostó por 
fortalecer el factor de seguridad antes de reiniciar e funcionamiento de sus plantas 
nucleares. En Estados Unidos y Francia,  mostraban confianza en sus plantas nucleares 
y en países como Arabia Saudita y Polonia se iniciaron planes para echar a andar la 
industria de la energía nuclear. En Italia por medio de votación se confirmó el interés 
por utilizar nuevamente la energía nuclear, Suecia desistió en aumentar el uso de este 
tipo de energía, manteniendo el uso de las plantas existentes bajo fuertes medidas de 
vigilancia y seguridad; el parlamento alemán votó por decomisar las plantas existentes 
y excluir la idea de aumentar la capacidad energética nuclear.
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Los cambios en la política interna de Japón

Es importante abordar las estrategias que llevó a cabo Japón frente a la crisis que 
provocó el accidente nuclear en Fukushima, principalmente para poder ver que el 
ámbito local puede cambiar el curso de las políticas globales.

Se pueden apreciar seis importantes ámbitos en los cuales Japón tuvo que emprender 
una estrategia de emergencia para responder a la crisis. Existen contribuciones aca-
démicas importantes que dejan ver los compromisos a futuro de la política energética 
nuclear japonesa; tal es el caso del estudio de investigadores (Vivoda y Graetz, 2014) 
de la Universidad de Queensland; Australia, quienes contribuyeron al debate del futuro 
del uso de la energía nuclear en Japón, ellos consideran que tendrá en un futuro un 
cambio moderado en el proceso de toma de decisiones. Su investigación arrojó seis 
importantes resultados:

1) Energía nuclear y seguridad energética: después de Fukushima, el plan ener-
gético mixto tuvo un elevado costo y generó impactos adversos en la economía 
y en el medio ambiente. El hecho de apagar las plantas nucleares incrementó el 
consumo de energía fósil y de gas natural líquido, lo que resultó en un incremento 
de los precios de la electricidad en un 20%. Esto a su vez impactó en el creci-
miento del PIB debido al daño en la industria manufacturera doméstica. Esto a su 
vez provocó que se buscara una alternativa off shore para relocalizar el proceso 
manufacturero hacia países como China, India y Malasia. Y finalmente también 
afectó la política medioambiental japonesa ya que antes de Fukushima la energía 
nuclear contribuía a la reducción de emisiones en un 14%, después del accidente 
solo alcanza a reducir las emisiones en un 3.8%  para 2020, en niveles de 2005 
(World  Nuclear News, January 25, 2012).

2) Crisis exógena, cambios institucionales y políticos: Fukushima representó un 
shock exógeno que provocó una coyuntura histórica. Las crisis exponen a los 
tomadores de decisiones a críticas y demandas por una acción más efectiva y 
en la espera de un cambio político efectivo. Sin embargo las crisis exógenas no 
siempre resultan en un cambio político institucional

 Los empresarios políticos generan e institucionalizan las ideas de una política 
emergente y la transforman en política, esto se da gracias a la relación entre la red 
de empresarios y su cabeza. Un cambio político solo ocurre cuando una propuesta 
política alternativa pude explicar fallas pasadas y asegurar el soporte del poder 
constituyente. Los agentes pueden diagnosticar y poner sobre otros la noción de 
crisis antes que el colectivo y es cuando se logra una acción transformativa. Por 
estas razones, en tiempos de crisis es necesario tener en cuenta las ideas exógenas 
y endógenas, como las fuentes institucionales de cambio político
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 El éxito de poner en marcha una política de cambio institucional depende de la 
fortaleza de los bloques de poder (veto) o de las fuerzas opositoras (defensoras 
del status quo). Dentro de las implicaciones del veto, las instituciones siempre 
se envuelven gradual y orgánicamente a los ajustes (Mahoney y Thelen, 2010).

3) Proceso de toma de decisiones: Los tomadores de decisiones japoneses tuvie-
ron que aplicarse a procesos pasivos/adaptativos frente a la nueva situación, se 
utilizó una estrategia pragmática.

 Las agencias gubernamentales entraron en acción como los principales actores 
en la toma de decisiones en materia energética: METI (ANRE, Ministerios de 
Educación, medioambiente, finanzas, relaciones exteriores, comisión de energía 
atómica JAEC, Dieta) Y la alianza de los líderes de negocios e industria (Federa-
ción de Compañías Eléctricas son el principal cliente del METI, el Ministerio de 
Medioambiente) jugaron un doble papel de protección y preservación medioam-
biental, también se vieron forzados a participar en la regulación medioambiental 
en favor de la eficiencia y estabilidad económica.

 La burocracia con sus fuertes relaciones con el partido LDP, utilizaron al máximo 
sus funciones tales como como: votos por dinero, dinero por favores, favores por 
posiciones, posiciones por patrocinio y patrocinio por votos. El partido recibió 
donaciones de Toshiba, Hitachi y Mitsubishi.

 Gobernadores, organizaciones y asociaciones civiles, participaron de forma limi-
tada en el proceso de toma de decisiones formal. Pero algunos tuvieron éxito en 
retrasar o parar proyectos (veto) como forma de apalancamiento (Lesbirel 1998; 
Aldrich 2008).

4) El poder de los intereses establecidos: Este poder incluye lo que se conoce como 
“Nuclear Village”: se compone de intereses de utilidades eléctricas, sistemas de 
manufactura para plantas nucleares, simpatías burocráticas, miembros del partido 
y de la Dieta, así como negocios e intereses (Keidanren).

 También incluye a las Agencias regulatorias como la Agencia de Seguridad 
Nuclear e Industrial (NISA) sirven como catalizadores de cambio, aunque hay 
autores que opinan que esto ha servido para debilitar el aparato regulatorio. Este 
opera en un amplio marco legal bajo estructuras derivadas de la Ley Básica de 
Energía Atómica

 Es importante mencionar que desde 2012 el METI, Comisión de Energía Ató-
mica (JAEC) y  la Agencia de Ciencia y Tecnología (STA) forman parte de la 
villa nuclear, junto con la Comisión de seguridad Nuclear (NSC) y la Agencia 
de Seguridad Nuclear (NISA), responsable de la regulación de la energía nuclear 
(Vivoda y Graetz, 2014).
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5) Interés grupal regulador: La teoría del interés grupal enfatiza el rol de los inte-
reses grupales en la formación de la política pública. El interés grupal regulador 
es el proceso mediante el cual los monopolios manipulan a las agencias del estado 
que supuestamente los controlan. En el caso de Japón la falta de dinamismo, in-
novación y transparencia ha dejado abiertas a las agencias reguladoras al interés 
grupal (prácticas Amakudari y Amaagari presentes en el sector eléctrico el cual 
genera la mayor lista de utilidades y forma burocráticos de carrera así como di-
rectores

 Por ejemplo: los vicepresidentes de TEPCO fueron oficiales de las agencias re-
guladoras y en general los empleados de las agencias reguladoras han trabajado 
para cada una de ellas (Shadrina, E., 2012).

6) Cambios en la política energética nuclear y en la regulación: En el caso ja-
ponés la opinión pública hacia la energía nuclear es ambivalente ya que en otros 
accidentes la gente ha reaccionado contra las decisiones del gobierno hasta que al 
pasar el tiempo las posturas se dividen más equitativamente entre los que apoyan 
la energía nuclear y los que no.

 El gobierno japonés en el pasado ha sido exitoso en mezclar las percepciones y 
las políticas energéticas lanzando amplias campañas de aceptación, utilizando 
los medios para conciliar entre los opositores y el gobierno.

 Después de Fukushima los líderes se inclinaron mayormente por el riesgo público 
que por defender la villa nuclear (gobierno de Abe), sin embargo surgieron las 
opiniones del Instituto de Economía y Energía que advertía el colapso económico 
japonés si se optaba por eliminar a la energía nuclear (The Economist, September 
21, 2013).

 En resumen las instituciones continúan teniendo grandes ventajas en términos de 
política energética, cuentan con inversiones y recursos financieros para persuadir 
o excluir a los legisladores y a los miembros de la sociedad civil, además pueden 
hacer lobbying con el gobierno y utilizar los medios de comunicación justo en 
donde se deciden las políticas energéticas

La relación cambio climático-energía nuclear

El tema de la relación energía nuclear-cambio climático solo giraba en torno a las 
nuevas plantas nucleares y a la búsqueda de la estabilización de las emisiones CO2 
para mitigar el cambio climático. Tomando en cuenta esta importante relación, la 
introducción de modelos contribuyó a que los escenarios mostraran la importancia 
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del renacimiento del uso de la energía nuclear, la apuesta por combinar el uso de la 
energía nuclear con la captura de carbono y el efecto de decomisar las capacidades 
existentes en plantas nucleares en el mundo. 

En las reflexiones del trabajo de (Bauer, 2012), se observa que los impactos que gene-
ran las políticas climáticas son más significativos que el impacto de la aplicación de 
políticas nucleares restrictivas en el corto y en el largo plazo. La razón más importante 
es que la necesidad de reducir emisiones interfiere con los mercados energéticos de 
combustibles fósiles, es decir, que las reducciones significativas del uso de carbón, 
petróleo y gas tiene un mayor impacto y representa una problemática a nivel políti-
co-económico mucho más profunda. Por su parte, el uso de la energía nuclear tiene 
una importancia moderada para alcanzar fuertes reducciones en las emisiones de CO2.

El restringir nuevas inversiones en la energía nuclear tiene un impacto a mediano 
plazo, y el decomisar las plantas existentes, induce a una caída en la producción de 
electricidad que se estima compensar parcialmente por el uso de gas natural; por otro 
lado, en el caso de que se optara por abandonar el uso de la energía nuclear como 
parte de mix energético, el vacío sería cubierto por las otras alternativas energéticas 
manteniendo el sistema de captura de carbono, aunque éstas últimas alternativas no 
serían la mayor solución o al menos la más óptima.

Así, el impacto económico de la combinación cambio climático-energía nuclear 
revela la interdependencia de las relaciones políticas. La combinación de políticas 
restrictivas resulta en impactos económicos restrictivos. Sin embargo, este resultado 
se refuerza si se aplican severas políticas climáticas, porque el impacto económico 
de imponer impuestos de carbono es de efecto de primer orden en la economía y más 
pronunciado que las políticas nucleares restrictivas. La reducción de la demanda de 
gas hace más sencillo tratar con las restricciones en la implementación de políticas 
nucleares (Bauer, 2012).

Este tipo de políticas son difíciles de implementar, debido a que se requiere llegar a 
concertar acuerdos en un largo plazo. El largo plazo tiene la ventaja de proporcionar 
cierta flexibilidad, ya que los mecanismos aplicados garantizan la consistencia acu-
mulativa de los objetivos para reducir las emisiones de CO2 en el medio ambiente. 

A continuación, se establecerá la relación con las políticas de gobernanza climática 
global y se tratará de empatar las consideraciones técnicas con las prácticas de go-
bernanza climática global.
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Las políticas de gobernanza climática global

En el ámbito internacional, la Convención Marco  de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (UNFCCC) que surgió en 1992 y el Protocolo de Kioto firmado en 1997 
son considerados como el centro de la gobernanza climática global. El resultado de los 
esfuerzos multilaterales sentó las bases para conformación de un consenso multilateral 
con base en principios de responsabilidad compartida pero diferenciada.

Dicha gobernanza, cuya acción se encuentra en los ámbitos local, regional, nacional, 
supranacional e internacional, junto con la acción de los actores públicos y privados, 
se han convertido en la fuerza que dirige la acción climática. Como resultado se tiene 
una gran expansión de las legislaciones climáticas nacionales. Estas acciones pasaron 
al nivel trasnacional cuya gobernanza incluye iniciativas de cooperación, públicas 
y privadas en ciudades y regiones. Los actores que conforman a las compañías y al 
sector privado mantienen fuertes intereses en el asunto climático. Así la gobernanza 
climática global se reconoce mediante una acción multi-nivel, multi-actores, y mul-
ti-foros; en palabras de (Sebastian Oberthur, 21016) “se ha formado características de 
una densidad policéntrica”, una especia de organización multi-nivel de gobernanza 
internacional.

Es bien sabido, que las obligaciones adquiridas en Kioto, no fueron ratificadas por EU 
y que países como Canadá, terminaron saliendo del acuerdo. Por su parte, los países 
europeos habían logrado un paquete de mitigaciones que había excedido sus propias 
expectativas y que constituía un éxito significativo para la Unión.

Pero desde la reunión de Copenhague, quedó claro que el liderazgo de las políticas 
climáticas se impuso con Estados Unidos y con China, es decir, desde este momento 
dio inicio una nueva apuesta por insistir en que las obligaciones disminuyeran y que 
al final dejara de existir un régimen de cambio climático (sin obligaciones).

Esto se puede ligar perfectamente con el punto anterior, ya que el accidente nuclear 
de Fukushima presentó un escenario óptimo para continuar optando por flexibilizar 
cada vez más las políticas climáticas globales.

La apuesta por la aplicación de políticas regulatorias a largo plazo en el negocio ener-
gético nuclear frente al cambio climático, empata con el lobbying implementado por 
Estados Unidos a partir de Copenhague, en donde se discutió que no habría Kioto 2, se 
permitió el mayor peso en la toma de decisiones a los intereses privados. El régimen 
de cambio climático dio un giro hacia un régimen de gobernanza climática en donde 
no solo actúan los Estados, además se incluyen a los actores privados.

El Acuerdo de París, adoptado en la reunión climática de diciembre de 2015, afectó 
significativamente la posición de la Unión Europea y dejó al descubierto el liderazgo 



121

de los Estados Unidos. En el caso de Japón, debido a la urgencia como país indus-
trializado de cumplir con las metas para abatir el cambio climático, optó por cumplir 
a medias con sus objetivos de reducción de gases GEI, y unirse al nuevo líder, quien 
logró que el acuerdo de París se considerara un éxito pero sin ser vinculante, es decir, 
todos los países firmantes están de acuerdo en reportar cada 5 años los resultados de 
sus esfuerzo pero de manera voluntaria. Se mantuvo al cambio climático en la agenda 
y por lo tanto, quedó abierto el campo para la permanencia de la energía nuclear dentro 
de los mecanismos limpios y como parte del mix energético de Japón, considerando 
al largo plazo como escenario ideal para el desarrollo futuro de la energía nuclear.

Reflexiones finales

Con el análisis anterior, se puede comprobar la hipótesis, ya que es posible ver que los 
intereses climáticos sobre las políticas energéticas nucleares, tienen un peso mayor, 
pues caminan a la par de las nuevas reglas del juego, es decir, de la presión que ejercen 
las empresas que hacen presión en la medida que les conviene y que están apoyadas 
por las fuerzas dominantes, en este caso por los intereses de Estados Unidos.

Sobre la reflexión sobre los modelos científicos, se puede inferir  que es bien conocido 
que los intereses que rodean el negocio energético son en mayor medida los que de-
finen las decisiones en las políticas públicas, la implementación de diversos tipos de 
regulaciones debe afectar lo menor posible a los negocios desarrolladores de energía 
nuclear, además de aquellas grandes empresas eléctricas que son quienes determinan 
los precios del mercado de las redes de electricidad (intereses privados).

Según las fuerzas dominantes, el comportamiento de los Estados bajo el acuerdo de 
París será mucho más laxo, pues participan aquellos que quieren hacerlo en la medida 
de sus capacidades.

Se puede ver que la solución al cambio climático es tecnológica, pues se le da entrada 
a las energías alternativas, incluyendo a la energía nuclear. Aquí el manejo de esta 
tecnología se basa principalmente en fondos privados.

La crisis de Fukushima, en última instancia, puede ser utilizada de manera provechosa 
por Japón, y el reto es replantear los intereses privados del negocio nuclear con los 
intereses públicos (formar una nueva gobernanza del sector nuclear japonés).
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ZANgBETo: uNA RESISTENCIA DE SEguRIDAD DEL PuEBLo ogu 
fRENTE AL ESCENARIo ACTuAL DE goBERNANZA gLoBAL

Murad Tapia Benhumea

Introducción

Resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para describir el panorama poscolonial 
de África, pero es aun más difícil dar una posible solución a un panorama subsumido 
en un enorme número de desafíos que, aunque diversos, representan el mismo grado 
de complejidad. A pesar de existir distintos y numerosos intentos por recuperar el 
orden social africano los nuevos paradigmas de gobernanza, liderados principalmente 
por escuelas occidentales, parecen ser insuficientes a la hora de dar respuesta a la 
realidad de un continente que aun siendo tan heterogéneo logra, irónicamente, ser 
altamente prejuiciado. 

La falta de información y el desinterés sobre África precolonial -específicamente so-
bre las prácticas de las sociedades tradicionales- se presenta como un elemento que 
influye negativamente en la configuración de una posible solución ante un escenario 
que muchas veces se considera dentro de un eterno impasse, factor que logra que 
mucha gente sospeche que la teoría de supremacía biológica es correcta1.

Es por ello que el objetivo de la presente investigación es examinar el papel que 
juega Zangbeto en la comunidad Ogu de Badagry con la intención de desmitificar la 
tendencia latente a considerar que las sociedades africanas son responsables de su 
atraso. Zangbeto es una de las sociedades secretas más emblemáticas y veneradas del 
continente africano, en más de un sentido, esta organización tradicional ofrece una 
alternativa a la representación dominante de la violencia policial legada tras la colo-
nización europea, misma que instauró la consigna weberiana repetida ad nauseam de 
que al Estado le corresponde el monopolio legítimo de la fuerza2 aun sin poder definir 
realmente qué es el Estado.

 El presente trabajo muestra cómo es que Zangbeto, en lugar de actuar de manera 
arbitraria y violenta, opera a través de la combinación de acciones simbólico-tradi-
cionales en la mediación de conflictos locales y en la preservación del orden social 
llegando a funcionar, incluso, dentro de una comunidad con diversidad religiosa. Sin 
más preámbulos, la presente investigación pretende despertar el interés de la academia 
1 Diamond, Jared. Guns, germs and still (Nueva York: W. W. Norton & Company, 1997) p. 25  [Traducción propia]
2 “Max Weber - Charistmatic Leadership Democracy” Stanfort University Enciclopedia of Philosophy. Disponible en:  http://plato.stanford.edu/entries/

weber/#ChaLeaDem (Fecha de consulta: 15/07/2016)
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por examinar las opciones existentes en los modelos de organización precolonial con 
la finalidad de instaurar patrones alternos de solución para un escenario africano en 
donde las instituciones de exportación occidental no sólo son incompatibles e insu-
ficientes sino que parecen haber fracasado abiertamente.

El pueblo ogu

El origen de la etnia Ogu, también conocida, erróneamente, como Egun, se remonta al 
Imperio de Dahomey, actual Benin. Sin embargo, la etnia se extiende en distintos países 
de África Subsahariana debido a que ‘’el infortunio de la colonización dio lugar a la 
división de la gente Ogu entre Nigeria, República de Benin, Togo, Ghana, y Costa de 
Marfil’’3. Según datos de la organización evangélica The Joshua Project la población 
perteneciente a dicho grupo étnico abarca 849,000 personas4. Aunque la mayor aglo-
meración Ogu se encuentra en el estado Ogu, uno de los 36 estados constitutivos de 
la República Federal de Nigeria, su capital cultural está ubicada en el pueblo costero 
de Badagry dentro de la región administrativa de Lagos. La pesca, el comercio, y la 
explotación de coco y sal están entre sus principales actividades económicas5.

El pueblo Ogu fue parte del proceso independentista nigeriano y contribuye significa-
tivamente al desarrollo nacional6, sin embargo, sufre de exclusión a manos de las polí-
ticas centralistas del Estado que aprovechan el bilingüismo del pueblo para colocarlos 
arbitrariamente dentro del grupo linguístico yoruba7. En virtud de ello, el pueblo Ogu 
se ha convertido en “la típica víctima de la crisis étnica en el sureste de Nigeria”8 y 
ha empleado diversos mecanismos para resistir ante las imposiciones unilaterales del 
gobierno, mediante la preservación de sus prácticas tradicionales –Zangbeto siendo 
la más emblemática-, como mecanismo para conservar cierta autonomía frente a los 
efectos políticos y económicos de la globalización que causan la estandarización de 
la organización estatal y la gradual pérdida de identidad.

3  Fasinu, Pius “The Exclusion Of Ogu (Egun) People From The Lagos And Ogun National Conference Delegates’ List”. Sahara Reporters. Disponible en: 
http://saharareporters.com/2014/03/04/exclusion-ogu-egun-people-lagos-and-ogun-national-conference-delegates%E2%80%99-list (Fecha de consulta: 
13/07/2016) [Traducción propia]

4 “Gun”. The Joshua Project. Disponible en: https://joshuaproject.net/people_groups/11993 (Fecha de consulta: 13/07/2016)  Según datos de la orga-
nización la población Ogu total está repartida de la siguiente manera: Nigeria: 416, 000; Benin: 412, 000; Gabón: 21, 000.

5 Duru, Anthonia. “Nigeria: Ogu - a People United By Tradition”. allAfrica. Disponible en: http://allafrica.com/stories/201508031963.html (Fecha de 
consulta: 13/07/2016)

6 Fasinu, ibid.
7 Hunsu, Folashande “Zangbeto: Navigating Between the Spaces of Oral Art, Communal Security and Conflict Mediationin Badagry, Nigeria” Discussion 

Paper 53, Nordiska afrika institutet, uppsala (2011). p. 12
8 Fasinu, ibid.

http://saharareporters.com/2014/03/04/exclusion-ogu-egun-people-lagos-and-ogun-national-conference-delegates%E2%80%99-list
https://joshuaproject.net/people_groups/11993
http://allafrica.com/stories/201508031963.html
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Identificando los orígenes de Zangbeto

Si consideramos la afirmación de que “las tradiciones de un pueblo dado están nor-
malmente dictadas por un pasado inmemorable”9 encontraremos entonces distintas 
versiones a la hora de identificar el origen del culto a Zangbeto.  Sin embargo, la gran 
mayoría de los pobladores del sur de Nigeria coinciden en que ‘’los Ogu fueron la 
gente que trajo la tradición de Zan-gbeto de República de Benin a Badagry [Nigeria]”10:

Inmediatamente después de que las personas llegaron a Ajido, surgió un des-
acuerdo entre dos hermanos de la familia gobernante sobre quién era la persona 
indicada para ser el Oba o el gobernante tradicional de los Ogus. Cuando uno 
de ellos inadvertidamente regresó a su hogar original en la República de Benin 
para pedir permiso para su reinado, el otro obtuvo rápidamente el apoyo de la 
gente que lo acompañaba en Nigeria y se autoinstaló como el Oba. El resulta-
do fue que cuando el que había ido la República de Benin regresó, oyó de la 
instalación de su hermano como el Oba, y debido a que dos reyes no pueden 
controlar un mismo dominio, decidió establecerse en la ciudad Badagry e in-
trodujo el culto de Zangbeto.11

Una versión distinta sostiene que:

Un hombre Egun había sido perseguido por sus enemigos y necesitó escapar 
desapercibido de su lugar de origen por la noche. Usando poderes sobrenatu-
rales se disfrazó cubriendo su cuerpo con ramas secas y rafia haciendo sonidos 
tenebrosos con los cuernos de un animal. Así, finalmente fue capaz de dejar el 
pueblo sin daños y pasando desapercibido por sus enemigos. Posteriormente 
encontró un asentamiento al que nombró Hugbonu y subsecuentemente ordenó 
a los hombres que lo acompañaban a vestirse de manera similar y seguir vigi-
lando por la noche el nuevo asentamiento para asegurarse que sus enemigos 
no lo atacasen en su nuevo hogar.12

Lo interesante que parecen arrojar ambas historias nos hace considerarlas no como 
aisladas sino como partidarias de un mismo proceso, así pues, podríamos considerar 
la conjunción de ambas versiones para establecer una posible síntesis hipotética: 
Una vez que el hombre que regresó de Benin se percató de que su hermano se ha-
bía autoproclamado como el Oba, representó una amenaza para éste y en respuesta 

9 Ebikaboere, Obia “Eradication of cults in Nigeria- possibility and plausibility“ International journal of Social Sciences and Humanities Review 1, no.2 
(2011): 183-190 [Traducción propia]

10 Dukor, Muadabuchi. ‘’Philosophical Significance of Myths and Symbols: Zangbeto Cult’’ International Journal of Humanities Social Sciences and Ed-
ucation (IJHSSE) 2, no. 1 (2014) [Traducción propia]

11 Ibídem
12 Akanji Okunola, R. y Matthias Olufemi Dada Ojo, ‘’Zangbeto: The Traditional Way of Policing and Securing the Community among the Ogu (Egun) 

People in Badagry, Nigeria’’, Issues in Ethnology and Anthropology 8 (2013): 199-220 [Traducción propia]
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mandó a que lo asesinaran. Así pues, huyendo bajo un disfraz de rafia junto con sus 
acompañantes de viaje huyó a Badagry, lugar cercano a Ajido (donde ya reinaba su 
hermano), y estableció la práctica de Zangbeto para evitar futuros ataques y el culto 
al mismo como muestra de agradecimiento por haber salvado su vida.

