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El noveno número de la Revista Asia/AméricaLatina presenta una amplia
variedad de temas que abarcan desde los análisis historiográficos sobre las
relaciones entre Asia y América Latina en el siglo XX hasta la coyuntura actual
de los procesos electorales en el Sudeste asiático.
La compilación de este número estuvo signada por la emergencia global
de la pandemia de COVID-19, por lo que nuestros agradecimientos a los autores,
evaluadores y editores poseen un valor especial con vistas al esfuerzo
extraordinario hecho en estos tiempos excepcionales.
Tabla 1. Números totales de los países del Sudeste asiático frente a la
pandemia.

Fuente: Tabla tomada de x-y.es.

Mientras que en Argentina o México la COVID-19 —y la gestión
sanitaria que lo enfrenta— está dejando una estela de destrucción y muerte, el
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Sudeste de Asia muestra números sorprendentes al respecto. La Tabla 1 y las
Figuras 1 y 2 muestran que la cantidad total de contagios y muertes de todos los
países del Sudeste asiático es menor que las oficializadas, por ejemplo, solo para
Argentina. La tabla y las figuras siguientes grafican esas diferencias y dejan
abiertas muchas preguntas.
Figura 1. Números totales de contagios por millón.

Fuente: Mapa tomado de ourworldindata.org

Las primeras preguntas son obvias: ¿cuán confiables son las cifras
oficiales de los países asiáticos? ¿Es posible que en Camboya la COVID-19 no
haya producido ni un solo fallecimiento y en el resto de los países se encuentren
en porcentajes ínfimos comparados con el resto del mundo?
Varias respuestas son posibles. Sin embargo, la comunidad
internacional ha aceptado esas cifras y la web Our world in data es lo
suficientemente seria para rechazar datos oficiales que parecen ser
manipulados.
Ciertamente muchos de los Estados de la región no tienen capacidades
para saber exactamente lo que ocurre en todo su territorio cuando se requiere
un alto grado de detalle, y allí hay una posible explicación. Ya sea porque
hay países que no han adecuado sus sistemas de medición, ya porque sus
Estados no controlan el territorio por temas geográficos o de violencia
política. Esto se observa antes que nada en el bajo número de testeos
realizados en la población, como muestra la Figura 3.
Muchos de los países de la región tienen sistemas sanitarios muy
limitados y más aún en el mundo rural, que sigue siendo muy importante
cuantitativamente. Así como hay casos donde sus sistemas de atención a la
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población son muy avanzados, en otros aún prevalecen las formas tradicionales
o las redes de ayuda comunitaria o familiar.
Finalmente, esta no es la primera pandemia que azota la región y existe
una experiencia social que permite abordarla de una manera eficiente con la
población ya preparada para estos avatares, cosa que no ocurre en América
Latina.
Figura 2. Números totales de muertes confirmadas por COVID-19.

