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En la sección “Varia” de este número, publicamos tres estudios 
pormenorizados de expertos latinoamericanos en Asia sobre tres casos muy 
diferentes: las reformas de Deng Xiaoping en China, el impacto de la firma del 
CPTTP en el sector de la confección de México, y el desarrollo de los estudios sobre 
el Sudeste Asiático en la Argentina. 

El primer artículo, “Emprendimiento político y cambio institucional en las 
reformas de Deng Xiaoping” de Walid Tijerina Sepúlveda, busca explicar la reforma 
económica de China conducida por Deng Xiaoping con un énfasis en la tradicional 
interacción o dicotomía entre agencia-estructura. A partir de los aportes recientes de 
la literatura del emprendimiento político, postula que las estrategias discursivas y de 
gobierno multinivel fueron esenciales para la transformación económica de China.  

El análisis muestra la forma en que ciertos actores políticos pueden 
considerarse con posiciones tanto de periferia como de centro. A partir de esta 
perspectiva, las “caídas” políticas sufridas por Deng durante el mandato de Mao le 
permitieron obtener una mejor visón del futuro de China al mismo tiempo que lo 
preservaron de los fracasos gubernamentales como el Gran Salto Adelante y la 
Revolución Cultural, que, por el contrario, le sumaron a Mao Zedong detractores y 
críticos. En forma simultánea, su contribución a la revolución y a la conformación 
del Partido Comunista Chino lo posicionó en el centro del aparato partidista y 
gubernamental, lo que le permitió, según Tijerina, encuadrar su discurso reformador. 

El segundo, “Los competidores asiáticos de México en el sector del vestido 
integrantes del Tratado Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico 
(CPTTP)” de Patricia López Juárez, analiza la industria textil de los países asiáticos 
que forman parte del tratado, así como su intercambio comercial con México, para 
conocer el impacto que tendrá en términos de oportunidades y riesgos cuando el 
acuerdo entre en vigor, identificando para ello cuáles son los países mejor 
posicionados. La autora concluye que, en términos del sector del vestido, Vietnam es 
el competidor más fuerte de los miembros que forman el CPTTP, ya que además de 
ganar una importante porción del mercado en Estados Unidos, ha dejado una 
presencia importante en el mercado mexicano. Por su parte, se observa que Malasia 
se está preparando para ser el centro de actividad textil, siguiendo los pasos de 
Bangladesh, Camboya y Vietnam. Según la especialista, México no debe apostar a ser 
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competidor de los países asiáticos miembros del CPTTP en volumen y en precio 
debido, en gran medida, a que estos cuentan con industrias marcadas por fuertes 
niveles de avance tecnológico, y socios comerciales como China y Estados Unidos; 
por el contrario, la autora propone que México opte por una estrategia basada en la 
calidad y diseño, como lo hacen los europeos.  

El tercero, “Historia y estado actual de los estudios sobre el Sudeste Asiático 
en Argentina (1899-2019)” de Ezequiel Ramoneda, analiza el estado actual del arte de 
los estudios sobre el Sudeste Asiático y su desarrollo en Argentina. El autor 
argumenta que el renovado interés en los estudios de los países y los pueblos de esta 
región está vinculado con el mayor dinamismo comercial y político de la última 
década en las relaciones entre Argentina y los países de esta región. A pesar de los 
avances, la consolidación del área de estudios debe aún enfrentar obstáculos que 
impiden una profundización en su desarrollo. 

En la sección “Work in Progress”, nos complace presentar el trabajo de  
Alejandro Lamarque, quien analiza en “Memoria y verdad en procesos de justicia 
transicional: oportunidades en las CECC para víctimas de matrimonio forzado” la 
forma en que las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya sustentan un 
espacio político donde las víctimas pueden formar parte del proceso de memoria y 
justicia. El trabajo describe los mecanismos institucionales que posibilitaron la 
participación de las víctimas, al igual que los antecedentes jurídicos internacionales en 
materia de matrimonios forzados. Además, realiza un análisis cualitativo de los 
testimonios de dos partes civiles, destacando los reclamos y expectativas expresados 
por los protagonistas. 

La sección “Diálogos” presenta una innovación, ya que publicamos un texto 
de Juliana Montani surgido de una entrevista que le realizó Asia/América Latina sobre 
la ciudad china de Shenzen, que se encuentra en la zona fronteriza entre los dos 
sistemas que cohabitan en China. Las reflexiones de la autora resultan iluminadoras 
para pensar las actuales protestas y tensiones políticas en Hong Kong.  

Por último, se presentan dos reseñas a los libros: En Corea del Norte: Viaje a la 
última dinastía comunista de Florencia Grieco, hecha por el investigador coreano 
Jungwon Park; y El archipiélago. Ensayos para una historia cultural de Japón de Paula 
Hoyos Hattori y Ariel Stillerman, escrita por Matías Chiappe Ippolito, traductor 
argentino doctorando en Japón. 