Otra hipótesis plantea que el origen de Zangbeto se remite a las estrategias de defensa 
empleadas en las costas territoriales de Badagry ya que “a mediados del siglo XIX 
reinos y Estados vecinos […] estaban interesados en ganar su control pues su puerto 
marítimo era tanto una conexión estratégica en el comercio transatlántico como un 
nodo para rutas de comercio en el interior”13 a la luz de esta hipótesis cabría destacar 
también que Badagry fue otrora uno de los primeros puertos comerciantes de esclavos 
en la costa oeste de África14, lo que lo posicionaba como un centro de interés econó-
mico no solo para el continente sino también para el concierto europeo. 

La última versión sostiene que “el culto de Zan-gbeto podría ser una especie de mo-
vimiento carismático inspirado por el espíritu del mar”15 dada la realidad material a 
la que responde el pueblo Ogu instaurado dentro de un panorama costero: Zan-Gbeto 
es un espíritu que vino del mar y trajo para la gente buenas cosas como coco, tecno-
logía para la construcción de casas y para la pesca y otras cosas esenciales, así como 
el presagio de buena salud16. Si tomamos en cuenta que ‘’la geografía tiene un efecto 
obvio en la historia’’17 se nos permite entonces reforzar la veracidad de esta versión: 

La gente Ogu podría haber construido el mito sobre el dios del mar, Zan-gbeto basa-
da en su apreciación de la naturaleza del mar y los árboles de coco a los lados de la 
playa. Este intento de explicar la naturaleza y la religión en general, es un intento de 
explicar y racionalizar la naturaleza18. 

No hay manera de saber cuál es la versión auténtica sobre el origen del culto, sin 
embargo, no puede negarse la huella que ha dejado en la confirmación y la organi-
zación del pueblo Ogu, pues a pesar de que un mito “desafía el fundamento lógico 
y la coherencia es, sin embargo, aceptado como verdadero por la gente [que] para 
autenticarlo entreteje sus tradiciones y creencias alrededor de él”19.

13  Ibid, p. 11.
14 Freeman, Joel A. “Badagry, Nigeria/ Their History in the Atlantic Slave Trade” The Freeman Institute. Disponible en: http://www.freemaninstitute.

com/nigeria.htm (Fecha de consulta: 14/07/2016) [Traducción propia]
15  Dukor, op. cit, p.25
16 Ibídem
17 Diamond, Jared. Op. cit, p.16 
18 Dukor, op. cit, p.28
19 Ebikaboere, op. cit, p. 184

http://www.freemaninstitute.com/nigeria.htm
http://www.freemaninstitute.com/nigeria.htm
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La función de Zangbeto

Tras la colonización de Nigeria, la exportación de la figura policial remitida a la es-
trategia inglesa de gobierno indirecto atentó en contra de la configuración original de 
los pueblos de la región y representó un nuevo desafío en la nomenclatura organiza-
cional tradicional. Hasta hoy persisten los rasgos de dicha crisis, y es que el “Estado 
nigeriano ha sido incapaz o incompetente para mantener completamente la ley y el 
orden dentro de sus fronteras”20. En contraste con las prácticas violentas empleadas 
por la policía nigeriana, Zangbeto logra prevenir el crimen y hacer justicia mediante 
la combinación de arte oral con actos simbólicos21, mismos que son acordados por la 
comunidad y de los que ningún miembro puede reclamar propia autoría22

En el ámbito del entretenimiento, la comunidad de Badagry atiende un festival cele-
brado año con año durante el mes de abril y en donde las máscaras hechas de rafia que 
representan al espíritu de Zangebto ‘’bailan y reciben regalos’’23  y donde mediante 
canciones promueven de manera casi imperceptible ‘’valores sociales que protejen a 
las mujeres y a los niños de ser abusados y oprimidos por los hombres adultos de la 
familia”24 de tal modo que “cuando la audiencia baila al ritmo de las canciones y ríe 
frente a  las presentaciones cómicas, el mensaje es sutilmente liberado”25 Este festi-
val es un orgullo de la identidad Ogu e incluso es de interés para visitantes visitantes 
extranjeros anualmente.

Zangbeto sirve como mediador tradicional para resolver disputas de carácter eco-
nómico o moral entre los miembros de la comunidad: “Un acreedor puedo llamar a 
Zangbeto para que intervenga en la recaudación del dinero debido por el deudor”26. Si 
las partes se niegan a resolver las disputas de forma amistosa, el rey envía al Zanga 
a  colocar el Gbeto [pedazo de rafia del atuendo de Zangbeto] afuera de las casas de 
los involucrados, quienes tienen automáticamente prohibido entrar a sus hogares sin 
antes reportarse en el palacio del rey”27. La pena impuesta a quienquiera que trasgreda 
la normatividad de la comunidad, es decir, los estatutos acordados por Zangbeto es 
conocida como Ozan  y consiste en una multa que es pagada normalmente con “una 
cabra o cerdo como sea el caso, una cesta de papillas, una bebida alcohólica y así 
sucesivamente, en función del peso de la infracción”.28 Las penas impuestas a quienes 
se debían de las prácticas aceptadas por la comunidad es contrastante con las penas 
20 Ibid, p. 5
21 Hunsu, op. cit, p.5
22 Ibid. p. 14
23 Dukor, op. cit, p. 27
24 Akanji Okunola, R. y Matthias Olufemi Dada Ojo, op. cit, p. 203
25 Hunsu, op. cit, p. 14
26 Akanji Okunola, R. y Matthias Olufemi Dada Ojo ,op. cit, p. 211
27 Ibid, p.16
28 Dukor, op. cit, p.26
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propuestas por los sistemas occidentales de justicia que no se enfocan en redimir el 
daño sino en la readaptación de los criminales a costa de la reintegración de la víctimas:

En los sistemas de justicia africanos, hubo intentos por restaurar las pérdidas 
emocionales y materiales de la víctima, operación disímil al Derecho europeo 
[cuyo enfoque está] basado en delincuentes y sus acciones ilegales en contra 
del gobierno y sus leyes, en lugar de enfocarse en la restauración y restitución 
de las víctimas y sus comunidades.29

Zangbeto como protector de amenazas externas

Como se mencionó anteriormente, existe una explicación que considera que Zang-
beto surgió tras la necesidad de protección de amenazas de imperios cercanos que 
acechaban Badagry. En la actualidad la función de Zangbeto responde a una cuestión 
similar. La ola de violencia y los grupos armados en distintas zonas de Nigeria se han 
incrementado “debido a razones como conflictos sociales sobre fronteras, control de 
las áreas con recursos, intolerancia religiosas entre otros”30, a manera paralela han 
intensificado las actividades de vigilancia de los grupos de autodefensa. Este aspecto 
cobra vital importancia para la seguridad del pueblo Ogu, pues su estatus de minoría 
los hace susceptibles a abusos de grupos mejor posicionados socialmente.

Como medida preventiva Zangbeto establece un toque de queda de las doce de la 
noche a las cinco de la mañana”31 en donde las brigadas nocturnas (Zannukonfo) ins-
peccionan la localidad y sus alrededores, ya que cuentan con la capacidad de percibir 
a quienquiera que merodié el pueblo en un radio de 500 metros32 asimismo revisan 
a los vehículos que se trasladan al pueblo, fuera del pueblo y dentro del pueblo33 e 
interrogan a los extraños que entran en él34. Otra medida de seguridad que se emplea 
es la de atar un pedazo de rafia (gbeto) del atuendo de Zangbeto en la fachada de 
una casa, cuando los ocupantes no se encuentran alrededor. Esto es para evitar que 
ladrones o asaltantes irrumpan en dicha casa cuando no hay nadie35. En virtud de ello 
puede concluirse que la función de Zangbeto es doble: proteger entre la comunidad 
y proteger a la comunidad como un todo. 

29 Onwudiwe, Ihekwoaba D. y West Iona.  “Doing Justice without the State: The Afikpo (Ehugbo) Nigeria Model”. African Journal of Criminology and 
Justice Studies 3, no.1 (2007): 125-129 [traducción propia].

30 Ebikaboere, op. cit, p.188
31 Ibídem
32 Hunsu, Op. cit, p. 12
33 Ebikaboere, op. cit, p.188
34 Dukor, op. cit, p.27
35 Akanji Okunola, R. y Matthias Olufemi Dada Ojo, op. cit, p.210
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Estructura organizacional

La organización de Zangbeto es vertical y está contituida por miembros que cumplen 
distintas funciones tales como orientar la vida espirtiual y política, organizar festivales, 
y vigilar durante el día y la noche.  Los ritos de iniciación son realizados en el cuar-
tel general también conocido como Avari en donde ‘’únicamente parlantes de lengua 
Egun [hombres]”36 que sean mayores de 18 años y que tengan modales impecables e 
incuestionables son admitidos37 A pesar de que “los miembros iniciados no pueden 
y no deben divulgar nada acerca de la ceremonia de iniciación a los no-miembros38 
es conocido que pronuncian un juramento de lealtad a la organización durante la 
ceremonia. Posterior a su ingreso, “traen ginebra local, nuez de cola, y pimienta de 
cocodrilo como regalo a los otros miembros, especialmente a los líderes del grupo”.39

Pese a establecer una jerarquización de tendencia androcéntrica (fig. 1.1), el papel de 
las mujeres en el culto es relevante, ya que aquellas denominadas como kisonyito se 
encargan de ser mensajeras y secretarias40. Asimismo la presencia femenina conocida 
como yalode es valorada en los festivales y ritos pues es indispensable para animar 
las ceremonias mediante el canto y la danza41. “La personalidad dual o ambigua de 
Zangbeto, puede emplearse, cuando sea necesario, para apoyar los imperativos morales 
y espirituales de las operaciones de Zangbeto en la sociedad”42.

 

36 Hunsu, op. cit, p.18
37 Akanji Okunola, R. y Matthias Olufemi Dada Ojo, op. cit, p.212
38 Dukor, op. cit, p.26
39 Akanji Okunola, R. y Matthias Olufemi Dada Ojo, ibid.
40 Ebikaboere, op. cit, p.188
41 Dukor, op. cit, p.27
42 Hunsu, op. cit, p.16
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1.1.Estructura organización de Zangbeto (esquema de elaboración propia)43

Zangbeto dentro de un escenario de latente sincretismo

Badagry es una ciudad con diversidad religiosa, pues existe un amplio número de 
cristianos44, musulmanes y animistas. Sin embargo, aunque diversos aldeanos con-
sideran que “una razón plausible para la supervivencia de Zangbeto entre los Egun 
puede ser la afirmación de que no es una religión o culto”45 esta práctica continúa 
asociándose a diversos preceptos que contrarían normas dentro del islam y el cristia-
nismo.  Pese a que “[Badagry] es referido como el primer asentamiento en Nigeria en 
donde el cristianismo fue predicado en el siglo XIX, y la Biblia traducida al lenguaje 
yoruba’’46 las prácticas tradicionales no se han erradicado y continúan dejando su im-
pronta en la cosmovisión Ogu. Dichas prácticas han llegado incluso a configurar una 
conciencia híbrida en los individuos de la comunidad, tal y como lo percibió William 
Wadé Harris, un misionero durante su experiencia en Costa de Marfil: ‘’El efecto de 
la misión [evangelizadora] en las religiones tradicionales fue el de haber destruido 
muchos templos notables y santuarios, pero había muchas medicinas mágicas en uso, 
ríos y colinas sagrados, y el temor a la brujería prevaleciente en las tierras vecinas’’47

Tal y como Harris no hubiese deseado que sucediera, la presencia de Zangbeto continua 
siendo percibida como “una garantía de la ayuda de protección y apoyo constante de 
los antepasados a sus descendientes”48. Por si fuera poco, son varios los que conside-
ran que es un tabú hablar de Zangbeto como un ser humano49 y continúan realizando 
sacrificios en su honor durante el festival en donde ‘’estrangulan gallinas y gallos y 
rezan a su dios o espíritu (quien es considerado ser un servido del ser supremo) para 
que les dé hijos, seguridad, buena salud y demás”50.

El verso presente en una canción popular Ogu interpretada por Zangbeto: “El creyente 
se queda en su casa/ El creyente no saca a su esposa de casa”51 sirve como disuasión 
para evitar que los hombres cometan una infidelidad. Del mismo modo “si un hombre 
golpea a su esposa […] Zan-gbeto arrestará al hombre y le impondrá una multa”52. 

43 Para la elaboración del esquema se tomaron como referencia las siguientes fuentes: Ogungbile, David O. African Indigenous Religious Traditions in 

Local and Global Contexts/ Perspectives on Nigeria, (Nigeria: Malthouse Press Limited, 2015) p. 260; Ebikaboere, Obia “Eradication of cults in Nigeria- 

possibility and plausibility“. International journal of Social Sciences and Humanities Review 1, no.2 (2011): 183-190; 
44 Según la organización The Joshua Project, el número de cristianos Ogu presentes en Nigeria es del 40%. Fuente: https://joshuaproject.net/people_

groups/11993
45 Hunsu, op. cit, p.18
46 Duru, Anthonia. Ibid. 
47  Parrinder, Geoffrey. “Dahomey Half a Century Ago.” Journal of Religion in Africa 19, no. 3 (1989): 272. [Traducción propia]
48 Babayemi, S.O., Egungun among the Yoruba Oyo. (Oyo State Council for Arts and Culture, Ibadan: 1980) s/p
49 Hunsu, op. cit, p.16
50 Dukor, op. cit, p.27
51 Hunsu, op. cit, 17
52 Ibídem.
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Este tipo de disuasiones contrarían ciertas prácticas permitidas en el islam como lo 
son la poligamia y el castigo a las esposas53. Sin embargo, las normas son acatadas a 
toda costa por la comunidad musulmana de Badagry quien está consciente de que “un 
creyente es conocido por el nivel de responsabilidad hacia su esposa y no meramente 
por profesar una religión”54

Un mismo esquema de sincretismo aplica para los cristianos, quienes a pesar de 
mencionar que Zangbeto “no debe ser adorado”55 continúan obedeciendo sus reglas 
y los valores culturales que consagra “en consonancia con el pasaje de la Biblia que 
dice la obediencia es mejor que los sacrificios”56. Tanto cristianos como musulmanes, 
participan en la ceremonia de nombramiento de sus bebés en donde siguen un rigu-
rosa práctica: “la madre del niño recién nacido tiene prohibido comer hasta que los 
ritos tradicionales que son relevantes se llevan a cabo. Por otra parte, en la caída del 
cordón umbilical, se prepara un manjar local especial ‘ahomfre’ y se sirven bebidas 
variadas”57.

En contrapartida, puede inferirse que la obediencia que siguen tanto creyentes como 
no creyentes se explica por el temor de atentar en contra de la cohesión comunitaria 
encarnada en el culto a Zangbeto donde quienquiera que lo deshonre ‘’puede ser 
considerado culpable de deshonrar al grupo como un todo”58. Zangbeto como causa 
común tiene un peso mayor sobre las elecciones individuales (ser cristiano o musul-
mán). Sin embargo, la intención de afirmar que Badagry opera bajo un escenario de 
latente sincretismo no trata de cuestionar la integridad de la religiosidad de la sociedad 
africana pues se comprende que la máscara es sólo una parte constitutiva de un todo, 
Zangbeto es un grupo, una institución, e incluso una forma de vida.59 Para aclarar este 
punto debe entenderse que ‘’la vida religioso-social de África Occidental, es extraña 
pero seria”60 y que ésta no se diferencia de ningún modo con el grado de religiosidad 
que existe en Occidente. Los africanos son igual de creyentes que otros pueblos.

53 “[…] De aquellas [esposas] de las que temas su arrogancia - [primero] aconséjalas; [después si persisten], abandónalas en la cama; y [finalmente], gol-
péalas”. Fuente: Sura An-Nisa [4:34], Corán. Disponible en: https://quran.com/4/34 (Fecha de consulta: 13/07/2016)

54 Hunsu, ibid.
55 Ibid, p.19
56 Ibídem
57 Adedokun, L. “Social Life and Customs in Contemporary Badagry” en  G.O. Ogunremi,y M.O. Opeloye, S. Oyeweso (eds) Badagry A study in History, 

culture and Traditions of an Ancient (Rex Charles Publication: 1994) p. 290
58 Hunsu, op. cit, p.20
59 Hundsu, op. cit, p. 15
60 Parrinder E. G. «Les Sociétés Religieuses En Afrique Occidentale.» Présence Africaine, Nouvelle Série, no. 18/19 (1958): 17-22

https://quran.com/4/34
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El misterio detrás de Zangbeto

El espíritu de Zangbeto se ematerializa haciendo uso de un atuendo hecho de rafia de 
una longitud entre un metro, denominado como zanho. En cuanto el espíritu penetra 
en el zanho lo hace girar rápidamente y el espíritu aprovecha para hacer más demos-
traciones de su poderío aparentemente sobrenatural: “Zangbeto maneja moticicleta, 
cruza ríos caminando por encima del agua, y transforma cubos de agua en vino de 
palma. Zangbeto también puede hacerse pequeño y bailar dentro de una botella’’61  
Existen otros testimonios que afirman que Zangbeto puede parir debajo del zanho a 
otro pequeño Zangbeto, y que incluso puede prenderse en llamas, reducirse a cenizas 
y regenerase62

 “Zangbeto […] se manifiesta bajo la forma de una máscara hecha de rafia [zanho], 
cuando deja de bailar, un tercero alza la máscara, ahí [debajo] se encuentra una galli-
na, una serpiente o ¡simplemente nada!”63 lo anterior en consonancia con lo que han 
expuesto otros testigos: “[El zanho] puede ser descubierto sin que la gente observe 
ningún ser humano dentro, confirmándole a la gente que dentro de la cubierta de rafia 
hay  un espíritu que es invisible”64

Si consideramos que “los no-iniciados no pueden saber nada acerca de las activida-
des esotéricas de Zangbeto y que existen varias señas y palabras utilizadas por los 
miembros  iniciados que son incompresibles para lo demás65 esto nos guía a cuestio-
nar la veracidad de la magia desplegada por Zangbeto, llevándonos a preguntar si se 
trata de una especie de truco o ilusión visual conocida por quienes son miembros de 
la organización y que deciden mantenerla en secreto con la finalidad de preservar la 
institución bajo una percepción de sacralidad que inspire respeto y a la vez temor y 
donde para los no-miembros ‘’no ver es creer”66 Quienes formen parte de la estructura 
de Zangbeto sabrán el verdadero motivo, de existir alguno, por el que se depliegan esas 
ilusiones sin explicación racional posible. La posibilidad de descifrar los secretos tras 
Zangbeto, recae más es una cuestión de establecer relaciones sociales con los miem-
bros del culto más que de descubrir la esencia de las cosas aparantemente mágicas.

61 Delia, Jane. (2011) Zangbeto. Consultado de: www.youtube.com on 21/10/2012. Citado por Akanji Okunola, R., y Matthias Olufemi Dada Ojo, ‘’Zang-
beto: The Traditional Way of Policing and Securing the Community among the Ogu (Egun) People in Badagry, Nigeria’’, Issues in Ethnology and An-
thropology 8 (2013): p. 206

62 Dukor, op. cit, p. 28
63 Simon, Emmanuelle. «Une Exportation Du New Age En Afrique?» Cahiers D’Études Africaines 43, no. 172 (2003): 883-898 [Traducción propia]
64 Dukor, op. cit, p.28
65 Allen Roberts. African Arts 27, (1994) p. 74
66 Mack, John. African Arts 27, no. 1 (1994): p.17
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Zangbeto como práctica de la autonomía ogu frente al             
centralismo nacional nigeriano

Pese a ser de mayoría Ogu, la ciudad de Badagry está inserta dentro de una región de 
mayoría Yoruba, el estado de Lagos cuya capital homónima es el centro financiero de 
Nigeria. A pesar de que los Ogu siempre han insistido en remarcar su identidad como 
única, la administración nigeriana busca catalogarlos, como medida estratégica, bajo 
un subgrupo de los Yoruba. Esto con la finalidad de no reconocerles como un grupo 
étnico distinto que podría entonces reclamar cierta particularidad de derechos, es decir, 
conservar un statu quo que los dote de cierta autonomía ante las políticas centrales de 
la región administrativa de Lagos en particular y de la República de Nigeria en general.

 Sin embargo, aunque en el discurso se intente adaptar a los Ogu como parte de 
los yoruba, la exclusión sufrida en la práctica comprueba que son considerados como 
una amenaza capaz de poner en peligro el statu quo regional de los Yoruba mismos 
que, conscientes de las diferencias de identidad del pueblo Ogu, los perciben como 
“una nación potencial que aún no tiene su propio Estado”67. ”En tiempos recientes, 
los Egun […] han sido sujetos de debate con miras particulares a su nombre social 
grupal o etónimo”68 ya que la estrategia discursiva de integración y exclusión en la 
práctica, anteriormente expuesta, resulta a todas luces visible, el estado nigeriano ha 
buscado configurar una nueva estrategia que asfixie los posibles intentos del pue-
blo Ogu para conseguir su independencia. Dicha estrategia consiste en aceptar las 
diferencias identitarias del pueblo Ogu para considerarlo dentro de un esquema de 
organización estatal pluriétnico que, supuestamente, contempla a todas las minorías 
como parte de un único proyecto nacional. Esta medida tiene un ‘’carácter ideológico 
que ayuda a ocultar el dominio real de un grupo étnico sobre los demás pueblos que 
pertenecen al conjunto de los súbditos”69, haciendo parecer a la resistencia Ogu como 
un movimiento no solo incoherente sino como un atentado al ‘’bien común’. 