Fuente: Mapa tomado de ourworldindata.org

La COVID-19 tampoco pareció alterar las dinámicas políticas previas al
inicio de la pandemia. Echando una mirada rápida por los países del Sudeste
asiático, aparece claramente que los procesos políticos siguen sus rumbos,
aunque con una mayor intensidad, porque el impacto económico de las
restricciones ha sido indudable. Los países de la región que poseen ingresos
importantes por el turismo o la industria han registrados retrocesos y
contracciones históricas, solo comparables con la crisis de 2009 o la de fines de
los años noventa.
El Sudeste asiático ha sostenido gran parte de su estrategia de
crecimiento en saber ubicarse con inteligencia en las nuevas cadenas de valor que
caracterizan la economía global. Pero en esta coyuntura, eso también los ha
puesto en una situación de mayor interdependencia, que hoy los perjudica.
En términos políticos, la región vive también una creciente inestabilidad.
En algunos casos, los conflictos han sido procesados por las instituciones, como
en Malasia, Singapur y Timor Oriental, pero en otros, se observan escenificados
en disputas y movilizaciones callejeras, como en Tailandia o Indonesia.
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Myanmar, en tanto, sigue tratando de llevar su transición en una dirección clara,
mientras que la unidad misma del Estado birmano está puesta en cuestión. Y
todo ello se juega este año, cuando se realicen las elecciones que pondrán en
juego a la líder de la Liga Nacional por la Democracia, Aung San Suu Kyi.
Camboya, a diferencia de sus vecinos, muestra una creciente estabilidad
pero que se sostiene en la formación de una dictadura, que ahora busca tornarse
hereditaria, con la posible sucesión de Hun Sen en manos de su hijo. Filipinas
parece recorrer un camino calcado de la personalidad de su presidente, Rodrigo
Duterte, plagado de incertidumbres, violencia, contradicciones y un futuro
inmediato que no parece augurar un final feliz para los cultores de la democracia
liberal. Los sobrevivientes de la Cortina de Hierro asiática, Laos y Vietnam, y el
sultanato de Brunéi, siguen sin mostrar signos de apertura, y hay muy pocas
posibilidades de que algo así ocurra en este momento de contraola democrática,
citando el conocido modelo de Samuel Huntington.
Figura 3. Cantidad de testeos realizados por COVID-19.