Como parte de esta estrategia, administraciones de gobierno locales alentaron al grupo 
[Zangbeto] a interpretar funciones de entretenimiento a nivel de Estado70, en otras 
palabras, las políticas centrales nigerianas buscaron reducir la importancia del festival 
a Zangbeto como símbolo de identidad Ogu a una mera puesta en escena constitutiva 
del folklor nacional tradicional de un estado nigeriano que a afirmarse discursiva-
mente como pluriétnico en la práctica “sugiere una intención sistemática por señalar 
a los Ogu para la persecución y [en donde] para muchos, los Ogu son sólo nigerianos 
cuando es momento de votar”71:
67 Castles, Stephen y Mark J. Miller La era de la migración/ Movimientos internacionales de población en el mundo moderno, (México: Miguel Ángel 

Porrúa, 2007), pag.58
68 Fasinu, Pius, op. cit, s/p.
69 Castles, Stephen y Mark J. Miller, ibid.
70 Hunsu, op. cit, p.9
71 Fasinu, ibid.
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En tiempos recientes ha habido una escalada de crisis étnica entre el pueblo 
Ogu y sus vecinos mayoritarios, los Yoruba. […] Hace poco años, casi como 
medida política, le fue negada la admisión al pueblo Ogu en la Escuela de 
Gramática de Badagry así como en Colegio Kakon Model y otras escuelas 
propiedad del gobierno.72

El inminente hecho de que el pueblo Ogu haya pertenecido a la ciudad de Badagry y 
otras regiones de Nigeria desde antes de la colonización73 y no sea reconocido como 
tal es una confirmación más de que “algunas minorías se constituyen sobre todo a 
partir de procesos de exclusión”74 y no precisamente porque ciertos pueblos estén 
predeterminados a la marginación.

Sin embargo, en lugar de homogeneizar una razón de Estado en Nigeria, estas políti-
cas trajeron consigo el efecto contrario. La distinción étnica produjo “una impresión 
de caos en donde de hecho sólo había una variación en pocos temas”75 obligando al 
pueblo Ogu a volverse consciente de su condición como minoría ante un panorama en 
donde el poderío yoruba es latente y percibido como hostil.  En su defensa el pueblo 
Ogu emplea una etnicidad situacional esto es cuando ‘’un grupo específico decide 
invocar la etnicidad como un criterio de autoidentificación en una situación en la que 
ésta es necesaria o útil”76 , gracias a esta explicación se entiende el mantenimiento del 
culto a Zangbeto como un medio potente para afirmar la cultura Ogu y resistir ante 
los intentos de los grupos dominantes por desaparecer esta cultura77.

“La movilización étnica como sustituto del decreciente poder de la identificación de 
clase en las sociedades industriales avanzadas’’78 evolucionó más allá de su base co-
munal para conectar con agendas etnopolíticas más grandes a nivel nacional, mismas 
que buscan hacer valer la defensa de los derechos de una determina etnia en medio 
de un contexto injusto y altamente centralizado79 que aunque funciona privilegiando 
a un grupo en detrimento de otro aparenta promover la igualdad ciudadana.

En un panorama en el que la figura de comunidad se difumina para dar paso a una 
sociedad individualista, y en donde la sociedad de masas industrializadas altera el 
paisaje físico, la comunidad Ogu resiste y persiste, tal y como hace constar la afir-
mación vertida por un hombre de origen yoruba: “a diferencia de otras partes de la 
tierra Yoruba donde la mayoría de las prácticas tradicionales han abierto paso a las 

72 Ibídem
73 Ibídem
74 Castles, Stephen y Mark J. Miller, op. cit, p.47
75 Hunsu, op. cit, p.17
76 Castles, Stephen y Mark J. Miller, op. cit, p.48
77 Hunsu, ibid.
78 Castles, Stephen y Mark J. Miller, op. cit, p.49
79 Fasinu, ibid.
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modernas, la gente Egun ha mantenido las suyas incluso frente a la creciente urbani-
zación”80. Así es como el culto a Zangbeto se posiciona como una válvula de escape 
que “cifra la resistencia política en diversas maneras que serían imperceptibles para 
las autoridades estatales represivas”81.

Bajo este umbral, se entiende el fortalecimiento de Zangbeto como un mecanismo 
simbólico de resistencia para salvaguardar la identidad Ogu acechada por un panorama 
en donde ‘’la globalización ha conducido a la privatización de la vigilancia’’82 y no 
precisamente como respuesta ante el caos social que azota ciertas zonas de África: 

En vez de observar a los grupos vigilantes como respuesta a un supuesto incremento 
del crimen o a una supuesta disminución de la fuerza policial, debemos considerar-
los –al menos inicialmente- como un primer intento de introducir alguna manera de 
supervisión comunitaria en aras de mejorar la intimidante imagen de la policía83

En conclusión, podría afirmarse que el corpus de tradición de Zangbeto se ha mantenido 
tenazmente immune al ataque encultural84 como una estretagia de sobrevivencia del 
pueblo Ogu ante la mayoría Yoruba que busca estandarizar políticas de organización 
para adquirir nuevos mecanismos que le permitan administrar a las minorías y excluirlas 
más facilmente, este hecho permite a aquellos que se pronucian por un nacionalismo 
nigeriano a seguir gozando de un status prvilegiado al que difícilmente renunciarán.

Reflexiones finales

La desvinculación de la policía con las dimensiones artísticas surgida gracias a la 
colonización y acentuada por las propuestas de gobernanza emitidas por las escuelas 
occidentales, mismas que prefieren observar bajo un espectro político y económico a 
la seguridad, desafían automáticamente una práctica “vieja” con una “nueva”, mejor 
dicho, desafían una práctica local funcional con una práctica de importación incompe-
tente; hecho que subsume en una crisis a las sociedades tradicionales que consideran 
que la seguridad debe ser un asunto comunitario que se atienda desinteresadamente 
y que  ‘’no siempre vaya detrás de  ganancias económicas ni políticas”85. La concep-
ción tradicional logra establecer a la vigilancia como una institución acordada, si no 
como una institución impuesta que causa que la percepción sobre la policía sea la de 
una función generalizada de poder, la de una máquina abstracta que mantiene en su 
lugar al orden social -definiendo el orden social como nada menos que una cosa vi-
80 Hunsu, op. cit, p.20
81 Mack, op. cit,  p.17
82 Hunsu, op. cit, p.9
83 Fourchard, L., “A new name for an old practice: vigilantes in south-western Nigeria” Africa Journal, 2008.
84 Dukor, op. cit, p.25
85 Hunsu, op. cit, p.9
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gilada-, en pocas palabras, como una función del poder que es lo totalmente opuesto 
a lo político86

La tendencia occidental a pensar que Zangbeto es “una muestra salvaje de ignoran-
cia en contraste con el conocimiento civilizatorio del hombre blanco” ha bloqueado 
a priori una alternativa tradicional que demuestra ser funcional para dar respuesta 
al panorama actual que subsume a las sociedades africanas. La obsesión del nuevo 
paradigma de gobernanza global a presuponer que la ley del más fuerte puede salirse 
de las ciencias naturales para aplicar en las ciencias sociales ha opacado las posibles 
soluciones en lugar de clarificarlas. Debe entenderse que el culto a Zangbeto es racional 
en cuanto las personas alcanzan sus objetivos mediante las acciones que practican, si 
un culto  encarna un horizonte coherente de expectativas (en este caso la seguridad y 
la resistencia) y las lleva a buen término entonces el culto es racional, comprobando 
en efecto, que la racionalidad es contextual.87

Aunque Zangbeto es reconocido como una figura de seguridad dentro del estado de 
Lagos88 aun quedan más retos por delante, el principal parece ser el de erradicar la 
idea equivoca y prevaleciente en la academia occidental de considerar a África como 
un continente atrasado e incapaz de salir adelante por sus propias fuerzas. En pocas 
palabras, el mayor desafío al que se enfrenta la academia actual, es el de no continuar 
presuponiendo la realidad de un escenario del que se ha tenido poco o nulo interés 
por estudiar su pasado a profundidad. 
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moVImIENToS ISLAmISTAS y PoLÍTICA REgIoNAL EN mEDIo 
oRIENTE y NoRÁfRICA.  DIfERENCIAS PoLÍTICAS DE AqmI 
(AL-qAEDA mAgREB ISLÁmICo) y hERmANDAD muSuLmA-

NA EgIPCIA (IJwAN AL-muSLImIN fI mISR).  APRoXImACIÓN      
TEÓRICo-mEToDoLÓgICA

Mtra. Lourdes Patricia Iñiguez Torres1.

Resumen

Se argumenta que hay las diferencias entre los movimientos políticos que reivindican 
una ideología islámico como AQMI o la HM-Egipcia. La diferenciación entre movi-
mientos se puede establecer a partir de sus interpretaciones teológicas-doctrinales, 
pero aquí se propone una combinación teórica-metodológica de: A) La Relación 
Agente-Estructura inspirado en perspectivas poscoloniales y Geopolítica Crítica-Po-
pular: Mediante la  relación etructura-agente se constituyen mutuamente los actores 
políticos y la narrativa del/sobre el movimiento; así éste se vuelve el foco de análisis 
de la geopolítica popular; B) Análisis sociopolítico de los movimientos: Análisis de 
las bases desde las cuales los grupos justifican sus estrategias o tácticas de Acción 
política, de Ataque o Resistencia. Y C) Su comportamiento político (toma de deci-
siones y acciones políticas concretas), que distingue sus preferencias: hacia el poder 
político nacional, o la lucha panislamista de resistencia global y transnacional. Se 
mostrará que hay diferencia entre: por un lado, movimientos cuya oposición política 
es legalista – busca su inclusión en el sistema legal electoral y político –, como la 
Hermandad Musulmana en Egipto. Por otro, movimientos como AQMI (Al-Qaeda 
Magreb Islámico, originalmente argelino): pan-islamista, con perspectivas y objetivos 
de resistencia global y transnacional, estrategia y tácticas violentas.

Palabras Clave: AQMI, HM-egipcia, narrativa, acción-política. Islamismo, Movi-
mientos sociorrevolucionario, yihadismo (yijadismo).

1  Candidata a Doctor en Estudios del Medio Oriente y Norte de África. Profesora en la B. Universidad de Guadalajara. 
liniguez@colmex.mx
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moVImIENToS ISLAmISTAS y PoLÍTICA REgIoNAL EN mEDIo 
oRIENTE y NoRÁfRICA. DIfERENCIAS PoLÍTICAS DE AqmI y 

hERmANDAD muSuLmANA EgIPCIA. 

Mtra. Lourdes Patricia Iñiguez Torres

Introducción

Este artículo propone un marco teórico-metodológica para el estudio de los movimien-
tos2 islamistas, con breve mención a dos estudios de caso: AQMI (Al-Qaeda Magreb 
Islámico) en el Magreb o Noráfrica y La Hermandad Musulmana (HM, o Ijwan o 
Ikhwan al-Muslimuun), en Egipto. El propósito fundamental es exponer un marco 
analítico que explique por qué muchos especialistas3 sobre movimientos islámicos e 
islamistas4 enfatizan la diferencia entre diversos tipos de movimientos, por lo que no 
deben amalgarmarse todos como integristas ni terroristas.

Aquí se asume esta diferencia. Creo que es necesaria establecerla, sobre todo por-
que en el contexto actual el islamismo (y otros movimientos religiosos evangelistas, 
protestantistas, etcétera), el Medio Oriente5 y Noráfrica, así como el terrorismo y 
contraterrorismo, son temáticas fundamentales de la agenda internacional. 

Este análisis partirá de la acción política (no desde la perspectiva religiosa, ni doctrinal, 
ni teológica) de los movimientos islamistas. Aunque se problematizarán más adelante 
los diferentes términos, hay que aclarar desde ahora que el centro del análisis será en 
los movimientos que aquí denominaremos islamistas políticos pacíficos (denominados 
en adelante simplemente como islamistas o islamistas políticos) y su diferencia con 
otros grupos que también reivindican el Islam como base de su acción – como los 
yihadistas y los terroristas de base islámica –. 

El análisis partirá entonces de los grupos islamistas políticos: que tienen agenda po-
lítica, predominantemente pacíficos o cuya estrategia de acción política privilegia la 
vía pacífica (el ejemplo usado será la HM-egipcia). De ahí se hará la diferencia con 
grupos yihadistas como AQMI, cuya estrategia es una lucha armada, con la convicción 
de que ésta es la vía necesaria, o privilegiada, para la acción política (tanto para tomar 

2  Se usará el término de movimientos de manera muy general, para referirse a la composición de grupos organizados se-
miestructurados con una agenda de acciòn social y pollìtica, sin relación forzosa ni dependiente de las estructuras estatales. 
Para una discusión amplia ver Castañeda, J.C. (2007); Lazarín (2007); Hernández de la Cruz (2007); Tilly (2005 y 1978).

3  Entre los especialistas internacionales se puede mencionar a Esposito y Voll (2001 y 2016), N. Brown (1997 y 2014), Tibi 
(1998), Katzman (2009), Marín Guzmán (2002); Gaur (2003); Gupta (2003); Halliday (2004b); Haenni (1999). En México 
habría que mencionar, por supuesto, a Manuel Ruiz (2002 y 2013);  L. Mesa (2012).

4  Los primeros basados o embebidos culturalmente por el Islam y, los últimos, militantes.
5  También enominado Asia Sudoccidental
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el poder político como para transformar la sociedad). Para AQMI ésta no se reduce 
al estado-nación, sino a una entidad potencial transnacional.

Sobre los estudios de casose argumentará , por tanto, que la diferencia entre las ac-
ciones y actitudes de AQMI y de la Hermandad Musulmana egipcia (HM) es clara. 
No sólo las estrategias y tácticas políticas de ambos movimientos han sido diferentes, 
sino que las consecuencias que tienen para un eventual proyecto político de sociedad 
son divergentes. Es decir, en ambos proyectos el elemento religioso es importante, 
pero la interpretación sobre este elemento es diferente y  también varía la forma de 
buscar este proyecto.

II. Perspectivas de análisis y Perspectiva metodológicas propuesta 
para el estudio de los movimientos políticos

DIfERENCIACIoNES DE LAS PERSPECTIVAS ANALÍTICAS SoBRE EL 
ISLAmISmo ¿ESTuDIoS CENTRADoS EN LA TEoLogÍA, LA DoCTRINA 
o DESDE LA CIENCIA PoLÍTICA, LA SoCIoLogÍA? CoNSECuENCIAS 
DE LA PERSPECTIVA y DE LA CoNfuSIÓN DE LAS PERSPECTIVAS.

El primer punto a mencionar se relaciona con el estudio de los movimientos islamistas. 
El objeto de este apartado es: Mostrar las diferentes perspectivas desde las cuales se 
puede estudiar a los movimientos islamistas; las consecuencias de confundir dichas 
perspectivas de estudio así como sus argumentos. 

Por ejemplo, un grupo considerado conservador desde la perspectiva de la doctrina 
religiosa (la cual tiene consecuencias conservaduristas sociológicas), puede o no par-
ticipar en la política. Si no participara en política, sería conservador doctrinalmente 
hablando (radical sociológicamente, tal vez), pero no desde la perspectiva política. 
Este grupo no sería radical políticamente hablando; al contrario, al no meterse en 
política, si acaso buscáramos su postura implícita sobre la política, ésta sería a favor 
del estatus quo y, por tanto, sería conservadora políticamente (no radical). 

Pero puesto que frecuentemente se confunden las perspectivas de análisis, cuando 
uno habla de grupos con doctrina conservadora (o conservadurista), suele asumirse 
que este tipo de islamistas son radicales políticamente. No es así. Aún cuando un 
grupo de doctrina religiosa conservadora se meta en política, puede hacerlo con una 
estrategia conservadora (defendiendo el estatus quo), pacífica (aún cuando sus efec-
tos cambiaran la sociedad, su estrategia puede ser pacífica y, por tanto, no radical) o 
radical políticamente hablando (impaciente, confrontativa, o violenta). 

La confusión creada al amalgamar un movimiento de doctrina conservadora con lo 
radical, se debe a que un análisis desde la sociología sobre la doctrina, se confunde 
con un análisis político (cuyo objetivo sería analizar la acción, actitud y consecuencia 
políticas del movimiento). 
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De igual manera, un movimiento con una postura progresista (o no conservadora) 
sobre la doctrina religiosa, puede decidir participar o no participar políticamente. Si 
decide actuar políticamente, puede decidir hacerlo: de manera radical o no, pacífica 
o no, por la obtención del poder político o sólo por la transformación socio-política 
de su sociedad.

marco teórico-mercadológico para el estudio de los movimientos 
políticos

El argumento propuesto – la defensa de la diferenciación entre los diversos movi-
mientos de base islámica como AQMI y la HM-egipcia – se propone a partir de tres 
perspectivas metodológicas de análsis principales:

A) Una parte se propone a  partir de las perspectivas sobre la relación entre estruc-
tura y agente. En Relaciones Internacionales se hace históricamente desde estudios 
de Política Exterior, así como con seguimientos de perfiles individuales o historias 
de vida (de líderes). Ahora se hace desde corrientes como el Constructivismo6 o la 
Geopolítica Crítica7 o Geopolítica Popular. La Geopolítica popular es parte de la 
Geopolítica crítica  (ver Dodds, 2003; Mauro, 2008). Al igual que ésta, se preocupa 
por analizar la relación entre el territorio y el poder: en tanto que los actores no sólo 
actúan en el espacio, sino lo relacionan narrativamente con (dentro de) sus proyectos 
de poder; no sólo territorializan sus proyectos/acciones de poder, sino que también 
integran al territorio en sus proyectos. La geopolítica popular, de hecho, se centra en 
esta relación espacio-poder con/en los actores no estatales: movimientos, individuos; 
no sólo estos actores son capaces de constituirse mutuamente con la estructura, sino 
que lo hacen construyendo un proyecto en el que el espacio está geopolíticamente 
integrado (como parte de su proyecto de poder, su acción política y su narrativa o 
construcción discursivo-performativo).  Lo más importante es enfatizar  que se propone 
analizar constantemente la relación entre la estructura y agente para la constitución de 
los movimientos islamistas (mediante la constitución, limitación e influencia mutua 
entre agente y estructura); estos movimientos, además, constituyen una narrativa en 
la que integran sus concepciones sobre los espacios político y territorial, así como la 

6  Corriente cercana a  la postura de este artículo. Véase a Wendt (1995  1999), Barkin (2010), A. Santa Cruz  (2009 y 2014), 
o Coopeland (2000), para una presentación de los principios básicos de esta corriente, centrados en la constitución mutua 
del sistema internacional, las unidades/actores y las ideas. El sistema, parafraseando a Santa Cruz (2014) y Wendt (1999), 
es lo que los actores deciden/hacen sobre/en él.

7  Corriente inspiradora de este artículo (pero no se basa sistemáticamente, porque se propone un marco propio). Se preocupa 
por la constitución mutua de ideas, actores y estructuras, pero haciéndo énfasis en la relación entre territorio y poder. Se 
usará principalmente para el análisis final sobre la región norafricana y los movimientos de esta región. Por su compati-
bilidad coon corrientes poscoloniales que uso constantemente, puede considerarse como la base teórica de estudio (y se 
usará en futuros ensayos). Puede verse a Heriberto Cairo (1993 y 1997, y 2013), Mauro y Bauder (2008) y Dodds (2003), 
para conocer sus elementos y argumentos principales.
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relación de estos espacios y los actores políticos (la proyección de los ideales y acción 
política de los movimientos). 

Por un lado, esto significa que hay que tomar en cuenta el contexto internacional 
– en un primer momento el sistema internacional sería la estructura – en el que el 
movimiento islamista o de base islámica se desarrolla como actor político. Por otro 
lado, es pertinente estudiar la influencia de algunos personajes importantes dentro del 
movimiento, para entender la transformación de éste: en este momento la estructura 
no sólo sería el sistema internacional, sino que podría ser el movimiento o, incluso, 
su doctrina socio-religiosa.

B) Perspectiva o análisis político-sociológico de los movimientos. Es necesario recor-
dar que se puede estudiar a los movimientos de varias maneras: A través, por ejemplo, 
de una comparación de las diferencias conceptuales de las doctrinas promovidas por 
estos movimientos. Otra forma podría ser un análisis sobre las interpretaciones teo-
lógicas. En nuestra propuesta no se da atención a las interpretaciones teológicas, más 
que de manera secundaria y tangencial. Tampoco se propone centrar el análisis en la 
doctrina religiosa, pero sí se considerará, porque ésta tiene más consecuencias para el 
comportamiento sociopolítico, así como para el proyecto de sociedad que promueven 
los movimientos. 

Así que es adecuado una comparación de los movimientos que, desde el análisis doc-
trinario, se podrían considerar como de tipo fundamentalista, integrista, modernista, 
renovador (búsqueda de la adecuación de las bases  o fundamentos  religiosos con el 
contexto actual) o racionalista (defensa de la adecuación de las bases de la religión 
con la ciencia).8 

Se propone integrar esta diferenciación al análisis de la Narrativa de los movimientos. 
Con narrativa me refiero al conjunto de historias que relatan su interpretación de la/su 
historia, y la de los otros (la de otros movimientos o del resto de la sociedad, a partir 
de las cuales el movimiento establece su especificidad); narrativa a partir de la cual 
establece los arquetipos a seguir (cómo ser, como considerarse, cómo comportarse, 
qué acciones tomar). 

Narrativa: No es sólo una historia, sino un sistema de narraciones/historias. Una 
construcción discursiva es “[...] Sistemática [o sistema] porque las historias son 
componentes  que se relacionan entre sí con temas coherentes; forman así un todo 
que es mayor que la suma de sus partes” (Halverson, J. et al, 2011: 2). 

Este elemento teórico metodológico se relaciona o combina bien con lo propuesto 

8  Nótese que no mencioné el término terrorista, que es un concepto derivado de un análisis, no de la doctrina, sino de la 
actitud y acción política.
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en el primer apartado. En otras palabras: el estudio de la narrativa sirve para mostrar 
la relación entre los agentes (líderes) y la estructura, y se puede estudiar a partir de 
diversas corrientes teóricas (en este artículo desde el constructivismo de las RI, pero 
también se puede realizar desde la Geopolítica Crítica).

C) El tercer elemento propuesto consiste en un estudio sistemático sobre la acción 
política, o la actitud hacia la política (nacional e internacional) de los diferentes mo-
vimientos (Hegghammer, 2010). Es aquí donde cabe la diferenciación a partir de la 
acción política privilegiada por los movimientos, entre:

• Movimientos islamistas-políticos (movimientos que eligen actuar en la escena 
política de manera pacífica, o en el marco legal y electoral del país);

• Yihadistas (o yijadistas; que perciben que el Islam está bajo ataque, ya sea en un 
marco local, nacional o transnacional; y, por tanto, su actuación es reactiva o de-
fensiva) y...

• Terroristas (una parte de los yihadistas que eligen como táctica especial de defensa, 
ataque o contra-ataque, la acción terrorista).

También es posible aquí hacer una diferenciación no sólo a partir de las estrategias de 
acción política, sino por el escenario o nivel en el que decide actuar cada movimiento: 
escena nacional (como la Hermandad Musulmana Egipcia), regional (como AQMI), 
transnacional o global (como Al-Qaeda, por ejemplo).

hacia el islamismo. Sus diferencias con otros conceptos

Como se dijo anteriormente, la perspectiva a partir de la cual se estudia a los movi-
mientos islámicos tiene consecuencias sobre la lectura y catalogación que se hace 
de estos. Aunque el análisis propuesto se centrará en la participación política de los 
movimientos, es necesario dar cuenta de varios conceptos que se han desarrollado 
desde diferentes perspectivas de análisis. El objetivo aquí es que se vaya diferenciando 
entre un movimiento islamista político y otros tipos de movimientos de base islámica 
(o que reivindican el Islam como base de su organización).

Conceptualización a partir del análisis doctrinal y teológico de los 
movimientos de base islámica

Primero habría que mencionar tres conceptos derivados del análisis de la perspec-
tiva teológica-doctrinal de los movimientos de base islámica: el fundamentalismo, 
el integrismo, y el salafismo. Sólo el tercero se refiere específicamente al desarrollo 
sociohistórico propio de los movimimientos de base islámica. 
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Habría que mencionar otro, el yihadismo, pero éste es un concepto no sólo derivado 
del análisis doctrinal-teológico, sino que es ‘traspasado’ del análisis doctrinal hacia 
la participación política  de los movimientos. Es decir que aunque se deriva de una 
interpretación doctrinal-religiosa, cuando la usan muchos académicos y medios, se 
refieren más bien a una actuación política de estos movimientos o personas.

El fundamentalismo, primero, fue aplicado en realidad a movimientos cristianos de 
Estados Unidos, y sólo en las últimas décadas se ha aplicado para los movimientos 
de base islámica. Se refería originalmente a “iglesias y organizaciones protestantes 
que insisten en el origen divino y en la infalibilidad de la Biblia” (Sainz de la Peña, 
1993: 252).

En los últimos años se ha utilizado9 para los movimientos de base islámica, a pesar de 
la crítica de muchos autores (como Sainz de la Peña, op. cit., o Nizah Ayubi, 1998). 
Aunque ha sido abusado por los medios internacionales, puesto que se usa para todo 
tipo de movimientos, podría decirse que se refiere a los movimientos que reivindican 
la recuperación de los elementos más básicos del Islam, relacionados con el libro 
sagrado – el Corán – y la Sunna – los relatos sobre los dichos y hechos del Profeta 
Muhammad –. Rechazan, entonces, el resto de los elementos culturales del Islam (es 
decir, lo que ha sido añadido durante el desarrollo histórico de las sociedades mu-
sulmanas, y que estos movimientos consideran como desviación de esas dos fuentes 
elementales).  

Aun cuando intento explicar entonces a qué se refiere cuando es utilizado por los 
medios o autores, yo no lo utilizaré. No lo usaré, principalmente, porque se deriva 
de un análisis sobre la postura doctrinal de los movimientos, y yo me preocupo por 
la acción política. Es decir que aunque aceptáramos el uso de este concepto, dos mo-
vimientos fundamentalistas podrían actuar de manera muy diferente políticamente: 
podrían intentar participar pacíficamente dentro de la esfera política-electoral; podrían 
despreciar toda acción política y concentrarse en la esfera social-moral; podrían elegir 
la ruta violenta para la búsqueda del poder, etcétera.

Segundo, el integrismo: también es un concepto que se aplicó originalmente a mov-
mientos cristianos. Se refería originalmente a la “negación para adaptar la acción de 
la Iglesia  y de sus creyentes en materia litúrgica, social y pastoral” (Ibídem: 252-3). 
Muchos autores (como Sainz de la Peña, op. cit.) rechazan su uso para movimientos de 
base islámica, aunque en los últimos años otros (Alejandro Salgó, 2007, por ejemplo) 
lo han preferido frente al de fundamentalismo. 

Aunque tampoco será un concepto utilizado aquí, podríamos decir que si se aplica a 

9  Ver por ejemplo Appleby (1993). The fundamentalist project.
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estos movimientos, puede referirse exclusivamente a aquéllos que resisten la transfor-
maciór al Islam y a las sociedades musulmanes, que niegan la necesidad de adecuarse 
a concepciones – consideradas extranjeras por estos mismos movimientos – como la 
modernidad y sus derivados. 

En efecto, varios ideólogos de diversos movimientos de base islámica han negado la 
aplicación10 para las sociedades musulmanas de conceptos (o la necesidad de consi-
derar estos conceptos para ‘medir’ la evolución social) relacionados con la política 
moderna; el concepto de democracia electoral, por ejemplo, es considerado por va-
rios ideólogos como extranjero al mundo islámico (Al-Maududi11, ideólogo de origen 
indio-pakistaní, por ejemplo; o Saŷŷid Qutb12, egipcio; y en algunos momentos Ali 
Beljaŷŷ13, argelino).

El tercer término, el salafismo, ha sido utilizado en los últimos años – como reacción, 
creo, a las innumerables críticas que provocó el uso de integrismo o fundamentalismo 
–. Ha sido utilizado en exceso – para amalgamar en él a los movimientos que actúan 
más radicalmente y, por tanto, es un concepto demonizador –. Sin embargo es un 
concepto originalmente utilizado por innumerables movimientos de base islámica. 
Salafismo (del verbo salafa en árabe y sustantivo salafiy y plural salafiyun) se refiere 
al respeto profundo por, y rescate de las ideas de, los primeros musulmanes. 

A pesar de que es en cierta forma el equivalente en árabe de fundamentalismo o in-
tegrismo – y así ha sido utilizado por los autores y medios occidentales –, veo dos 
problemas con el término: Primero, no es un término que exprese la acción política 
de los movimientos (importante en este artículo), sino su perspectiva ideológica (so-
cio-doctrinal, principalmente). Segundo, el salafismo en tanto respeto y rescate de las 
ideas y costumbres de los primeros musulmanes, se aplicaría prácticamente a todos 
los movimientos de base islámica. 

Es decir que los primeros ideólogos del renacimiento islámico moderno en el siglo 
XIX  (al-Afghani, Muhammad Abdu, Tahtawi) lo utilizaban para reivindicar una re-

10  Por supuesto, muchos otros ideólogos de diversas corrientes reivindican la adecuación de la democracia con el Islam (lí-
deres de la Hermandad Musulmana como Mursi, anterior presidente egipcio; Ghannushi, líder tunecido del movimiento 
An-Nahda) (ver Ghannushi, 1992; Tamimi, 2002; Hassan Agha Olfat, 2000; Nathan Brown, 1997 y 2009).

11  M. Maududi escribió varias obras que, igual que las de S. Qutb, han estimulado innumerables movimientos en todas partes 
del mundo (ver M. Paracha, 2012).

12  Ver Qutb (2005). Qutb pertenecía originalmente al movimiento de la Hermandad Musulmana. Fue reprimido y arrestado 
por el gobierno egipcio. Su radicalización es evidente en su obra pero, al mismo tiempo, su legitimidad ante los movi-
mientos de base islámica ha sido creciente y hasta ahora es considerado un mártir por muchos de ellos (fue ejecutado en 
los sesenta por el gobierno egipcio).

13  Profesor de educación secundaria, político perteneciente al Frente de Salvación Islámica, que participó en las elecciones 
en Argelia en 1990 y 1991, antes de que la segunda ronda electoral fuera suspendida por el ejército argelino. Incluso antes 
de dicha suspención, algunas declaraciones de Beljaŷŷ dejaban ver que consideraba las elecciones sólo como una tática 
útil para participar en la política nacional y llegar eventualmente al poder, pero no inherente a la práctica social, política o 
religiosa en el mundo islámico (Evans & Phillips, 2007; H. Roberts, 2003).
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novación de la práctica socio-religiosa que se adecuara a la ciencia, la modernidad y 
el desarrollo político de las sociedades musulmanas (Hourani, 1983). De igual manera 
fue utilizado por otros (como R. Rida, alumno de M. Abdu, o por Ibn Wahhab14) para 
reivindicar la eliminación de las ‘desviaciones, supersticiones15 y costumbres extran-
jeras’, así como su diferenciación de las sociedades occidentales. 

De igual manera, en la actualidad el principio del salafismo es reivindicado, tanto 
por movimientos que quieren renovar las sociedades islámicas a partir de las fuentes 
para adecuarlo a las necesidades del contexto contemporáneo (modernidad política, 
avance científico e, incluso, la globalización), como por movimientos que reivindi-
can la especificidad del Islam y las sociedades musulmanes, así como su diferencia 
y resistencia a la occidentalización de la sociedad y la política. 

Dicho de otro modo, tanto AQMI como la Hermandad Musulmana pueden adherirse 
al salafismo como principio, pero para propósitos completamente diferentes: Una 
para oponerse a la occidentalización, a las prácticas que considera supersticiosas y la 
búsqueda de unificación de una sociedad islámica transnacional; otra (la HM) para 
recuperar los fundamentos básicos que permitan dejar de lado principios costumbris-
tas que impidan la adecuación de las sociedades musulmanes al contexto actual, para 
reivindicar así la compatibilidad del Islam con la ciencia, o justificar su participación 
en la política electoral contemporánea. Este principio, por tanto, no es suficiente para 
explicar la diferencia de actuación política entre estos movimientos.

Cuarto, el yihadismo (o yijadismo), por otra parte, también es un concepto derivado 
del árabe y la interpretación doctrinal islámica. Proviene de la palabra yihad (o yi-
jad, si se translitera al español), que significa esfuerzo (Ruiz, 2002). En la doctrina 
o vocabulario religioso se refiere al esfuerzo que deben realizar los creyentes para 
superarse – espiritual y personalmente – y ser mejores musulmanes. La doctrina mu-
sulmana incluye dos tipos de yihad o esfuerzo: un esfuerzo interior (por el cual el 
musulmán intenta  de superarse personalmente o espiritualmente) y un esfuerzo exte-
rior, relacionado con el mejoramiento colectivo de la sociedad o la práctica islámica 
(puede mejorarse la sociedad desde el interior o con referencia a sí misma; o hacia 
afuera, con la defensa del Islam ante algún ataque exterior, por lo que tiene expresión 
de manera colectiva frente al exterior). 

14  Ideólogo surgido del centro-este de la Península Arábiga en el siglo XVIII, que inició el movimiento que aún lleva su 
nombre, wahabbismo. Además se alió desde entonces con la familia Sa’ud que, en el siglo XX, formó el reino de Arabia 
Saudita y que aún gobierna ese país (ver Cleveland, 2009; Hegghammer, 2010).

15  Entre ellas la organización de Fraternidades (zawiyyas, tariqas, rabatiyyaat) organizadas alrededor de un maestro que se 
convierte con el paso del tiempo en una especie de santo. También se refiere a prácticas o costumbres que utilizan objetos 
de protección, como amuletos, considerados supersticiosos por estos movimientos; o a las prácticas místicas también 
practicadas por muchas de estas fraternidades, que buscan acercarse a las divinidad o al espacio ‘transcedente’ (ver Manuel 
Ruiz, 2002; Íñiguez Torres, 2012; Qutb, 2005). 
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En los medios internacionales se habla actualmente de yihad de manera casi exclusiva 
a ese esfuerzo exterior, haciendo referencia a la lucha colectiva de defensa o guerra 
santa. Por tanto, aunque proviene de un principio doctrinario-religioso, lo medios 
implican una actuación no sólo política, sino además, principalmente, violenta. En 
este sentido, es más un concepto político que socio-religioso, pero por su origen, se 
menciona en este apartado. No es un término que guste a los especialistas islamó-
logos porque  deja de lado el aspecto interno y espiritual del concepto (por ejemplo 
Esposito y Voll, 2001). 

En este caso, tampoco es un concepto muy adecuado. Sin embargo, lo he utilizado (más 
arriba, por ejemplo) para referirme a: movimientos cuya estrategia política – defen-
siva, reactiva o violenta – se deriva de la percepción de que el Islam y las sociedades 
islámicas están siendo atacadas constantemente en la actualidad por el imperialismo 
occidental-estadounidense y, por tanto, existe la necesidad de defenderlo de cualquier 
manera; por el carácter asimétrico de la relación de fuerzas, esta defensa se expresa 
principalmente de manera reactiva y violenta.

Conceptos aplicados a partir del análisis político de los            
movimientos de base islámica

El análisis propuesto en este artículo se centra en las estrategias de acción política. 
Este tipo de análisis permite diferenciar entre varios tipos de movimientos; propongo 
integrar además los tres aspectos teórico-metodológicos mencionados en el segundo 
apartado. A partir de dicha combinación he modificado una catalogación de movimien-
tos de base islámica realizada originalmente por Hegghammer (2010), centrándose 
precisamente en el comportamiento político de estos movimientos. Por la restricción 
de espacio, presento esta clasificación – modificada – en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Diferenciación de los movimientos de base islámica a partir de su comportamiento político
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III. Estudios De Caso: Diferenciación En El Comportamiento y Es-
trategia Políticos Entre AqmI y La hm-Egipcia

Aunque se requeriría un mayor espacio y, aquí, sólo de presentarán elementos genera-
les, la comparación propuesta es interesante porque ambas organizaciones surgieron 
como movimientos enmarcados en el estado-nación. Ambos se expandieron más allá 
(AQMI al tener que salir de Argelia; la HM-musulmana egipcia al inspirar e influir 
en la formación de otras ramas en el Medio Oriente16). Ambos recibieron la represión  
estatal (combate, en el caso argelino de AQMI); pero aún así, la estrategia política 
privilegiada por cada movimiento es muy diferente17.    

Diferenciación de comportamiento y estrategia políticos entre 
Aqmi y la hm-Egipcia

Lo que más interesa aquí, a partir de la tabla y apartados anteriores, son dos cosas: 
Por un lado, sobre AQMI: identificar que la organización anterior (los grupos de GIA18 
durante los primeros años noventa en Argelia, y luego el GSPC19) de la que emergió 
AQMI, provenía del irredentismo violento, centrado en el estado-nación y en la par-
ticipación política para la transformación sociopolítica de Argelia. 

En el siglo XXI la presión del ejército argelino expulsó a GSPC-AQMI del territorio 
argelino y, con la adhesión de AQMI a Al-Qaeda20, la organización devino parte del 
yihadismo global. La HM, a su vez, surgió a finales de la década de 192021 como un 
movimiento pietista (o moralista apolítico, más preocupado por la transformación 
social). A lo largo de las décadas se ha convertido en un movimiento socio-revolu-
cionario – preocupado por la transformación sociopolítica y la toma del poder en el 
marco de la participación político-electoral, principalmente pacífico –. 

16  Sobre AQMI puede leerse a Iñiguez Torres (2012b y 2013) o Botha (2008). Sobre la HM recomiendo a Ruiz (2013) y 
Marín Guzmán (2003).

17  Habría que incluir en la comparación a An-Nahda (de Túnez) para mejorar la comprensión de diferencias. Su estrategia ha 
sido prácticamente legalista;, es decir, que ha buscado su inclusión en el sistema legal electoral y político del país (Túnez) 
de manera más consistente y constante (ver Íñiguez, 2006; o a Camau, 2003).

18  Grupo Islamista Armado. Eran muchos grupos GIA, en realidad, que buscaron dos cosas en los primeros años de la guerra 
civil en Argelia: combatir al gobierno, estructuras socio-gubernamentales y ejército argelinos, así como hacer a un lado 
al AIS (Ejèrcito Islámico Armado) que era el ala armada del FIS, el partido que originalmente se había rebelado contra la 
suspención de las elecciones por el ejército argelino y que inició, entonces, la guerra civil (ver a M. Martínez, 1998, para 
un estudio micro y macrosociológico sobre el funcionamiento de estos grupos armados.

19   o Grupo Salafista por la Predicación y el Combate. Surgió a finales de los años noventa cuando los GIA habían sido desle-
gitimados por el empeoramiento de la guerra civil argelina, sobre todo ante varias masacres en 1997 y 1998 (a pesar de que 
las causas de estas masacres, e incluso los autores de las mismas, provocaron innumerables discusiones. Ver Nesroulah, 
2000; Aggoun, 2005; Íñiguez, 2012).

20  Para el 2007 ya se hablaba de AQMI como la organización que sucedía al GSPC. Como su nombre lo indica, práctica-
mente desde el inicio de su cambio de vocación por el Magreb y el sahel (y ya no sólo de Argelia) declaró abiertamente su 
alianza con Al-Qaeda. Ver Íñiguez T. (2012b). 

21  Algunas fuentes mencionan el año 1926 (Marín Guzmán, 2002) y, otros, 1928.
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En segundo lugar: El comportamiento político de estos movimientos permite dife-
renciar claramente entre los movimientos islamistas (centrados en la participación 
política electoral o pacífica, que corresponderían en la tabla  a los socio-revoluciona-
rios) y los movimientos que privilegian la acción terrorista (no sólo violenta) como 
herramienta de lucha. 

El término de terrorismo ha sido muy discutido en los últimos años y, aunque la ONU 
ha hecho varias resoluciones a partir del Consejo de Seguridad y la Asamblea Gene-
ral condenándolo, existen varias definiciones22 y no sólo una (hay divergencias, por 
tanto, en las legislaciones nacionales). El terrorismo es “[...] un tema tanto político,  
legal y militar[...]” (Combs, 2003: 3; original en inglés). De manera más específica 
se puede decir que es: 

“El uso y/o amenaza de violencia frecuente en apoyo de, o en oposición a, alguna 
autoridad, donde se emplea la violencia para inducir miedo de ataque similar en tantas 
víctimas no-inmediatas [...] de manera que [...] acepten y cumplan las demandas de los 
terroristas” (G. Rosie, The Directory of International Terrorism, 1987, en Simonsen 
y Spindlove, 2004: 5).

En general, se pueden mencionar algunos elementos comunes en los grupos terroris-
tas: grupos que rechazan al sistema político-legal reinante, utilizan  medios violentos 
para imponer sus agendas;  independientemente del tipo de ideología o doctrina a 
imponer, ésta se relaciona con la organización de la sociedad y, por tanto, el móvil 
es socio-político.

Se pueden mencionar como elementos comunes: 1) La intención de hacer notar el daño 
o causa reivindicada 2) El intento de maximizar el uso de los medios de comunicación 
para difundir la causa y la amenaza 3)  La promoción del miedo y la intimidación 
para influir o contener la reacción pública 4)  La presión por el cambio o acomodo 
de la agenda a través de la intimidación por el uso o la amenaza del uso de fuerza 
(Íñiguez T., 2005 y 2016. Ver también Simonsen y Spindlove, 2004; Chibbar, 2003; 
Gaur, 2003; Gupta, 2003; Tehranian, 2000; Singh, 2003; Berben, 2002; Abou-el-Wafa, 
1990; Halliday, 2004a).

22  El Consejo de la Unión Europea definía como terrorismo en 2001: “[...]  el acto intencionado que, por su naturaleza o 
su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado cmo delito según el 
Derecho nacional, cometido con el fin de: i ) intimidar gravemente a una población; ii ) obligar indebidamente a los Go-
biernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; iii ) o desestabilizar gravemente 
o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organiza-
ción internacional: a  ) atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte [...]” (Consejo De La Unión 
Europea, 2001: 1-2). 

  El Consejo establece una lista semestral sobre personas y organizaciones que considera terroristas y objeto de sanciones 
como congelación de cuentas. La última es de 2015 (Consejo de la Unión Europea, 2015. Ver también Agencia AFP - La 
Unión Europea mantiene a Hamas..., 2015).
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El término islamista tiene un sentido de militancia, activismo (ismo, ista) en el nombre. 
Correspondería en cierto sentido al término Islamiy – plural islamiyuun – utilizado 
por varios líderes de estos movimientos. Por ejemplo, Ghannuchi, líder tunecino de 
An-Nahda, dice: 

“[...] movimiento Islamista... acción para renovar la comprensión del Islam [...] 
también, la acción que comenzó en los años setenta y propone el retorno del Islam 
a sus fuentes, lejos de los mitos heredados y de la fijación sobre las tradiciones” 
(Gannuchi, 1992: 4)

 Por tanto, con Islamista hacemos referencia a grupos musulmanes que afirman su deseo 
de volver a los principios básicos del Islam (parte salafista) sin limitarse a esto, sino 
que insisten en el contenido político y social del Islam y, al privilegiar la renovación 
de la comprensión sobre éste, legitiman su adecuación a la época contemporánea. 

En general los movimientos islamistas como la HM-egipcia o An-Nahda privilegian 
la acción pacífica en la escena política y corresponden, en ese sentido, a los movi-
mientos sociorrevolucionarios mencionados en la tabla 1. 

Su narrativa –explicada en el primer apartado – privilegia no sólo su pertenencia a una 
comunidad religiosa única sino que enmarcan en las necesidades socio-económicas, 
históricas (ante el colonialismo, durante el surgimiento de la HM) y políticas del país 
en el que se encuentran (Egipto). 

La HM-egipcia, por ejemplo, participó en las elecciones egipcias tras la Primavera 
Árabe (2010-11) y colocó a Mursi como presidente en 2012. A partir de esta narrativa 
es que la HM ha construido en los últimos años una narrativa de identidad legalista y 
sociorrevolucionaria, que busca construir una sociedad egipcia digna y justa. La narra-
tiva no cambió al interior durante su año en la presidencia, a pesar de que su ejercicio 
en el poder sí le restó legitimidad ante la sociedad egipcia por sus pretensiones de 
acaparar el marco legislativo y otras medidas restrictivas a la libertad de expresión. 

La HM sigue reivindicando una estrategia política pacífica, a pesar de: El golpe de 
estado que derrocó a Mursi e impuso al actual presidente As-Sisi en el poder; a pesar 
también de la ilegalización del movimiento y catalogación como ‘terrorista’ por el 
nuevo régimen y la  consecuente represión. La HM continúa pregonando su vocación 
pacifista, al contrario del FIS en Argelia, por ejemplo, que reivindicó abiertamente su 
derecho a la defensa armada y levantamiento en 1991, cuando el Ejército suspendió 
las elecciones. Este cambio de estrategia del FIS daría lugar luego al surgimiento de 
los GIA, luego GSPC y, finalmente, de AQMI, dirigida hacia el escenario norafricano.
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Reflexiones finales

En resumen, en este artículo se considera al Islamismo como la participación política 
activa de movimientos de base islámica. Es diferente del terrorismo, que buscaría im-
poner una agenda política (o intereses de poder), maximizando su difusión por medio 
del uso o amenaza del uso de la fuerza contra objetivos no combatientes (civiles). 

La Hermandad Musulmana egipcia parece mantener su narrativa e identidad-ideal 
como movimiento islamista (concentrado en la política nacional, de carácter Socio-
rrevolucionario). 