Fuente: Mapa tomado de ourworldindata.org

El Sudeste asiático es un espacio de equilibrio geopolítico. Su lugar
privilegiado entre China, India y el espacio americano del Océano Pacífico lo
convierten, además, en un termómetro que en estos momentos registra un
mundo caliente, en confrontación y con un rumbo incierto. Las coyunturas del
Mar de la China Meridional, Hong Kong y Taiwán —muy diferentes entre
ellas— acaban todas por interpelar a la República Popular China en tanto
potencia con pretensiones de expansión global, con la comunidad internacional
esperando ver de qué modo podrá resolverlas. Las elecciones estadounidenses
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aumentan las tensiones, pero traerán algo de certidumbre cuando se conozca
quien ocupará la Casa Blanca por los próximos años. O no.
Por ahora, lo único cierto es que esta Revista sigue siendo una de las
pocas dedicadas al tema en América Latina. El Grupo de Estudios sobre Asia y
América Latina de la Universidad de Buenos Aires, que la edita, acaba de renovar
por tercera vez consecutiva un nuevo proyecto bianual UBACyT financiado por
la Universidad, y por tercer año consecutivo dicta la materia «Introducción a los
Sistemas Políticos Contemporáneos de Asia», donde nos ocupamos de estos
temas, que inexplicablemente siguen marchando bien a la cola de las academias
y agendas universitarias.
El número 9 de Asia/AméricaLatina
El artículo de Luis Abraham Barandica Martínez nos lleva a los
primeros años de la República Popular China a través de los ojos
latinoamericanos de literatos de la estatura de Vicente Lombardo Toledano y
Pablo Neruda, reconstruyendo sus vivencias en los albores de la construcción
del Estado chino actual, a la vez que las analiza a través de la épica que significó
la preponderancia de conceptos como «utopía» y «progreso» en el desarrollo
del proceso de la conformación de un sistema marxista-leninista en el contexto
asiático de aquellos años.
Por su parte, Jorge Bayona nos permite, a través de la traducción de un
estudio originalmente publicado en idioma inglés, remontarnos a otra épica
que estableció un punto en común entre las elites filipinas y peruanas de
comienzo del siglo pasado: la retórica del destino heredado. A través de un
exhaustivo análisis hemerográfico enfocado alrededor de las discusiones sobre
dos casos paradigmáticos como lo fueron el asunto moro en Filipinas y
el conflicto por el Putumayo en Perú, el autor nos propone identificar
trazos comunes de la herencia colonial española en dos países que, siendo tan
distantes, presentan tantas similitudes en su historia.
En un texto originalmente publicado por la Universidad Johns
Hopkins, y especialmente traducido al español para este número, Mark
Thompson nos conduce a través de las elecciones recientes en el
Sudeste asiático para mostrar las irregularidades generalizadas que han
ocurrido durante su desarrollo, especialmente en los casos de Filipinas,
Indonesia y Tailandia. Retomando el concepto del «dilema del dictador», el
autor nos provee una luz de esperanza señalando las debilidades que
presentan los autoritarismos competitivos a la hora de ir a las urnas, momento
que —arguye— implica en sí mismo una práctica de ejercicio democrático,
más allá de la calidad de los comicios.
En la sección Work in Progress, Adrien Sergent escribe sobre las
consecuencias que el proceso de doi moi muestra hasta la actualidad en Vietnam.
A partir de las situaciones energética, ambiental e inmobiliaria, da cuenta de un
panorama de la socioeconomía vietnamita de cara a los desafíos actuales,
Asia/AméricaLatina, vol. 5, nº 9, (2020), pp. 3-9. DOI: 10.33177/9.1
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a fin de advertir la necesidad de reforma de la que adolece el sistema a casi cuatro
décadas de su instauración.
Viajando un poco más al sur, Julián Goldin y Joaquín Sosa se enfocan en
el caso indonesio para analizar los procesos electorales de la década pasada en
el contexto de un país mayoritariamente musulmán. Advirtiendo —a la par
Thompson— sobre la gran cantidad de irregularidades que caracterizan a
estos procesos, invitan a reflexionar al respecto a la luz del islamismo como
noción política interviniente en el fenómeno. Al respecto, los autores esbozan
cuestionamientos para pensar la relación entre un potencial fenómeno de
«islamización» en el contexto global contemporáneo.
Para concluir con esta sección, Estafanía Rouco nos invita a considerar
las complejas dinámicas diplomáticas que presenta en nuestra región la díada
República Popular China – República China (Taiwán). Al enfocarse en el caso
paraguayo como paradigma de la continuada influencia internacional de
Taiwán, la autora muestra cómo el reconocimiento diplomático de «una u
otra China» parece no ser determinante en las relaciones comerciales que
forjan estos países, planteando una interesante discusión con la teoría
clásica de las relaciones internacionales al demostrar el predominio de las
relaciones económicas a pesar de los enconos políticos.
En nuestra sección Diálogos, Diego García escribe un sugerente ensayo
que nos lleva a reconsiderar viejos cuestionamientos a la luz de los nuevos
acontecimientos globales, como la pandemia de COVID-19 y el colapso
económico que esta trajo aparejada en la mayoría de los países del mundo.
Retomando conceptos filosóficos clásicos como «dialéctica» y «emancipación»,
el autor nos lleva a cuestionarnos respecto al rol que el capitalismo ha tenido en
los países asiáticos, tanto en los que reniegan de él de manera formal como en
aquellos que lo adoptan bajo la tutela estatal, pero se presentan como economías
liberales al mundo.
Por último, este número posee dos reseñas relacionadas con el Japón.
La primera, de autoría de María Montt Strabucchi, analiza el libro de Ignacio
López-Calvo, Japanese Brazilian Saudades, identificando los verosímiles sobre los
que se basa: la identidad como concepto situacional y la comunidad imaginada
como constitutiva de aquella. En el estudio de comunidades japonesas en Brasil,
la autora halla un valor indiscutible para los objetivos que esta Revista se ha
propuesto desde un inicio: la contribución no solo a los estudios específicos de
una región, sino de manera más importante, a los estudios comparados entre
Asia y América Latina.
La segunda reseña es de Akira Watanabe, quien toma el libro del
autor español Florentino Rodao La soledad del país vulnerable: Japón desde 1945 para
reflexionar sobre los conceptos de «soledad» y «vulnerabilidad» en el imaginario
social japonés. A partir de su lectura, el Dr. Watanabe enriquece el análisis del
texto a partir de los conocimientos de primera mano que posee como parte de
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la sociedad japonesa, además de los que recaba para completar la labor en la que
se embarca Rodao al estudiar la cultura japonesa a la luz de su historia.
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