AQMI, al contrario, no ha tenido empacho en reivindicar otras estrategias desde su 
nacimiento en la primera década del S. XXI (incluso cuando era GSPC y aún ahora que 
continúa su alianza con al-Qaida opuesta al Estado Islámico, EI23). Estas estrategias 
y acciones lo constituyen, por un lado, en un movimiento transnacional (magrebí o 
norafricano), que combate no sólo en Argelia, sino que se centra en una agenda para 
toda la región norafricana. Reivindica el uso de la fuerza como estrategia y táctica 
fundamental de acción; aunque no sólo usa el terrorismo como herramienta (de hecho, 
en las últimas acciones de movimientos dentro de Argelia, más o menos relacionados 
con AQMI, se detecta el alejamiento de objetivos claramente civiles hacia símbolos 
estatales-gubernamentales) sí es clara su predilección por el uso de la violencia en su 
comportamiento político o en la búsqueda del poder.

Por falta de espacio no se puede profundizar en sus acciones de los últimos años, pero 
sí puede afirmarse que el escenario de acción de AQMI se ha ampliado claramen-
te para incluir todo el Magreb y el Sahel (con su intervención desde 2013 en Mali, 
Niger y Burkina Faso, por ejemplo). Tiene implicaciones geopolícas importantes: la 
intromisión de Francia en Mali, así como su enfrentamiento con otros movimientos 
regionales y transnacionales (EI, Muŷao24). Aunque la HM-egipcia tiene lazos con 
otras ramas de la HM (Hamas, Qatar, HM-Siria, simpatizantes en Turquía) sus líderes 
egipcios siguen privilegiando el escenario nacional y estrategia pacífica.

23  Sobre esta organización ver Cockburn, 2015 o Napoleoni, 2015.
24  Movimiento por la Unificación y la Yijaad en África Occidental (ver Íñiguez Torres, 2013)
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mIKTA: méXICo, INDoNESIA, CoREA, TuRquÍA y AuSTRALIA;  
INTEgRACIÓN, CooPERACIÓN y ComPETENCIA

Itzel Cruz Espinosa

Introducción 

A partir de la década de los noventa, tras el fin de la Guerra Fría, la sociedad interna-
cional ha pasado por un largo proceso de reconfiguración. En este sentido, las teorías 
post positivistas, han señalado la necesidad de reconfigurar e incluso de de-construir 
a la sociedad internacional. 

Dentro de los cambios estructurales que trajo consigo el cambio de paradigma, de-
finido durante más de cuarenta años por el realismo político, en donde primaron los 
intereses nacionales de los Estados, cuya capacidad era entendida en términos tangi-
bles, tales como el poder económico; político y militar, durante el ocaso del siglo XX 
y los albores del siglo XXI, se da una revalorización de lo humano y humanitario en 
las Relaciones Internacionales, resaltado la moral, la ética y los valores.

En este sentido, uno de los principales valores que ha permeado en la reestructuración 
de la sociedad internacional, es la cooperación. Al respecto, durante las décadas de los 
ochenta y noventa, el debate ha girado en torno a las razones que llevan a los Estados 
a cooperar entre sí. Para Robert Kehoanne, las causas que explican la cooperación 
entre Estados, son múltiples y van desde la satisfacción de los propios intereses y los 
beneficios recíprocos, hasta la existencia de un sentido de comunidad, la legitimidad 
del propio proceso de creación de reglas o la persuasión moral que se deriva de un 
sentido compartido de justicia.1 

Para efectos del presente artículo se verá a la cooperación internacional, desde dos 
enfoques, por un lado, la teoría constructivista, que exalta la cooperación desinte-
resada y moral, y por el otro, la teoría de los regímenes internacionales que ve a la 
cooperación como una forma en que los Estados pueden reivindicar su soberanía al 
tiempo que se da una redistribución del poder en una situación de anarquía.

1  Prado Lallende, Juan Pablo, “Teorías Positivistas y Críticas de las Relaciones Internacionales: Realismo y Constructivis-
mo en la Cooperación Internacional”, en línea, www.cooperacioninternacional.mx/cooperacioninternacional_juanpablo-
prado.pdf
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La integración de nuevos grupos como una alternativa al orden 
establecido

Hasta la presente década, el sistema internacional ha mantenido cambios constantes, 
determinados por hechos como el atentado del 11 de septiembre, a partir del cual, la 
cooperación internacional se orientó hacia la seguridad y la lucha contra el terrorismo. 
Posteriormente, la crisis económica internacional de 2008 ha puesto en entre dicho 
el papel regulador de las instituciones financieras internacionales, al igual que el 
liderazgo de los países desarrollados, por lo que, los Estados en “vías de desarrollo” 
han tendido a cooperar entre sí como una forma de mitigar los problemas globales.

Dentro de los grupos de países que se han constituido como una forma alterna a las 
instituciones tradicionales, se encuentra el grupo de los llamados BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica), denominados así por un economista de Goldman 
Sachs, Jim O´Neil, quien empleo el término BRIC para agrupar a un grupo de mer-
cados emergentes.

Dicho grupo, se asentó de forma oficial en 2008 y hasta 2016 ha celebrado ocho 
Cumbres de Jefes de Estado. Durante su reunión en Brasil 2014, se profundizó en la 
propuesta presentada en 2013 de crear un banco conjunto que les permita financiar 
proyectos propios y otorgar facilidades de financiamiento a otros países. Además, 
este grupo cada vez obtiene mayor injerencia en el Fondo Monetario Internacional 
y promueven relaciones de igualdad en el Banco Mundial. En la esfera política, los 
BRICS también han cobrado un peso importante. Durante su última reunión celebrada 
en octubre de 2016, los mandatarios condenaron los ataques terroristas en Asia.

Al igual que en 2001 Goldman Sachs agrupó a dicho grupo de países, en enero de 
2011, presentó a un nuevo grupo de países denominándolo MIST, que incluía a Mé-
xico, Indonesia, Sur Corea y Turquía, el principal fundamento para agrupar a éstos 
fue el principio de equidad, ya que comparten diversas características como el tener 
grandes mercados con una alta capacidad de compra y la prospectiva de un crecimiento 
económico estable.

Fue durante la 68 Asamblea General de la Naciones Unidas, llevada a cabo el 25 de 
septiembre de 2013, cuando los gobiernos de dichos países se reconocieron formal-
mente a través de una reunión de los secretarios de relaciones exteriores, agregándose 
Australia. Con la introducción de Australia, el grupo no sólo cambio su acrónimo a 
MIKTA, sino que ganó mucho más peso político y económico, hasta ese momento 
Australia ocupaba el lugar número 12 a nivel mundial por el tamaño de PIB y el quinto 
en términos de PIB per cápita.2

2 “Impulsó México el trabajo del Grupo MIKTA en 2014”, Grupo Formula, en línea, [http://www.radioformula.com.mx/
notas.asp?Idn=466583&idFC=2014], consultado el (17 de enero de 2015)
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De esta forma, se conformó un grupo de países que, partiendo de sus características 
comunes, buscan obtener un papel más relevante tanto en su región, como a nivel 
mundial, no obstante, éste grupo se mantiene como un foro de diálogo y concertación 
política y económica que no precisamente busca elaborar declaraciones conjuntas y 
mucho menos pretende constituirse como un organismo internacional.

Durante una entrevista realizada por Foreign Affairs Latinoamerica al subsecretario 
de relaciones exteriores, Carlos de Icaza, destacó que, hasta el momento, México no 
tiene pensado constituirse como un foro formal o como un organismo, ya que a dife-
rencia del grupo BRICS, MIKTA tiene un esquema propio en donde se promueve el 
dialogo de los Estados. Si bien, estos pueden llegar a realizar declaraciones públicas, 
el principal motor para hacerlo es un dialogo que concluya en una postura semejante 
sobre problemas de alcance global.3  

Otra diferencia entre los grupos MIKTA y BRICS radica, en que si bien, ambos grupos 
tienen un alcance trans regional, éste último se constituye como una integración que no 
busca tener un representante continental y en su lugar hace énfasis en las coincidencias 
tanto políticas como económicas. Expertos señalan que una coincidencia política de 
MIKTA radica en el carácter pacifista de sus miembros. 

Gunter Maihold destaca que dentro de las aportaciones que estos países han realizado 
a las relaciones internacionales, se encuentra su papel de mediadores, la tradición en 
favor del multilateralismo, la orientación a un internacionalismo liberal y un récord 
ético en la política interna y externa.4

El principio de Equidad en el grupo mIKTA

Como se señaló anteriormente, el principio del cual partió Goldman Sachs para agru-
par a estos países fue la “equidad” de sus economías. El discurso oficial señala que 
el grupo está conformado por economías medianas con un mercado interno grande 
y una alta capacidad de compra, una política con un eficiente control inflacionario y 
una prospectiva de crecimiento estable.5

En principio se puede observar (cuadro 1), una gran diferencia en el tamaño de la 
población de estos países, que no es coincidente con la dimensión territorial con la 

3  Trejo, Juan Ernesto y Camhaji Elías, “México, del MIKTA al G20”, Entrevista FAL a Carlos de Icaza, subsecretario de 
Relaciones Exteriores de México, en Foreign Affairs Latinoamerica, agosto 2014, en línea, [http://revistafal.com/mexi-
co-del-mikta-al-g-20/], consultado el (15 de enero de 2015).

4  Maihold, Gunter, “Ambivalencias de una potencia media: La nueva política exterior de México a inicios del nuevo siglo”, 
en Las modernidades de México. Espacios, procesos, trayectorias, Porrúa, 2004, págs. 595-635.

5  Maihold, Gunter, “BRICS, MIST, MIKTA: México entre poderes emergentes, potencias medias y responsabilidad glo-
bal”, el Colegio de México, en línea, http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n100/maihold.pdf].
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que cuentan. De esta forma, Australia cuenta con la menor población del grupo, solo 
23.1 millones, mientras que Indonesia alberga a más de 250 millones de personas.

Pese a la disparidad en el tamaño de la población de estos países, un factor que resul-
ta sumamente favorable, es la cantidad de población en edad productiva. Alrededor 
del 65% de la población se encuentra entre 15 y 64 años. Actualmente el 26% de 
la población cuenta con menos de 15 años, a excepción de Corea, en donde la tasa 
de natalidad ha descendido y hoy en día la población menor a 15 años es de apenas 
15%.6 

Por otro lado, podemos ver el tamaño de estas economías en términos de su Producto 
Interno Bruto (PIB), el cual refleja una disparidad menor comparada con el rubro an-
terior, sin embargo, tampoco está en concordancia con la cantidad de población que 
albergan. Australia, pese a contar con la menor cantidad de población en el grupo, 
es quien cuenta con el PIB más alto, por lo que el PIB per cápita de éste país es 18 
veces mayor que el PIB per cápita de Indonesia, quien cuenta con la mayor cantidad 
de población.

Cuadro 1. Principales indiciadores del grupo MIKTA
México Indonesia Corea del 

Sur
Turquía Australia

Población (millones) 
2014

123.8 252. 8 50.3 75.8 23.1

PIB en miles de millones 
de dólares (2013)

1,260.9 868.3 1,304.5 822.1 1,560.3

PIB per cápita en miles 
de dólares (2013)

9,940 3,580 25,920 10,970 65,390

Inflación 

(2013)

3.8% 6.4% 1.3% 7.5% 2.4%

Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Mundial

Otro aspecto que se destacado del grupo son las políticas económicas orientadas al 
control de la inflación.7

En cuanto a los objetivos de crecimiento de estos países, cada uno tiene una expec-
tativa, con base en su situación actual y su plan nacional de desarrollo. Durante los 
últimos años han demostrado un crecimiento constante, además, durante la Cumbre 
del G20 en Brisbane, Australia en 2014, uno de los objetivos planteados en conjunto, 
fue referente al crecimiento de las economías por lo menos 2% adicional a los propios 
planes nacionales.8  

6 Ibíd., pág. 7.
7  La inflación es entendida como el aumento generalizado y sostenido en el precio de los bienes y servicios de un país. Tres 

son las principales causales de la inflación: El aumento en el consumo y la demanda, el aumento en los costos de materias 
primas y por las expectativas de inflación.

8  Trejo, Juan Ernesto y Camhaji Elías, op cit. 



163

Cooperación y posible complementariedad dentro del grupo

Como grupo geoestratégico, todos los países de MIKTA forman parte del G20, por 
lo que unidos pueden ganar mayor injerencia frente a otras coaliciones y países de-
sarrollados del grupo. Diversos especialistas han destacado la posición geográfica de 
MIKTA, pues fungen como “países bisagra” que permiten la circulación de bienes y 
servicios en su región, al mismo tiempo que fungen como puentes entre una región 
y otra.

En el ámbito político el calificativo de países bisagra atiende a su papel como me-
diadores y conciliadores entre norte y sur con la finalidad de facilitar consensos y 
moderar los debates, adelantando así el entendimiento internacional.9

La importancia de México dentro del grupo radica en diversos factores, por un lado, 
cuenta con un amplio mercado interno al tiempo que funge como un mercado atractivo 
para otros países. Por su posición geográfica, México cumple el doble papel de país 
bisagra, por una parte, es el puente que comunica a Norteamérica con América Latina 
y por otra, ha tenido un importante antecedente histórico como mediador en conflic-
tos internacionales, ejemplo de ello es su participación dentro del Grupo Contadora.

En el caso de Indonesia, su población de más de 250 millones de personas significa 
para MIKTA el principal mercado del grupo al albergar al 39% de la población del 
sudeste asiático y a la mayor población musulmana en el mundo. Los principales 
artículos importados por éste país son combustibles y aceites minerales, maquinaria, 
material eléctrico, vehículos, plásticos y helicópteros, en tanto que exporta bienes 
manufacturados como maquinas, caucho, minerales y cobre.10 

Por otra parte, tanto Corea como México coinciden en la importancia de sus activi-
dades industriales, en el primero, el 39% de su economía depende de las actividades 
industriales, mientras que, en México, la rama industrial ocupa el 34%, en cuanto al 
sector servicios, éste tiene mayor relevancia en México que en Corea, 62% y 58% 
respectivamente.11

Dentro de los bienes que Corea importa procedentes de México, se encuentran plomo, 
zinc, plata, cobre, circuitos modulares, unidades de memoria, ensambles de pantalla, 
entre otros, mientras que corea exporta a México bienes con un alto valor agregado, 
dentro de los cuales destaca, los circuitos integrados, teléfonos celulares, autopar-
9  MAIHOLD, Gunter, “BRICS, MIST, MIKTA: México entre poderes emergentes, potencias medias y responsabilidad glo-

bal”, el Colegio de México, en línea, [http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n100/maihold.pdf].
pág. 13.

10 Principales productos comercializados entre México e Indonesia,  Embajada de México en Indonesia, en línea, http://
embamex.sre.gob.mx/indonesia/index.php/es/info-comercial.

11  Relación Económica, Embajada de México en Corea, en línea, http://embamex.sre.gob.mx/corea/index.php/es/info-co-
mercial, marzo 2014.
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tes, dispositivos conductores fotosensibles, dispositivos modulares, aparatos de aire 
acondicionado, diésel y tarjetas de memoria, entre otros.12

En cuanto a la relación que guarda México con Turquía, es necesario resaltar que re-
sulta la más incipiente dentro del grupo pese a ser éste último, considerado un puente 
entre Asia y Europa. De 2008 a 2014 se duplicó la cantidad de bienes que Turquía 
exporta a México, dentro de los cuales se encuentran textiles, varillas para construc-
ción, supercargadores de aire, pistones de aluminio, carrocería integral, zinc, fibras 
sintéticas y mercancías destinadas a la reparación de aeronaves, entre otros.13

Por otra parte, dentro de los bienes que Turquía importa provenientes de México se 
encuentran alimentos (garbanzos, harina), tubos laminados, unidades de memoria, 
cerveza, desodorantes corporales y antitranspirantes, pigmentos orgánicos y tejidos 
de mezclilla.14

Como parte del incremento comercial producido en los últimos años entre México 
y Turquía, ambos llevaron a cabo dos rondas de negociaciones en julio y octubre de 
2014. El gobierno mexicano apuntó que este es un esfuerzo por incrementar la rela-
ción bilateral y que ambos están interesados en aprovechar su posición estratégica. El 
Tratado incluirá el comercio de bienes y servicios, servicios de inversión y asuntos 
legales e institucionales.

Australia, por su parte, es el único país dentro del grupo, con el que México no tiene 
una balanza comercial deficitaria (cuadro 2), además, México es el principal socio 
de Australia dentro de los países de América Latina. Entre 2003 y 2013, la relación 
comercial entre estos países incrementó 240%, colocando a Australia como el quinto 
país de la región Asia Pacífico en nuestro país, mientras que en 2011 la inversión 
mexicana en dicho país incrementó 42 millones de dólares.15

De manera general, estos países comparten su preocupación y esfuerzos en la miti-
gación del cambio climático, migración y recientemente han llevado a cabo llamados 
para contrarrestar  y condenar actos terroristas.

12  Principales productos de importación y exportación, Corea del Sur, información estadística y arancelaria, Secretaría 
de Economía, en línea, http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadisti-
ca-y-arancelaria.

13  Principales productos de importación y exportación, Turquía, información estadística y arancelaria, Secretaría de Econo-
mía, en línea, http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancela-
ria.

14  Ibídem.
15  Embajada de México en Australia, en línea, http://embamex.sre.gob.mx/australia/index.php/es/mexaus.
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Competencia dentro de un grupo que busca la cooperación

Como se ha señalado, los países que conforman al grupo MIKTA, comparten diversas 
variables, al tiempo que se diferencian en otras, es decir, no sólo existe un interés 
por cooperar e integrarse, sino que existe una clara competencia al coincidir en los 
bienes producidos.

Por el tamaño de su economía, Indonesia ocupa el primer lugar en el sudeste asiático 
y el número 18 a nivel mundial. Indonesia fue el 30° socio comercial de México a 
escala global (69° como comprador y 25° como abastecedor) y el 12° socio comercial 
de México en Asia Pacifico .16 Para la Secretaría de Relaciones Exteriores, Indonesia 
resulta un actor estratégico en tanto tiene una amplia integración con China y es el 
segundo país con mayor crecimiento dentro del G20.

Dentro del grupo MIKTA, Indonesia ocupa el cuarto lugar como comprador y el tercero 
como abastecedor. El alto flujo comercial entre México e Indonesia da por resultado 
un déficit de 935,992 millones de dólares (cuadro 2), es decir, es el país con el que 
se tiene el segundo déficit más importante.

Cuadro 2- Balanza Comercial de México con los países del grupo MIKTA

País Exportaciones Importaciones Comercio     to-
tal

Balanza comer-
cial

Indonesia 213,063 1,148,985 1,362,048 -935,922
República de 
Corea

 1,525,888 13,507,399 15,034,287 -11,980,511

Turquía 358,178 527,095 885,273 -168,917
Australia 988,150 518,141 1,506,291 470,009
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y el Banco de México.

En cuanto a la República de Corea la relación bilateral con México, tiene más un 
sentido de competencia que de cooperación. Con base en la clasificación del Fondo 
Monetario Internacional, México ocupa el lugar número 14 dentro de las economías 
mundiales y Corea ocupa el lugar número 15.17 Corea es el sexto socio comercial de 
México a nivel mundial y su principal socio comercial dentro del grupo MIKTA, sin 
embargo, existe un déficit sumamente alto en contra de México. 

16  Información general sobre la economía indonesia, Embajada de México en Indonesia,  en línea, http://embamex.sre.gob.
mx/indonesia/index.php/es/info-comercial.

17  Relación Económica, Embajada de México en Corea, en línea, http://embamex.sre.gob.mx/corea/index.php/es/info-co-
mercial, marzo 2014.
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Como se indicó en el apartado anterior, el déficit que tiene México con Corea se 
entiende a partir de los bienes que México importa y aquellos que exporta. En éste 
caso, el punto de posible cooperación se encuentra en la transferencia de tecnología 
que Corea (quien es el país que invierte más en ciencia y tecnología) pueda hacer a 
México y no en el carácter de abastecedor de materias primas y de bienes semipro-
cesados que detenta México.

Reflexiones finales

MIKTA, surge en un contexto internacional, donde se establecen grupos alternos y 
complementarios a las instituciones políticas y financieras tradicionales. Tras la crisis 
económica de 2008, el multilateralismo ha demostrado su ineficiencia en la gobernan-
za mundial, por lo que surge una suerte de grupos que no sólo buscan solventar sus 
problemas internos, sino que buscan un impacto en el sistema internacional.

Las razones que llevan a estos grupos a colaborar e integrarse son diversas, y van 
desde una comunidad de valores hasta la búsqueda de una redistribución del poder y 
la riqueza. Es por ello que dentro de estos grupos se encuentran relaciones tanto de 
cooperación como de competencia. 

Como se analizó con anterioridad, México se enfrenta a un reto frente a los miem-
bros del grupo MIKTA, pues su integración implica el compromiso de establecer una 
agenda de cooperación con cada miembro e intensificar sus relaciones bilaterales, no 
obstante, la principal preocupación debe recaer en solucionar el déficit que México 
tiene con el resto del grupo.

Pese a que el grupo señala que por el momento no existe la intención de establecerse 
como un foro formal, su éxito, radica de momento en el diálogo y la concertación de 
intereses, ponerse de acuerdo sobre las áreas de intervención conjuntas y establecer 
los espacios donde podrían actuar en conjunto.

El interés de los países que conforman en grupo MIKTA, es coincidente, si bien, se 
han reconocido como un grupo de países con diversas coincidencias, también es cierto 
que todos tienen el objetivo de adquirir mayor peso, sino es que liderar su región, por 
ejemplo, Corea busca adquirir mayor poder en el Este de Asia, liderado por la segunda 
economía más grande del mundo.  

Indonesia, como la economía con mayor población el sudeste asiático, busca emi-
nentemente liderar la región pese a tener grandes competidores como Singapur. No 
obstante, la ventaja de Indonesia se encuentra en la diversificación de sus relaciones 
políticas y comerciales. 
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Turquía por su parte, se ha mantenido como el eterno prometido de la Unión Europea, 
sin embargo al no ser parte de ella, ha optado por abrir su economía hacia mercados 
con los que anteriormente no tenía relaciones, México es un claro ejemplo, ya que 
no sólo se está dando un proceso de acercamiento y profundización de relaciones co-
merciales bilaterales, sino que se hacen acompañar de un dialogo político sobre sus 
propios Estados y sobre los principales temas de la agenda internacional.

Finalmente, el peso político y económico de Australia no puede entenderse como 
parte de Oceanía, por ello, cada vez busca formar parte de más espacios en los cuales 
pueda hacerse escuchar. En el caso de la relación bilateral con México, ésta parece 
bastante prometedora e importante para ambos gobiernos, lo cual se ve reflejado en 
el acercamiento político entre ambos gobiernos.

fuentes Consultadas

• Impulsó México el trabajo del Grupo MIKTA en 2014”, Grupo Formula, en línea, 
[http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=466583&idFC=2014], consultado 
el (17 de enero de 2015)

• Maihold, Gunter, “Ambivalencias de una potencia media: La nueva política exterior 
de México a inicios del nuevo siglo”, en Las modernidades de México. Espacios, 
procesos, trayectorias, Porrúa, 2004, págs. 595-635.

• Maihold, Gunter, “BRICS, MIST, MIKTA: México entre poderes emergentes, po-
tencias medias y responsabilidad global”, el Colegio de México, en línea, http://
www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n100/maihold.pdf].

• Morales, Roberto, “Registra México déficit con socios del MIKTA”, El Economista, 
en línea, [http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/10/22/registra-mexico-de-
ficit-socios-mikta], consultado el (22 de enero de 2015).

• Olson, Georgina, “México se adhiere al MIKTA; busca acercamiento a economía de 
Asia, Excelsior, en línea, [http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/10/08/922348], 
consultado el (15 de enero de 2015). 

• Prado Lallende, Juan Pablo, “Teorías Positivistas y Críticas de las Relaciones Inter-
nacionales: Realismo y Constructivismo en la Cooperación Internacional”, en línea, 
www.cooperacioninternacional.mx/cooperacioninternacional_juanpabloprado.pdf

• Principales productos comercializados entre México e Indonesia,  Embajada de 
México en Indonesia, en línea, http://embamex.sre.gob.mx/indonesia/index.php/
es/info-comercial.



168

• Principales productos de importación y exportación, Corea del Sur, información es-
tadística y arancelaria, Secretaría de Economía, en línea, http://www.economia.gob.
mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria.

• Principales productos de importación y exportación, Turquía, información esta-
dística y arancelaria, Secretaría de Economía, en línea, http://www.economia.gob.
mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria.

• Relación Económica, Embajada de México en Corea, en línea, http://embamex.
sre.gob.mx/corea/index.php/es/info-comercial, marzo 2014.

• Trejo, Juan Ernesto y Camhaji Elías, “México, del MIKTA al G20”, Entrevista FAL 
a Carlos de Icaza, subsecretario de Relaciones Exteriores de México, en Foreign 
Affairs Latinoamerica, agosto 2014, en línea, http://revistafal.com/mexico-del-mi-
kta-al-g-20/.



169

BANCo ASIÁTICo DE INVERSIÓN E INfRAESTRuCTuRA y LAS 
oPoRTuNIDADES DE CAmBIo EN EL SISTEmA ECoNÓmICo          

INTERNACIoNAL

Terpsícore López Ruiz.

Los acuerdos de Bretton Woods, creados en 1944 establecieron las pautas comerciales 
y financieras entre los países más industrializados del mundo, así también acordaron 
la creación de dos instituciones: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial, los cuales comenzaron a funcionar en 1946.

Dicho lo anterior, en el presente trabajo se analiza el funcionar del FMI, en cuanto 
a sus principales características, tales como: estructura, el papel de los Derechos 
Especial de Giro (DEG), iniciativas desarrolladas. Además, se explica dentro de un 
contexto histórico el papel fundamental que juega el FMI, a partir de las políticas de 
exclusión de los países en desarrollo y como esta negativa de participación incentiva 
a la República Popular de China en la creación de bancos de desarrollo, tal es el caso 
del BAII y sus consecuencias de cambio en el Sistema Internacional.

Posteriormente, con el análisis realizado se responde a la pregunta: ¿Podrá el Banco 
Asiático de Inversión e Infraestructura cambiar el Sistema Económico Internacional?, 
y finalmente se presenta una conclusión basada en el alcance que la República Popular 
de China pretende tener con la creación del BAII.

El FMI, es una institución estructurada de forma organizativa y compuesta por una 
junta de gobernadores (máxima autoridad), y un directorio ejecutivo (encargado de 
las operaciones cotidianas), presidido por un director gerente que en la actualidad 
está representada por la abogada y política francesa Christine Lagarde. La función de 
esta institución es asegurar la estabilidad del Sistema Económico Internacional por 
medio de la cooperación.

Recientemente, han surgido críticas hacia el FMI, tal es el caso de Georges Ugeux, 
2015 presidente de Galileo Global Advisors,1 quien menciona que desde su creación 
el FMI ha estado controlado por Estados Unidos y Europa Occidental.

Por otra parte, la República Popular de China y la Federación de Rusia, han tratado de 
mejorar el papel que desenvuelven las economías emergentes dentro de la institución, 

1 Firma de asesorías centrada en los mercados emergentes de la banca de inversión, entre los servicios que ofrece se encuen-
tra el asesoramiento estratégico, fusiones y adquisiciones, opiniones de equidad, aumento de capital, colocación de fondo 
y restructuración financiera.(Bloomberg, 2016)
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teniendo concurridamente la negativa del congreso de los Estados Unidos de América 
(EE. UU). Esta desaprobación ha causado la molestia de las economías emergentes 
quienes consideran deberían tener un papel más participativo dentro de la institución, 
como consecuencia a su posición en el Sistema Económico Internacional.

En el año 2010, la situación de los países emergentes parecía tener un rumbo dife-
rente, esto debido a un comunicado de prensa por parte del FMI, el cual tuvo como 
contenido la aprobación de una reforma integral de cuotas y de gobierno que, desde el 
punto de vista de su director Dominique Strauss-Kahn, sería considerada “una reforma 
histórica”, que lograría modificar la distribución de poder en beneficio a los países 
emergentes, duplicando el capital de la institución, y a su vez generando un aumento 
de derechos en el sistema de votación.

Por otra parte, dicha reforma no llego a concretarse, debido a la oposición del con-
greso de los EE. UU, en especial del partido republicano, quienes lograron bloquear 
los esfuerzos de la Casa Blanca por aprobar la reforma. Situación que genero una vez 
más el descontento de la Federación Rusa y la República Popular de China.

El año 2015 represento cambios para el Fondo Monetario Internacional, debido a la 
solicitud realizada por el primer ministro de la República Popular de China, la solici-
tud consistió en discutir la incorporación del yuan dentro de los Derechos Especiales 
de Giro (DEG), los cuales se centran en determinar el interés de los préstamos otor-
gados por la entidad, sin constituir una moneda y carecer de existencia material. En 
noviembre del 2015 la solicitud fue aceptada por lo que se pretende que en octubre 
del 2016 el yuan se incorpore a la canasta de divisas, quedando de la siguiente manera 
la proporción para cada Estado:

• Dólar estadounidense: 47.7 %

• Euro: 30.9 %

• Yuan: 10.9%

• Libra Esterlina: 8.8%

• Yen: 8.3%

La reciente formación de bancos de desarrollo por parte de la República Popular de 
China, ha logrado ser una medida de presión contra el Fondo Monetario Internacional, 
y una diferencia del mismo, ante la búsqueda de ser más abierto, incluyente y com-
plementario de otros bancos de desarrollo, así como también ser capaz de desarrollar 
un proceso ágil y dinámico. Sin duda este proyecto se considera un acierto de la Re-
pública Popular de China ante la Comunidad Internacional, al crear una deficiencia y 
necesidad que tendrá un vínculo de adaptación a organismos ya establecidos.
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El capital social del BAII asciende a 100 . 000 millones de dólares, 2 la mitad del 
capital anunciado fue otorgado por la República Popular de China, aunque se debe 
señalar que su participación se irá reduciendo a medida que nuevos Estados se unan 
al proyecto.

El ascenso pacifico es uno de los principios del gobierno chino, el cual ha logrado 
mejorar su percepción en la escena internacional, sirviendo como herramienta de 
buena voluntad, y toma de liderazgo económico, consiguiendo el apoyo de los más 
grandes y tradicionales aliados de Estados Unidos en sus proyectos como es el caso 
del BAII y que se encuentra relacionado con “la nueva ruta de la seda”.

El ingreso de Estados occidentales al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura 
sorprendió al Sistema Internacional, aunque la sorpresa fue mayor ante el ingreso de 
Países asiáticos protegidos por Estados Unidos. Tal es el caso de Corea del Sur quien 
en un inicio fue influida ante la oposición estadounidense, sin embargo el cambio 
de Reino Unido por integrarse al BAII logro incentivar su inserción, desafiando a su 
protector con su reciente ingreso al nuevo banco de desarrollo. El Ministerio de Fi-
nanzas de Corea del Sur ha mencionado en su discurso que el BAII se ha establecido 
bajo la visión de impulsar el crecimiento regional, el fortalecimiento de la cooperación 
económica y Financiera por lo que su decisión de unirse podría abrir nuevas puertas 
para las empresas coreanas con amplia experiencia en proyectos de gran alcance como 
la construcción, las telecomunicaciones y el transporte.

Seúl depende de la República Popular de China, debido a su relación comercial la 
cual en 2013 una cuarta parte de las exportaciones de Corea del Sur correspondían 
al gigante asiático, por el contrario su dependencia con Estados Unidos se debe a 
cuestiones de poder militar proporcionado los últimos años. Sin duda, Corea del Sur 
se encuentra en un gran dilema que por el momento le conviene estar de lado del gi-
gante asiático quien podría convertirlo en la tercera mayor economía de la región, y 
a su vez beneficiarse del continuo papel que ha desarrollado la República Popular de 
China como mediador ante el problema de las dos coreas, en cuanto a cuestiones de 
seguridad sin dejar de lado el poder militar de Estados Unidos. Corea del Sur debe 
cuidar y manejar muy bien sus cartas ya que se encuentra entre la lucha económica 
de dos grandes.

Japón uno de los grandes aliados de Estados Unidos, no descarta la idea de unirse al 
BAII en un futuro ya que lucha por mejorar las relaciones con China pero siempre y 
cuando se aborden los problemas de gobernabilidad dentro de la nueva institución, 
aunque se puede destacar que en la actualidad no mantiene cierto interés de ingresar.

2 según datos del Memorando de Entendimiento de octubre del 2014.
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Washington ha tratado de obstaculizar la iniciativa de China por diversos medios como 
el persuadir a naciones occidentales y aliadas del posible fracaso del banco tal es el 
caso de Gran Bretaña quien decidió que era mejor influir en el BAII desde su interior.

El BAII refleja una notable victoria para la RPC, quien no lo mira como un simple 
banco si no el inicio del proyecto OBOR, mejor conocido como el cinturón econó-
mico, estrategia de desarrollo que se centra en la conectividad y la cooperación entre 
los países, principalmente Eurasia. Y que pone a temblar el sistema económico de las 
Instituciones de Bretton Woods dominado por Estados Unidos y Europa, del cual los 
países emergentes tienen poca representatividad.

En esta ocasión Estados Unidos se quedó aislado del juego, sin embargo el Acuerdo 
Estratégico Trans-Pacifico de Asociación Económica, firmado el 5 de octubre ha oca-
sionado que se reintegre en el tablero. Al ser un acuerdo comercial con 12 naciones 
incluyendo Asia, lo cual demuestra que Washington mantiene su compromiso con 
Asia y está dispuesto a dar un mejor acceso a su mercado, Sí es cierto que el TPP no 
es perfecto, es mejor que no tener una pieza clave en el tablero de ajedrez.

Reflexiones finales

Para la República Popular de China el banco de infraestructura no solo representa el 
propósito de construir carreteras y aeropuertos en Asia, sino es el punto de referencia 
para el surgimiento de China como potencia Mundial y la disminución relativa de los 
EE.UU.

El liderazgo de la República Popular de China en Asia es indiscutible así como las 
estrategias que plantea desarrollar en el futuro con la “Ruta de la Seda”, el protago-
nismo que se ha ganado el gigante asiático en la economía mundial es muy relevante, 
por lo que no se puede descartar que logre su objetivo de liderar el sistema económico 
internacional.

Hablar de una rivalidad hostil entre Estados Unidos y la República Popular de China 
no es lo más viable, cuando en la actualidad ambas naciones mantienen relaciones 
comerciales, diplomáticas y luchan en conjunto contra el terrorismo en medio oriente.

Ambas naciones tienen motivos para estar comprometidas en su relación, China por 
su parte se ha convertido en el primer socio exportador de Estados Unidos desban-
cando a México quien por años ocupaba dicho puesto, gran parte de la deuda externa 
de Estados Unidos se encuentra en manos de las República Popular de China, lo cual 
nos da iniciativa de la relación cercana entre ambos Estados.

Desde mi perspectiva el considerar que el BAII lograra desbancar las instituciones de 
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Bretton Woods es poco creíble, sí es cierto que representa un peligro, pero se enfrenta 
a dos instituciones muy bien planteadas que deben ser reformadas con un cambio en 
su estructura para que esto no ocurra, Washington tiene la responsabilidad de apro-
bar las reformas estancadas del FMI, ya que estos darían a la República Popular de 
China (RPC) y otros países emergentes una mayor voz. La incapacidad para reformar 
las instituciones existentes es una de las causas por las que la RPC se vio obligado a 
establecer instituciones como el BAII y el banco de los BRICS.

La reforma del FMI es muy acertada ya que Estados Unidos y Europa Occidental no 
podían permitir mantener a una República Popular de China excluida y sobrellevando 
un ambiente tenso en el sistema económico, se debe tomar en cuenta que dicha refor-
ma le ha dado un papel más activo e incluyente a las economías emergentes. Pekín 
tiene responsabilidades claro está, con la creación del BAII una de ellas se encuentra 
en demostrar que no desea imitar las instituciones de Bretton Woods y se encuentra 
comprometida con el proyecto, garantizando una buena gobernanza dentro de él, 
desarrollando procesos agiles y dinámicos que ayuden al desarrollo de la región y 
transparencia ante sus necesidades.
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ISRAEL y méXICo A TRAVéS DE LAS RELACIoNES DE              
hISTADRuT y LA CTm: DIPLomACIA EN EL SINDICALISmo    

oBRERo INTERNACIoNAL. (1962-1985)

Omar Dario Olivo Huerta1 

Resumen

El movimiento obrero internacional tiene distintas representaciones, entre ellas las 
relaciones diplomáticas, laborales y de organización, las cuales legitiman el poder 
de las corporaciones entre países como México e Israel.  El caso de las relaciones 
obreras entre HISTADRUT y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
reflejan un crecimiento a través del corporativismo y planes laborales similares. Sus 
alianzas permitieron formar a sus líderes sindicales y trabajadores para el desarrollo 
del movimiento obrero  con sede entre los dos países. La búsqueda de una solidari-
dad con México y la CTM refleja el interés de mantener una relación también con la 
organización de la American Federation of Labor, por parte de  la HISTADRUT. Con 
estas dos estancias podría tener una representación mundial dentro de la CIOSL, la 
cual se declaraba anti-socialista. Finalmente la CTM a través de su semanario Ceteme 
generó un discurso sobre el contexto de 1962 a 1985 en el cual se llevó acabo el mo-
vimiento obrero en Israel, que se expondrá dentro de la ponencia, con el objetivo de 
hablar de las relaciones y perspectivas internacionales de sindicatos entre los países 
de Israel y México. 

Israel y méxico a través de las relaciones de hISTADRuT y La CTm: 
Diplomacia en el sindicalismo obrero internacional. (1962-1985).

El Movimiento Internacional Obrero enfrenta actualmente un amplio conjunto de 
problemas que requieren de una nueva concepción y evaluación por parte de lo que 
consideramos debería ser un Movimiento Laboral Democrático y Libre. Lo anterior 
debido a que diferentes dictaduras o gobiernos que han fracturado funciones tradicio-
nales de los sindicatos, ajustando nuevas corrientes de dirección y afectando en todo 
el ámbito económico a los trabajadores dentro del sector social ya sea en la reducción 
de salario, el despojo de derechos, la disminución de sus filas de trabajadores entre 
sus agremiados. Para el caso de Israel y México vamos a considerar dos movimien-
tos obreros que llevaron procesos diferentes, aunque ninguno tuvo un golpe militar. 

1 UNAM/ Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos.
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Además, ambas confederaciones de trabajadores se apoyaron en el corporativismo 
dentro de sus Estados de gobierno, donde  fueron entes principales de los desarrollos 
de sus países durante la segunda mitad del siglo XX.  

Hablar primero de la diplomacia entre México e Israel durante 1962 a 1985 (23 años),  
es mencionar un proceso de formación de sus relaciones diplomáticas, como un mutuo 
apoyo, la posición de los países tanto individualmente como en grupo, se suman al 
describir los cambios económicos y sociales de los dos países que tenían un creci-
miento de su producto interno bruto como un milagro en la economía prospera. Pero 
para los años setenta se reflejaría un una decadencia por periodos inflacionarios y la 
búsqueda de planes que llevaran a una estabilización a partir de los ochenta.

 Los obreros trabajarían en conjunto planes de desarrollo corporativo para adaptarse a 
las políticas de sus países, tanto la Organización de Trabajadores Eretz Israel – Hahis-
tadrut Poale Eretz Israel (HISTADRUT) como la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) compartirían, técnicas, seminarios y visitas entre sus líderes labora-
les, pero serían los gobiernos federales los que  generarían los distintos rumbos entre 
países para ambos casos, permitiendo mayor crecimiento en Israel que en México. 

México en 1960 se encontraba en un proceso de transformación donde el producto 
nacional bruto para el periodo 1957-1967, había sido del 6.2 por ciento. (Solís, 2000, 
p.122) La fase industrial estaba en una fuerte dinámica de desarrollo, mientras que la 
agricultura mostraba rezago. Con los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo 
Díaz Ordaz reanimaron el reparto agrario, sin embargo el problema era encontrar 
suficiente tierra para distribuir. 

En México ya se tenía conocimiento de que Israel, por medio del Kibbutz y el Moshav, 
había alcanzado un desarrollo agrícola de notable consideración. Por lo tanto para el 
país era importante contar con un sistema ejidal organizado capaz de atender las ne-
cesidades de empleo en el campo y proveer los alimentos básicos para la población. 
(Garay, 1996, p.166) Las técnicas de Israel en desarrollo agrario motivaron al Estado 
mexicano a  promover el primer acuerdo de cooperación técnica el día del 11 de julio 
de 1966 y ratificado el 17 de junio de 1968. (México, 587-91)

Por otra parte fuera de que en el mes de junio de 1967 México mostro una actitud 
des-favorable hacía Israel en la guerra de los seis días contra Egipto, no afecto el 
acuerdo de cooperación técnica. Ya que México desconoció las conquistas militares 
de Israel y reprobó el uso de la fuerza, pero a pesar de las presiones y criticas árabes, 
México se abstuvo de acusar a Israel como agresor en el pleno de la ONU. (Garay, 
1996, p. 253) Sin preámbulos ambos países se fueron complementado para el desa-
rrollo de una agroindustria que diera una evolución a los campos mexicanos a través 
de los métodos de irrigación de Israel.  
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Para la década de los sesenta México y sus relaciones con Israel se fundamentaron en 
la participación internacional de EEUU, ya que ambos países buscaban un reconoci-
miento y protección del gigante capitalista de la segunda mitad del siglo XX, además 
otro factor fue la búsqueda de la internacionalización de Jerusalén, al compartirse 
con distintas religiones y para tener entrada en todos los países. Durante la década de 
los setenta México recibió a Israel con la participación del país en la copa mundial, 
pero en cuanto el ámbito  industrial los intereses se volverían más sólidos, pues el 
país israelí empezaría a capacitar a muchos de los trabajadores y líderes sindicales de 
México, estos procesos se dieron desde la embajada mexicana instalada en Tel-Aviv 
y la embajada israelita en el Distrito Federal. 

Para poder introducirnos en las relaciones diplomáticas que tuvieron las distintas 
confederaciones obreras, es importante cuestionarnos ¿Cuál era la postura de las dos 
Centrales durante 1960 a 1985?  Primero hablaremos de la confederación mexicana 
y seguiremos con la confederación israelí, finalmente terminaremos explicando las 
relaciones de ambas y sus planes con los trabajadores. 

El tipo de movimiento sindical que llevó la CTM durante el siglo XX fue sostener en 
una fuerte organización las acciones de los trabajadores en México, por lo cual mantener 
el control sobre la clase obrera y la cohesión de un organismo como la confederación 
se trasformó en un elemento estratégico de crecimiento y desarrollo. El trabajo se ve 
reflejado a través de la prensa proletaria la cual se encargó de mostrar el movimiento 
obrero y el mundo del trabajo. Aparte de la ya conocida afiliación obligatoria de los 
trabajadores  cetemistas al Partido Revolucionario Institucional (PRI). La CTM de 
1971 a 1991 pasó por distintos procesos benefactores en la relación Obrero-Corpora-
tivismo-Partido-Estado. También mantuvo el control sobre las masas de trabajadores 
en toda la zona geográfica de México, a excepción de algunos sindicatos disidentes 
como el Frente Autentico de Trabajadores (FAT), el Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME) entre otros que no estaban de acuerdo con sus ideales o los del partido 
en el poder. 

Para distinguir el corporativismo en México como América  Latina, cabe mencionar 
a O’Donell, quien sostiene que el corporativismo no refleja un producto del atraso 
sino el resultado de impulsos generados por el intento de modernización para el desa-
rrollo en los distintos países. (O’Donell, 1975) Esta teoría nos mostrara un análisis a 
fondo del cambio que sufren los trabajadores dentro de los gobiernos con dictaduras 
y totalitarios, y países como Israel y México donde la lucha obrera toma otro camino 
muy diferente al de muchos países durante la mitad del siglo XX, generando nuevas 
perspectivas para convivir entre clase obrera, corporación, patrón y Estado. 

El modelo de sustitución de importaciones y el modelo de industrialización, conjun-



178

tamente con el sistema político identificado como populismo, determinó el desarrollo 
de relaciones corporativas entre los actores indicados en México, aunque ya a finales 
del siglo XX se demuestra una flexibilidad corporativa como sobrevivencia del sin-
dicalismo corporativo.

El corporativismo en el siglo XX se distingue por las relaciones que forman los Estados 
con las confederaciones obreras, campesinas y no gubernamentales para el desarrollo 
del país. Aunque realmente muchas de estas corporaciones tuvieron severos cambios 
con la transformación de los gobiernos. El movimiento sindical adquiere funciones 
políticas y económicas, que subordinan las relaciones laborales a nivel de empresa 
a las políticas estatales, determinando que los asuntos críticos se resuelvan en este 
nivel. La mayoría de los movimientos sindicales de la región se institucionalizan en 
el marco de esta categoría, salvo los casos de Chile, Bolivia, Perú y Uruguay. Con el 
corporativismo no sólo se modeló a los movimientos sindicales, sino que éstos con-
tribuyeron al desarrollo del capitalismo en la región. Las ventajas fueron para ambas 
partes: reconocimientos de los sindicatos como actor económico y del movimiento 
sindical como político-económico, a cambio de lealtad y respaldo para la estabilidad. 
Para las empresas, los sindicatos devinieron en mecanismos para la redistribución y 
el control de la fuerza de trabajo. El precio pagado por el movimiento sindical fue la 
disminución de su autonomía. (Lucena, 1999, pp. 24) Se demuestra la disminución 
del poder por parte de los sindicatos, como un control a favor del capitalismo y el no 
desarrollar un intento por una dictadura del proletariado, sino que el objetivo fueron 
los acuerdos legales para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo en as-
pectos laborales económicos y no políticos.  

El Ceteme órgano informativo de la CTM buscó definir que el papel principal de la 
Confederación no sólo estaba en la protección de la relación obrero-patrón-Estado, 
sino en el apoyo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que era el partido en 
el poder.  

Finalmente cabe resaltar durante los años setenta y principios de los ochenta, la CTM 
necesitaba replantear sus alianzas con el Estado mexicano y principalmente por las 
crisis financieras que pasaría el país, principalmente porque durante la década de los 
ochenta Fidel Velázquez empezaría a denotar una decadencia de las organizaciones 
sindicales con la política y principalmente la necesidad de ajustar los niveles salariales 
conforme la inflación y la distribuciones de riqueza.

Sobre la HISTADRUT su política sindical se representaba en la fuerza de trabajo 
empleada en la economía obrera de la confederación israelí para fines de 1965 era de 
209 900 trabajadores que representaba al 23.9% de la fuerza de trabajo empleada en 
el país. (Lapaco, 1972, pp.70) La mayoría de la fuerza de trabajo en Israel estaba en 
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la Agricultura, luego seguía la industria, la construcción y finalmente el comercio, 
esta tendencia provocaba más que la revolución social operada por Israel tuviera el 
fin de reconquistar su independencia política y el reconocimiento internacional. Del 
2 al 3% de los trabajadores empleados en la Histadrut trabajan como funcionarios en 
las distintas instituciones de ayuda mutua, una gran parte está compuesta por el sector 
de salubridad y social. (Lapaco, 1972, pp. 70)  El autor León Lapaco menciona:

“La HISTADRUT por medio de su central económica, la Hevrat Ovdim está capaci-
tada para planear, controlar y centralizarlos diversos departamentos. Hasta ahora ha 
evitado cualquier interferencia directa, pero dado el desarrollo enorme de las distintas 
seccionales y la necesidad de que ello trae de invertir mayores capitales, hace que el 
control de la Hevrat Ovdim sea más perseverante, y todo el ideario social de la HIS-
TADRUT, inspirado en constante bienestar de la población en el terreno económico 
y financiero…”(Lucena, 1999, pp. 70)

 La HISTADRUT promovió durante los años setenta y ochenta la ayuda mutua, está 
vino desde una central sanitaria hasta la relación con los trabajadores árabes para la 
distribución laboral en las empresas israelitas, además de la creación de algunas em-
presas culturales. Como lo fueron radio, prensa, cine y televisión. 

Sobre la prensa  la confederación israelí la utilizo para ocupar un lugar privilegiado 
en la canalización de todos los planes culturales el “Davar” fue su  órgano informativo 
con publicación diaria y fundado el 1 de junio de 1925, 25 años antes de la fundación 
del semanario Ceteme. El Davar dejo sus publicaciones para el año de 1996, teniendo 
71 años de vida.  

El Davar cumplió con los objetivos de ser un periódico serio y digno el campo de lo 
político y social, haciendo siempre hincapié en el movimiento obrero israelí. En estos 
periódicos se reflejan las acciones fraternales que mantienen ambas confederaciones 
obreras. Este proceso lo explicaremos a partir de ahora y a través de publicaciones 
en el caso del semanario Ceteme, seleccionando algunos artículos a través de la tem-
poralidad marcada 1962 a 1985.  

A partir de ahora mencionaremos la diplomacia entre la HISTADRUT y la CTM a través 
de la prensa, esta relación genero acuerdos de apoyo mutuo y permitió que algunos 
líderes sindicales mantuviera una relación de organización corporativa entre centra-
les, en búsqueda de mejorías. Se muestra un imaginario que describe las relaciones 
entre ambas confederaciones, las visitas de los líderes israelís a México así como los 
miembros cetemistas en Israel, lo cuales generalmente tomaban capacitaciones para 
el desarrollo y crecimiento de los sindicatos agroindustriales del país. 

Para la CTM la HISTADRUT tenía un sistema completo y de aplicación para los traba-
jadores a través de un cooperativismo productivo-colonizador y no del cooperativismo 
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de consumo, como en la mayoría de los países.  Un 20% de la economía se encontraba 
organizada en cooperativa,  el cual está integrado el 75% a la HISTADRUT y se ma-
neja mayormente dentro del ámbito agrícola.(Ceteme, “El movimiento corporativo en 
Israel”, 1962, pp. 2-4) Por otra parte también mantenía el 20% de la industria en sus 
manos, mientras que lo que resta pertenecía al sector privado. (León Lapaco, 1972, 
pp. 68) La política sindical organizaba la captación de grupos sindicales a la con-
federación, así como todo un gran mecanismo sobre la cultura sindical corporativa, 
la búsqueda de fomentar un proyecto de nación y los subsidios para trabajadores de 
bajos recursos y aquellos independientes que no tuvieran fuerza como organización, 
muchos veces se contemplan sus planes como socialistas, pero demuestran más una 
tendencia al populismo.

La CTM y la HISTADRUT sus relaciones se fomentaron desde los años cincuenta 
poco después de la formación de la Confederación Internacional de Organizaciones  
Sindicales Libres (CIOSL), donde bajo los términos internacionales de esta la CIOSL 
la CTM y la HISTADRUT comenzarían a iniciar pláticas y proponer planes de apoyo 
mutuo junto con otras confederaciones. 

En el año de 1962, durante el congreso nacional cetemista se le hizo la invitación a 
los trabajadores de la HISTADRUT, quien a través de  su representante Isaiah Avrech, 
otorgan un presente al secretario general de la CTM que consistía de un libro de 
piel con detalles de plata, el cual en la primera página llevaba una dedicatoria para 
Fidel Velázquez, con el objetivo de estrechar los lazos entre los trabajadores israelís 
y mexicanos.( Ceteme, “Significativo Presente de los Trabajadores de Israel a Fidel 
Velázquez”, 1962, pp.1) Siendo esta la primera representación con la cual se forjaría 
un trabajo mutuo de apoyo y cooperación, donde más adelante describiremos algunas 
acciones laborales de su movimiento obrero relacionadas. 

Las distintas visitas que realizo la central obrera israelí fueron varias y con distintos 
sentidos, ya sean de educación, política, económicos o solicitudes de apoyo entre 
líderes obreros de ambos países, muchas de estas reuniones incorporaban a Latinoa-
mérica dentro de sus planes ya que la ORIT se encontraban algunas de sus oficinas 
dentro de la CTM y en Cuernavaca. 

Tanto la ORIT como la HISTADRUT mantuvieron relaciones de hermandad laboral, 
muchas veces para que los trabajadores latinoamericanos aprendieran de cooperativismo 
dentro del corporativismo, fue el caso del segundo curso de Instituto Interamericano 
de Altos Estudios Sindicales de la ORIT en Israel, becando a 25 latinoamericanos 
por parte de la Histadrut, estos trabajadores aprendieron historia sobre el movimiento 
obrero israelí, formas de colonización, servicios de asistencia médica y actividades 
culturales como educativas. (Ceteme, “Fructífera visita de sindicalistas latinoameri-
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canos en Israel”, 1962, p. 2) Esto establecía vínculos fraternales entre los trabajadores  
israelís y los trabajadores latinoamericanos que recibían su capacitación. 

Por otra parte dentro de su semanario de trabajadores Ceteme, la CTM describe las 
visitas importantes de distintos líderes israelís, en 1970  donde la ORIT y la HISTA-
DRUT estrechan fraternales lazos de amistad entre ellos. El secretario general de la 
organización interamericana Arturo Jáuregui recibió en México la visita de los diri-
gentes de la HISTADRUT, Yerucham Mehsel secretario general, adjunto Mordehai 
Hazor director de la división latinoamericana, Abraham Assn miembro del movimiento 
kitbuziano y Arieh Tenneh agregado laboral de la embajada israelí, donde en la reunión 
mencionan hacer una gira por varios países latinoamericanos en busca de estrechar 
lazos con distintas naciones, así como la búsqueda de problemas de interés común y 
sus soluciones. (Ceteme, “La ORIT y la HISTADRUT estrechan fraternales lazos de 
amistad”,  1970, pp.1, 16) 

 Dentro de esta visita aprovecho para reunirse con el secretario general de la CTM 
Fidel Velázquez, para reafirmar sus apoyos y ser la principal base de relación entre 
obreros de Latinoamérica e Israel. 

La segunda visita de Yerucham Meshal al secretario general de la CTM Fidel Velázquez 
fue en 1985, la conversación entre ambos comenzó con relación a los movimientos 
obreros israelís y mexicanos, para transcender a políticas nacionales-internacionales. 
Ambos líderes hablaron sobre encuentros del pasado y venideros. Por último el líder 
israelí solicitud información a Fidel Velázquez para  el Instituto de Investigación del 
Movimiento Obrero “Phinhas” para que a través de sus investigadores se realizara 
un análisis sobre la profunda huella de la personalidad y el efecto de Fidel Velázquez 
en el movimiento obrero mexicano y la política nacional. (Ceteme, “El líder de la 
HISTADRUT visito al C. Fidel Velázquez”  1985, pp. 1,16) Estas son dos de las más 
importantes visitas del líder sindical israelí a México y una demostración de las rela-
ciones obreras entre Fidel Velázquez como un personaje internacional del movimiento 
corporativo obrero. 

La CTM recibió otros líderes de la HISTADRUT que venían con planes específicos 
a México algunas veces para relacionarse con la ORIT otras para avanzar hacía las 
organizaciones de Suramérica o exclusivamente a México, para promover el conoci-
miento sobre los tipos de cooperativas que se encontraban en Israel. Por ejemplo el 
caso  de J. Vancouver técnico en asuntos de la juventud de la HISTADRUT  visito la 
CTM en 1969,  donde dio un discurso sobre la juventud en Israel, así como una invi-
tación a los miembros de la Federaciones de Organizaciones Obreras de la Juventud 
de la confederación mexicana, a la cual ofrecía un programa especial de actividades 
para los mexicanos, y hace hincapié en los médicos israelitas y su ardua labor con el 
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pueblo israelita.(Ceteme, “El secretario general de la HISTADRUT visito la CTM” 
1969, pp. 2.)  Este tipo de reuniones llevaría algunos mexicanos dentro de la CTM a 
visitar Israel y tomar cursos de capacitación obrera, pero no fue el único caso.

Dentro de la confederación israelí se encuentran varios departamentos y líderes como 
Abraham Alon  director del Departamento de Asuntos Internacionales de la HISTA-
DRUT, quien daba una gira por Latinoamérica visitaba como prioridad el país de Mé-
xico, donde fue recibido por Fidel Velázquez, para hablar sobre nuevas capacitaciones 
y formas de cooperativismo en Israel sobre la agricultura, además  del apoyo de Israel 
a los países de habla hispana en América. (Ceteme, “Dirigente de la HISTADRUT 
visita la CTM” 1980, pp. 1,8)

La HISTADRUT reconocía la fuerza de México como país latinoamericano, El profesor 
Manuel Aides director de la división latinoamericana de la HISTADRUT dio distintas 
confederaciones en algunos centros tanto de la CTM como de la ORIT en México, 
donde habló sobre el movimiento cooperativo en Israel y los avances del progreso de 
la HISTADRUT. Aides genero una corriente de simpatía hacia el movimiento obrero 
de Israel, además de ser el encargado de todas las publicaciones que en el idioma de 
español publicaba la HISTADRUT, fue profesor de los cursos sindicales y de coopera-
tivismo para el Extranjero. (Ceteme,  “Reconoce la HISTADRUT la fuerza de México” 
1965, pp. 1,8) Para los trabajadores mexicanos era importante escuchar las pláticas 
de los trabajadores israelís debido a que conocían una forma similar al movimiento 
obrero mexicano durante el siglo XX y como una forma importante para tomar una 
posición ante la guerra fría.

Otra presencia importante  fue la de Yehudit Simhoni  Jefa del departamento inter-
nacional de la HISTADRUT, menciona que después de su larga visita por América 
Latina en México el día 12 de noviembre de 1965, recibió una calurosa bienvenida de 
parte de Fidel Velázquez y el Embajador de Israel en México, por lo cual fue motivo 
para conocer la biblioteca cetemista y sus instalaciones, como el intercambio de ex-
periencias sindicales. (Ceteme, “Visita de miembros de la HISTADRUT en la CTM”, 
1965, pp. 3)  Después de esta visita Yehudit tomaría otros cursos frente el ámbito de 
los obreros recibiendo trabajadores en Israel y fomentando más cursos de capacitación. 

La prensa es una importante parte en las relaciones ya que guarda las fuentes históricas 
sobre este tipo de relaciones que aunque en diferentes momentos guardan la memoria 
de los hechos ocurridos. El señor Samuel Hadas primer secretario y agregado cultural 
de Israel envió a través del departamento de prensa de la embajada sus felicitaciones 
a el semanario cetemista por quince años de labor continua en el movimiento obrero.  
(Ceteme, “Significativa felicitación al periódico Ceteme de la embajada de Israel” , 
1965,  pp. 7) Estas formas significaba la importancia que la HISTADRUT y la CTM 
tenían como hermandad como confederaciones entre Asía del oriente y México.
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Además se demandaban muchas veces solidaridad entre ambas confederaciones, el 
caso del líder de los trabajadores Aarón Becker quien pidió apoyo a los trabajadores 
mexicanos para el pueblo de Israel ante la agresión de países árabes a los trabajadores 
israelitas, por el bloqueo del golfo de Akaba, en este caso Fidel Velázquez  a través 
de su semanario Ceteme, menciona“…la CTM no ha contestado a dicho mensaje de 
la HISTADRUT, porque espera que haga una declaración al respecto la CIOSL a 
donde pertenecen tanto la CTM como la HISTADRUT” (Ceteme, “La HISTADRUT 
demanda solidaridad”, 1967, pp. 2.) Esta situación se dio porque muchas veces Fidel 
Velázquez esperaba la respuesta internacional del secretario general de la CIOSL, 
para poder actuar ante una situación internacional, ya fuera una demanda de apoyo o 
el recibimiento de trabajadores exiliados en la Central Obrera. 

Cabe renombrar que varias veces participaron miembros mexicanos en Israel, algunas 
veces llegaban dentro de una comitiva latinoamericana, otras veces como miembros 
individuales, para el año de 1962, El secretario general  Aarón Becker de la Confede-
ración Israelí, invito a un grupo de latinoamericanos para asistir a la XLVI Conferen-
cia Internacional del Trabajo en la región de Tel-Aviv por parte de la CIOSL, donde 
miembros como Bernardo Cobos, Director del Instituto de Educación Obrera de la 
CTM, acompañando de líderes trabajadores de Colombia, Brasil, Perú, El Salvador y 
Uruguay, celebraron una cena de gala, donde el primer ministro de Israel Ben Gurión 
tuvo conceptos encomiásticos sobre México  dando a conocer la lucha cetemistas 
por aplicar el programa de la Revolución Mexicana, que como el pueblo de Israel, 
se fueron trazando metas y superaciones. (Ceteme, “Invitado especialmente por la 
HISTADRUT visitó el profesor Bernardo Cobos, Israel”, 1962, pp.4)

Fidel Velázquez no viajo para Israel durante este periodo, pero siempre elegía alguien 
cercano a él para representar a la CTM, con la intención de realizar acciones que per-
mitieran la unión y colaboración de la central con otras corporaciones internacionales. 
Justino Sánchez Madariaga miembro de los 5 lobitos, Se le llamó los cinco lobitos a 
un grupo de líderes obreros que abandonaron la Confederación Regional Obrera de 
México en la década de 1930. “…el Secretario General de la CROM, alzando la voz 
dijo a la asamblea: ¡Déjenlos que se vayan, compañeros!, ¡Solo es la “pelusa” que se 
va!, ¡Son 5 “miserables lombrices”, que al marcharse dejarán crecer con mayor liber-
tad el frondoso árbol de nuestra gloriosa CROM! Así las cosas, la respuesta genial y 
visionaria, provino de una voz anónima perdida entre la multitud obrera ahí reunida; 
¡No! compañero Morones, no son cinco lombrices ¡por el contrario, son “Cinco Lo-
bitos”( Araiza, p. 156) que al crecer le comerán a usted el mandado…” Estos 5 perso-
najes fueron Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Jesús Yuren Aguilar, Justino Sánchez 
Madariaga y Rafael Quintero. sería el elegido para entrevistarse con Aarón Becker 
Secretario General de la HISTADRUT, a través de Samuel Aides (Jefe de relaciones 
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obreras para Latinoamérica de la HISTADRUT), Aarón Becker le permitió a Sánchez 
Madariaga formar su propio itinerario para las visitas que requiera en Israel, que estas 
les permitan fomentar el progreso de los trabajadores, Madariaga se relacionó durante 
su corto tiempo en las instituciones de las cooperativas  Kibutz y Moshav, donde su 
desarrollo económico es ejemplar para llevarlo en casos como México. De la “Aso-
ciación Cooperativa General de Trabajadores de Israel” (Jevrat Obdim) como la llama 
Sánchez Madariaga, describe que esta organización es magnífica ya que representa 
tanto a la agricultura como la industria, teniendo como ramas a otras instituciones 
que le permiten el desarrollo y complemento de usos de cooperativas que permitan 
a cada obrero sentirse apoyado, dando al país y la sociedad grandes beneficios, así 
como la fuerte en vías de distribución áreas, marítimas y terrestres de la economía 
de Israel. ( Ceteme,  “La CTM en Israel”,  1964,  pp. 4 )  Dando así una vista sobre el 
imaginario que les describiría a los trabajadores en México de una CTM consolidada 
y con la suficiente fuerza para ser un órgano sindical de ámbito internacional, para 
poderse relacionar con sus similares. 

Para continuar con el imaginario producido por la CTM sobre la HISTADRUT,  en su 
órgano informativo que es para los trabajadores cetemistas en todo el país, Gobiernos 
de los Estados y varios miembros del PRI, se menciona el artículo “Aniversario de 
la HISTADRUT” tema que trata sobre las festividades del 42 aniversario de la con-
federación israelí, donde se menciona los lazos de fraternidad entre los trabajadores 
del campo y la ciudad, así como el seguimiento de los jóvenes de 18 años al terminar 
su servicio militar e integrarlos a las líneas del trabajo y la HISTADRUT. (Ceteme, 
“Aniversario de la HISTADRUT”, 1963, p.3) La CTM describe a una confederación 
completa y sin problemas entre los distintos sectores sociales de los trabajadores con 
un plan que a complete el desarrollo de la nación Israelí, algo similar a lo que pasaba 
con la confederación mexicana, aprobando un discurso donde se refleja a semejanza 
e imagen de cómo debe de ser una central obrera  internacional, bajo los mismos 
lineamientos.

Por otra parte y continuando con la prensa, se encuentra la periodista Ana Rovner, quien 
escribe el artículo “Status de la mujer árabe en Israel” donde ante la posibilidad de una 
visita en una aldea en Israel (No menciona el nombre), describe las situación social 
en la que vive la mujer árabe compartiendo un esposo con tres mujeres y las cuales 
ya casadas tienen que renunciar a sus ingresos y vivir sin derecho a voto, para elegir 
a sus representantes nacionales. (Ceteme, “Status de la mujer árabe en Israel”,1965, 
pp. 3,6 )  La mujer árabe se pinta para la prensa cetemista en una visión de una mujer 
dedicada a la agricultura. 

Finalmente le realiza una entrevista a Leoní Zanik nacida en Irak en 1951 y vicedirec-
tora en 1965 del Departamento de Mujeres Árabes del Consejo de Mujeres de Israel. 
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(Ceteme, “Status de la mujer árabe en Israel”, 1965, pp. 3,6 ) La cual en una entrevista 
presenta a una mujer árabe comprometida con las políticas israelís y el respeto a su 
religión, como tradiciones y costumbres, pero sin dejar atrás el proceso de moderni-
dad en el cual todas las mujeres árabes tenían que aprender a leer y escribir, además 
de conocer otras actividades en caso de separarse de su maridos. Esto no quiere decir 
que en el discurso de su entrevista no se presenta una posición de la mujer árabe como 
una mujer sin los pocos derechos fuera de las políticas israelís.  

La búsqueda de la solidaridad se veía reflejada en momentos  donde el ministro del 
trabajo de Israel, Josehf Almogi visito la Ciudad de México manteniendo una reunión 
con Fidel Velázquez secretario general de la CTM, Rafael Hernández Ochoa secreta-
rio del Trabajo en México y el embajador de Israel Abraham Darón. Con motivos del 
apoyo político para Israel conforme a la delicada situación de guerra y confrontación 
con los países vecinos. Así como el fuerte reconocimiento internacional que adopta la 
CTM con las centrales obreras. (Ceteme, “Solidaridad con los trabajadores de Israel”, 
1971, pp. 1,8) Principalmente con los planes de cooperación y la doble posición de 
México de muchas veces tener acuerdo mutuos de cooperación económica con Israel 
y a la par estar en contra del país en cuestiones militares, al considerarlo agresor de 
las comunidades árabes.  

Se encuentran casos donde la representación de la América Latina de la HISTADRUT, 
rindió homenaje en México a la central obrera israelí por su 57 aniversario donde eran 
participes la CTM y algunos sindicatos cercanos a la confederación, a través de brindis 
y contado con la participación con un discurso del secretario general de la CTM. (Ce-
teme, “La HISTADRUT de Israel festeja el 57 aniversario de su fundación”, 1977, pp. 
4)Permitiendo de esta manera fortalecer los vínculos entre el país y los trabajadores.

Hablar sobre la visión de las huelgas en otros países es importante, pues se manifiestan 
distintos momentos y visiones de una parte circunstancial del movimiento obrero. En 
el caso de Israel, se vivió la Huelga de Tel Aviv,  donde por 70 mil trabajadores muni-
cipales en Israel, quedaron montones de basura sin recoger, debido a la disminución 
del poder adquisitivo de sus salarios por la inflación. Apoyado por la HISTADRUT 
Moshe Bem Shalom líder del sindicato de trabajadores, como porta voz exigía a tra-
vés de los medios de comunicación que la mayoría de los trabajadores recibían sala-
rios extraordinariamente bajos al salario promedio israelí de 500 dólares que no son 
comparados con los 130 dólares que recibían ellos, obligados a demandar el 50% de 
aumento salarial. Por otra parte hombres del poder como Aliahu Nawi, alcalde de la 
ciudad de Beerheba, apoyaba las medidas de los trabajadores, pero debido a la auste-
ridad económica que se había sometido el país era imposible resolverlo las demandas 
del conflicto laboral. (Ceteme, “Israel: Tel Aviv 70 mil empleados municipales en 
Huelga” 1984, pp. 7)
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Finalmente  podemos concluir que las relaciones entre la HISTADRUT y la CTM 
permitieron que el modelo corporativo fuera más similar y menos diferenciado entre 
ambas, al pertenecer a una misma organización internacional como es la CIOSL, la 
búsqueda  de sus objetivos eran compartidos. La HISTADRUT se encargaba princi-
palmente de darle asesoría a los trabajadores latinoamericanos sobre la agricultura y 
algunos cursos de sindicalismo y cooperativismo, generando una mayor importancia 
dentro de Asía y mayor atracción de otros países con políticas similares. 
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BAREfooT CoLLEgE: “uN moDELo INDIo DE EDuCACIÓN 
quE RomPE PARADIgmAS y ALCANZA ImPACTo SoCIAL              

PRAgmÁTICAmENTE”.

Rodrigo París Rojas1

Introducción

Más de 1100 abuelas y madres analfabetas y semi-analfabetas de 73 países de Africa, 
Asia y Latinoamérica se han capacitado como Ingenieras Solares en cursos que duran 
seis meses en Tilonia, pequeña aldea ubicada en el desierto de Rajastán (India) donde 
se encuentra Barefoot College.

El trabajo diario de Barefoot College busca empoderar a estas madres y abuelas pro-
venientes de aldeas ubicadas en zonas rurales para que con liderazgo, conocimiento 
y confianza regresen a sus comunidades y puedan administrar sistemas de paneles 
solares y así llevar luz a sus familias, y el ejemplo de que cualquier persona ante la 
oportunidad puede transformar sistemas de pobreza mental y generar transformaciones 
e impactos sociales.

Las mujeres mayores de 35 años y seleccionadas por sus comunidades -en México 
tenemos experiencias en Cachimbo, (Oaxaca), Sisbichén (Yucatán) y El Desemboque/
Punta Chueca (Sonora), viajan a India solas en avión por primera vez, cambian su 
dieta, comparten con mujeres de otras partes del mundo, crean vínculos de amistad en 
diferentes idiomas, y aprenden con las señas, los números y las letras. A su regreso a 
casa, han tenido un cambio diametral.

En Latinoamérica ya hay mujeres que han viajado a ser capacitadas en Barefoot 
provenientes de 18 países, el 80% han sido de comunidades indígenas. El modelo de 
Barefoot que es auspiciado por el gobierno de India, es una mezcla de tradición en la 
enseñanza, innovación en el método, y transformación en el resultado. La visión es 
poder descentralizar el modelo, y tener en los próximos dos años el primer Barefoot 
College en Latinoamérica.

1 Director para Latinoamérica de Barefoot College. 
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una ausencia de luz física y mental

De acuerdo a las cifras de la OLADE en su informe 2015; el número de personas en 
el mundo sin acceso a luz es de 1,300 millones con grandes registros en Asia y Africa, 
y un poco menos en Latinoamérica. Este problema conlleva otros de manera directa 
e indirecta como la tala de bosque para el uso de leña; el gasto de dinero sistemático 
por parte de estas comunidades para comprar querosén, gasolina o petróleo con el fin 
detener luz; la generación de CO2 por la quema de leña o derivados del petróleo y 
aumentar problemáticas vinculantes con el cambio climático; la persistente acumu-
lación de humo en viviendas mientras se cocina o se quema leña trayendo consigo la 
presencia de enfermedades respiratorias sobretodo en las poblaciones de jóvenes y 
menores de edad; y el mantener en pleno siglo XXI una desesperanza sistemática en 
estas poblaciones que observan cómo pasa el tiempo y sus necesidades básicas siguen 
insatisfechas, más aún cuando paradójicamente en estos lugares ya muchas personas 
compran y usan cada vez que pueden teléfonos celulares, y en algunos casos buscan 
acceso a Internet con lo que pueden comparar sus condiciones con muchas otras de 
las que hay en diversos lugares del planeta.

Durante viajes realizados por el continente durante los últimos tres años, y la visita 
a poblaciones rurales algunas muy remotas, muchas inexistentes en mapas o para los 
sistemas de registro ciudadano de sus países, ser testigo de esa falta de luz luego de 
las seis de la tarde cuando el sol se oculta, es un hecho impactante, revelador y puede 
uno observar en las comunidades y en los rostros de sus habitantes una nostalgia y 
melancolía por permanecer sin el servicio de luz, y sin la información o solución para 
que esta situación pueda cambiar en el corto, mediano o largo plazo.

Valdría la pena preguntarnos si esa ausencia de luz física, no es una generadora de 
mantener la oscuridad de las personas para ver esperanza, creer en cambios, entender 
que con educación y oportunidades, esta ecuación podría cambiar.

Al observar y visitar proyectos y comunidades iluminadas en medio del desierto en 
Colombia, en las islas del Pacífico al suroeste de México, en bosques nubosos del 
norte de Guatemala, en los Andes de Perú se observa claramente que esa luz además 
de iluminar a un determinado número de personas por primera vez en su historia como 
pueblo, es una invitación automática a ver diferente, a pensar en más alternativas, en 
usar de forma diferente el tiempo, en generar más productividad con actividades como 
el tejido, o los quehaceres escolares de los niños y niñas, hasta incluso en brindar 
seguridad al poblado con bombillos que se pueden utilizar en el interior o exterior de 
las viviendas, ranchos o bohíos.



190

El rol de la educación en la iluminación

En este oscurantismo respecto al acceso de luz en el mundo, Sanjit Bunker Roy, viaja 
por India luego de concluir sus estudios universitarios y decide dedicar su vida al 
empoderaimiento de comunidades rurales. Así construye Barefoot College –La Uni-
versidad de los Descalzos- en 1972 y empieza a desarrollar e implementar un modelo 
de educación donde se recupera el conocimiento ancestral de las comunidades de la 
India y una vez recuperado se aplica de manera práctica a la solución de los problemas 
y retos que estas comunidades padecen.

De acuerdo a Bunker Roy: “las comunidades rurales en India pero igualmente en todo 
el mundo tienen conocimientos extraordinarios que se han ido perdiendo y subvalo-
rando ante el dominio sistémico de una única forma de educación: cursar 12 años de 
escuela y luego 3-5 de Universidad para con ello, sí poder trabajar”. De igual forma 
en “The World until Yesterday: what can we learn from traditional societies”, escrito 
por Jared Diamond, se encuentra explicado el amplio valor de la tradición y el cono-
cimiento de sociedades rurales en muchas de las prácticas que se han ido aplicando 
en sociedades occidentales en las últimas décadas.

Atendiendo a ello, Barefoot College crece y se consolida desde su origen y hasta hoy 
como un centro para la educación de las personas en sus aldeas y entornos, revaluando 
todo su saber y reduciendo los tiempos de formatos de educación occidental que son 
incoherentes con la necesidad, recursos y valores de estas comunidades. De esta forma, 
Barefoot College logra trabajar en la educación para resolver problemas de acceso a 
la energía, recolección y purificación de agua, tratamientos médicos con productos 
de la naturaleza, clases nocturnas para menores de edad que aún hoy trabajan durante 
el día, etcétera.

Con esta apuesta diaria desde hace cuatro décadas, el gobierno de India se da cuenta 
del inmenso valor de lo que está ocurriendo en Barefoot College y decide incluirlo 
como uno de sus programas en su política de cooperación internacional, ITEC por sis 
siglas en inglés. De esta forma, Barefoot College se internacionaliza en 2008. Esto 
significa que a sus cursos se pueden matricular estudiantes de cualquier zona rural del 
mundo donde existan ese tipo de problemáticas estructurales ya que el gobierno de 
India financiará el viaje de estas personas para que se capaciten en Barefoot College; 
y esta institución financiará con apoyo de organismos internacionales el hospedaje, 
manutención y aprendizaje de cada uno de los estudiantes.

Sin embargo, hay una condición en el modelo educativo de Barefoot College en India 
que se vuelve además fundamental para quien quiera aplicar a una capacitación en 
Tilonia: debe ser mujer, madre y mayor de 35 años.
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El modelo educativo de Barefoot College destaca entonces bajo un pilar básico: el 
género. Mujeres de aldeas rurales que viajan a India para aprender, recibir empodera-
miento, entender procesos técnicos que les servirán para mejorar sus condiciones de 
vida al regreso y de una forma mágica explorar nuevos mundos y horizontes cuando 
dejan a sus maridos, familias y viajan miles de millas en avión a la India para enten-
derse como parte del planeta y como agentes reales de cambio en zonas locales pero 
con impactos globales.

De esta forma, Barefoot College se vuelve una plataforma educativa para capacitar 
mujeres de aldeas rurales de todo el globo donde no haya luz, y que durante seis meses 
aprendan conocimiento práctico sobre Ingeniería Solar, con el fin de poder regresar a 
sus comunidades las aptitudes para instalar, mantener y reparar sistemas y unidades 
solares con las que puedan iluminar sus viviendas, y sus vidas una vez cae la noche 
en estos rincones del planeta.

El factor indígena

Cuando iniciamos los procesos de identificación y selección de comunidades rura-
les en Latinoamérica donde no hay servicio de luz, con el fin de evaluar la opción 
de que mujeres de estos lugares puedan viajar a India a recibir la capacitación, nos 
encontramos con un hecho transversal: en Latinoamérica el 80% de las comunidades 
sin luz con las que hasta 2016 ha trabajado Barefoot College, son comunidades con 
población indígena. El 20% restante cuando se realizan trabajos en países del Caribe 
como Cuba, República Dominicana, Haití se encuentra población afro; al igual que 
en ciertas zonas del noreste en Brasil.

De esta forma, el trabajo internacional que desarrolla Barefoot College desde Mé-
xico hasta Chile tiene un componente indígena estructural con comunidades como 
los comcac, huaves, mayas, ixiles, ngobes, naso, wayúu, uitotos, kichwas, aymaras, 
o guaraníes. De acuerdo a cifras de la CEPAL, la población indígena del continente 
latinoamericano llega a los 46 millones de personas, que en una sumatoria comparativa 
como un todo, sería el cuarto país de la región tras Brasil, México y Colombia. Sin 
embargo, al medirlos de forma disgregada resultan minorías en muchos países con 
excepción de Bolivia (62%), Guatemala (41%) y Perú (24%), según datos del Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).

Este componente indígena es transcendental para Barefoot College ya que el origen 
ancestral del conocimiento en India que quiere recuperarse y aplicarse, también se 
encuentra en nuestros pueblos originarios. Solamente en el aspecto linguístico, en 
Latinoamérica se hablan 420 lenguas nativas, de acuerdo a la CEPAL, lo que significa 
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formas diferentes, y ancestrales de comunicación, de comprensión del universo, de 
explicación del ser humano y su relación con el entorno.

Promover el mejoramiento en la calidad de vida de estas comunidades y pueblos a 
través del modelo de Barefoot College fortalece la sostenibilidad de estas personas 
hacia el futuro y se vuelve una garantía para que esos idiomas y lenguas que expre-
san conocimientos únicos sigan existiendo y con ellos, tal vez muchas respuestas a 
nuestros interrogantes como humanidad hacia el siglo XXII.

Surge una pregunta transcendental en este punto. Cómo una mujer indígena maya o 
d cualquier otro pueblo originario que apenas pudo ir a segundo de primaria en una 
escuela tradicional a unas cuantas horas de su comunidad, a veces completamente 
analfabeta, mayor de 35 años, madre de 4-5 hijos en promedio, y algunas veces ya 
abuela, logra aprender Ingeniería Solar en seis meses en India?

El Desaprendizaje

De forma constante y casis sistemática hablamos de educación y de manera directa y 
espontánea el concepto asociativo a ello es el aprendizaje. Una persona inicia proce-
sos educativos en sus primeros años de vida, en la secundaria, en la Universidad, en 
niveles de posgrado, para aprender, para adquirir más conocimiento, para “saber más”.

Barefoot College cree firmemente en ese aprendizaje pero de manera complementaria 
a una herramienta fundamental para lograr los objetivos propuestos y tener los resul-
tados que se pueden ver en 73 países del mundo hoy: el desaprendizaje. Para aprender 
también hay que desaprender, y este es el camino que recorren todas las mujeres ru-
rales analfabetas o semi-analfabetas que acuden cada seis meses a Barefoot College.

Su primera experiencia luego de asumir el reto y la responsabilidad de ir a India y 
dejar su comunidad, entorno, familia, por primera vez en su vida, consiste en empezar 
a “desaprender”. El recorrido de estas mujeres inicia con un viaje en avión desde su 
país de origen a India muchas veces con dos, tres o cuatro escalas antes de aterrizar 
en Delhi (India), y ese recorrido lo hacen solas. Es decir, desde que salen de su co-
munidad empiezan a darse cuenta que pueden hacer cosas que parecían imposibles, y 
con esfuerzo, superando miedos, confiando en ellas, y en sus instintos, logran llegar 
a su destino.

De esta forma, empiezan bien el curso en Barefoot College cuando se dan cuenta de 
que viajaron y volaron en aviones y recorrieron países, y otros idiomas y están listas 
en su nueva casa de India para comenzar seis meses de estudio sobre Ingeniería Solar 
pero también un curso sobre el desaprendizaje de muchos “paradigmas y verdades” 
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con las que habían operado desde pequeñas pero que son simplemente otras formas 
de pensar, hacer y ver la existencia de la humanidad, y distan mucho de absolutos e 
inmodificables.

Durante los seis meses de estadía en Barefoot College hay desaprendizajes con la 
comida, ya que deben adaptarse a una dieta vegetariana con picantes y especias; lejos 
de sus frutos tropicales, o algún tipo de carne blanca o roja que abundan en ríos o 
montañas; todos los días comen lo mismo por lo que al final de su período en India se 
han vuelto más tolerantes con su nueva comida, y al regresar a casa incluso extrañan 
productos como el té chai, siendo muchas de ellas provenientes de zonas cafetaleras 
de Centro o Sudamérica.

Pero también desaprenden en favorecer la recuperación de la confianza, el aumento 
de su autoestima, en el ser concientes de que conocimientos nunca antes pensandos 
empiezan a fluir en su cabeza y a generar conexiones neuronales que las hacen ver todo 
lo que aprenden y que hasta hace muy poco tiempo, desconocían. Ese desaprendizaje 
y entender que no son tan “pobres” como se creían las lleva a aprender, a dominar 
otras destrezas y logos que antes ni siquiera sabián que eran posibles, saben armar 
circuitos, verificar los pasos de luz en un sistema, armar pieza por pieza una lámpara 
y detectar dónde están los fallos en caso de que esta no funcione.

Igualmente, recuperan o incrementan su solidaridad y apoyan a otras compañeras de 
países lejanos a quienes les explican de forma rudimentaria lo que han aprendido o 
el cómo de ese proceso. Al no haber un idioma en común por parte de las alumnas, 
muchas latinoamericanas, otras africanas, asiáticas, del islas del Pacífico, con idiomas 
tan disímiles como el maya, el swahili, o el vietnamita, las mujeres y sus cerebros 
regresan a una edad temprana; es decir, los maestros les enseñan con colores, núme-
ros, señas y con base en la repetición, de la misma forma que una niña de dos o tres 
años aprende y socializa cuando acude por primera vez a un jardín infantil o escuela 
básica en cualquier lugar del mundo.

De esta forma, una mujer de más de 35 años proveniente de un area rural latinoame-
ricana aprende en India, todo tipo de conocimientos relacionados con los sistemas de 
paneles fotovoltáicos. En seis meses con base en la repetición y la práctica las veces 
que sea necesario, ella logra entender la lógica básica en el ensamble de los materiales, 
la forma y sentido de las conexiones, y el cómo deben estar las piezas interconectadas 
para su funcionamiento.

Los maestros de Barefoot College quienes llevan trabajando con la institución años o 
décadas tienen en la paciencia a una de sus principales herramientas de aprendizaje, 
están motivados ellos o ellas no por un salario o por una mejora en su ranking como 
docentes, si no en una mayúscula capacidad de servicio, con un desprendimiento de 
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conocimiento gigante y una misión de vida que encontraron a través de la educación 
o de la re-educación de madres y abuelas de diversos rincones de nuestro planeta.

El método de enseñanza alcanza tal grado de perfección que todas las estudiantes re-
gresan a sus países con la confianza plena en todo lo que aprendieron y desaprendieron 
y el dominio absoluto del conocimiento para llevar a cabo el proyecto en energía solar 
en su comunidad. Al no tener a sus maestros al lado, ni una forma fácil de comuni-
cación a la distancia, es el pleno conocimiento la única herramienta de cada mujer 
para poder instalar los paneles en cada vivienda, y repararlos en caso de algún fallo.

Las mujeres no reciben diplomas o certificados como en una institución educativa 
tradicional. Los papeles generan apegos a un conocimiento ficticio en poblaciones de 
este tipo y reconocimientos de sus familias a la forma y a lo que dice el papel, mucho 
más que a todo lo que hizo la mujer por aprender. El mejor diploma en una comuni-
dad rural en el desierto o en la selva de yucatán es tener el conocimiento y poder ante 
todos, demostrar que ese conocimiento es práctico, es decir que no se queda colgado 
en una pared, si no que se aplica a diario para que esos paneles solares funcionen y 
la mujer Ingeniera pueda reparar el sistema sin necesidad de llamar a alguien o pedir 
ayuda bajo métodos convencionales como el uso de internet.

Los casos en méxico

El primer grupo de mujeres mexicanas que participó en Barefoot College fue de 
Cachimbo (Oaxaca), un pequeño islote ubicado a una hora en bote desde la costa de 
La Gloria en la frontera limítrofe de Oaxaca y Chiapas. Cachimbo, es una isla de 70 
kilómetros de largo por un kilómetro de ancho donde habitan unas 120 familias de 
origen huave, que migraron a principios del siglo XX huyendo de la violencia en el 
interior de la República, dedican su vida a la pesca y el ecosistema natural es una 
mezcla de belleza y olvido. Con apoyo de la ONG local, Comité Melendre, se socializó 
la propuesta de Barefoot College y cuatro mujeres de este lugar decidieron viajar a 
India con el fin de cambiar su historia y la de su comunidad. Ellas estuvieron en India 
de octubre de 2013 a marzo de 2014 y luego de recibir apoyos del sector privado en 
la donación de los paneles, en diciembre de 2014 la comunidad empezó a ser elec-
trificada en cada uno de los ranchos existentes. Organizaciones políticas de Oaxaca, 
Jefes de Municipalidades y otras autoridades intentaron generar caos y disivión en el 
proceso pero no consiguieron el objetivo y hoy esta tierra desconocida para millones 
de mexicanos tiene luz por la autogestión, el valor y el aprendizaje de estas cuatro 
oaxaqueñas ingenieras solares capacitadas en Barefoot College.

El segundo capítulo en México se ha desarrollado en Sisbichén, un pequeño poblado 
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maya a 2.5 horas en coche desde Cancún, pero carente de muchos de los servicios 
básicos y condiciones adecuadas de vida para el 2016. Muchas personas de esta co-
munidad han migrado a Cancún y zonas colindantes para buscar una vida diferente 
con algún trabajo en el sector turismo, aprendiendo el inglés, y olvidando la lengua 
maya. El proyecto busca generar nuevos beneficios y oportunidades para una de las 
comunidades más emblemáticas no solo de México si no de Latinoamérica. Dos mu-
jeres de esta zona, viajaron a India y se capacitaron entre marzo de 2015 y septiembre 
de 2015. En este momento se están gestionando recursos con la SENER – Secretaría 
de Energía- para lograr adquirir los sistemas de paneles fotovoltáicos que iluminarán 
a 100 viviendas de esta zona llena de historia, conocimientos, con un inmenso pasado 
y un incierto devenir.

Finalmente, el tercer proyecto en México empezó en septiembre de 2016. Cuatro 
mujeres de la comunidad comcac del estado de Sonora en las comunidades de El 
Desemboque y Punta Chueca participarán del programa de Barefoot College entre 
septiembre de 2016 y marzo de 2017. En esta zona, ya hay luz pero por una decisión 
de la CONANP –Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas-, se busca que 
estas areas protegidas den un giro hacia las energies renovables y el uso de paneles 
solares como forma de cuidado y protección ambiental hacia futuro, con lo cual, las 
cuatro mujeres se capacitarán para llevar esta innovación a sus comunidades y así 
generar un círculo de uso de recursos diferente al actual y sostenible para las próxi-
mas generaciones.

Reflexiones finales

A cifras de 2016, Bareoot College ha capacitado a 70 mujeres rurales semianalfabetas 
o analfabeta, madres y/o abuelas de 18 países del continente Latinoamericano llevan-
do luz en la actualidad a través de su conocimiento y de sistemas de paneles solares 
a unas 3000 familias, y unas 18000 personas que hasta hace pocos meses no habían 
tenido nunca la oportunidad de presionar un botón en su vivienda, o rancho para tener 
luz después de la puesta del sol.

El acceso a la luz, no solo genera beneficios inmediatos en la calidad de vida de las 
comunidades, si no que contribuye a la reducción de emisiones de CO2, disminuye 
la tala de árboles, mejora la calidad del aire que se respira ante la ausencia del humo 
producido por las fogatas nocturas, genera una extraordinaria luminosidad para que 
hayan más horas productivas en cada vivienda donde las mujeres pueden dedicar 
más tiempo a actividades artesanales, y los hijos logran estudiar, leer, hacer tareas 
pendientes o simplemente compartir diálogos en familia.
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La luz también da esperanza e ilusión entre las poblaciones jóvenes para seguir vi-
viendo con sus comunidades, defendiendo sus idiomas, costumbres y entendiendo que 
hay formas diferentes a vivir a las que inundan la televisión y que se convierten en 
imanes de atracción de personas hacia las ciudades como único camino al “desarrollo”.

Las mujeres capacitadas no solo adquieren un rol protagónico en sus familias y co-
munidades al ser las Ingenieras Solares gestoras del proyecto, si no que recuperan el 
liderazgo, aumentan la confianza, protegen la autoestima, y empiezan a actuar, pensar 
y ver diferente bajo formas más amplias y retadoras con la influencia que estas mu-
jeres generan con su marido, hijos, vecinos, familia, y toda la comunidad. Al trabajar 
Barefoot College bajo un enfoque de género está recuperando el valor inmenso de la 
mujer dentro de cualquier proceso de mejora social/comunitaria y con ello de soste-
nibilidad para el lugar donde viven y junto a las personas con las que han convivido 
por décadas.

El reto fundamental de Barefoot College en la actualidad es descentralizar el mode-
lo y poder construir centros regionales en cada continente. De esta forma, se podrá 
escalar el modelo, aumentar el impacto, y adaptar muchas de las estrategias y logros 
a ecosistemas más locales y regionales, donde muchas de las tendencias y formas 
estructurales tienen mayor similitude, arraigo y facilidad en su diseminación.

Luego de un gran trabajo con el apoyo del gobierno de India, esta propuesta se encuentra 
en un estado intermedio, y Barefoot College está a la espera de recibir el beneplácito 
del gobierno de Guatemala para que sea este país, la sede del primer centro para La-
tinoamérica debido a su ubicación, gran número de población indígena, conectividad 
con México y Centro-Sudamérica no solo en terminus geográficos si no estratégicos 
de integracíon bajo el SICA (Sistema de Integración Centro Americano) y porque 
es en este país donde se han capacitado el mayor número de Ingenieras Solares (12) 
con lo cual ellas pueden llegar a ser maestras en el Centro Regional y docentes que 
capaciten a otras mujeres latinoamericanas.

Finalmente, existe el plan de buscar una alianza con una institución especializada 
en neurociencia, con el fin de que se realicen estudios y evaluaciones con toda la 
rigurosidad académica para tener data e información explicativa sobre lo que ocurre 
en el cerebro de las mujeres durante esos seis meses en India, y que les permite esa 
adaptabilidad, aprendizaje, des-aprendizaje, cambios y dominio absoluto de ciertos 
conocimientos que les servirán para toda su vida, y para la de las comunidades de las 
que forman parte en la inmensidad del Amazonas, de los desiertos o en las cumbres 
andinas que serpentean el sur de Latinoamérica.
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