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Es para nosotros un orgullo poder presentar el número 3 de Asia
América Latina, ya que la regularidad y puntualidad de la edición de publicaciones académicas es uno de los grandes desafíos a enfrentar. En estos tres
números, Asia/América Latina se ha convertido en un punto de encuentro
para quienes están involucrados de alguna u otra manera en ambas regiones.
Es nuestra convicción que la construcción de redes académicas es una de
las bases para sostener el crecimiento del conocimiento científico, y en un
campo de lento crecimiento, es imprescindible empezar consolidando estos
cimientos
En esta oportunidad, el Dossier tiene como eje la región del Caribe, a
partir de diferentes miradas disciplinares y nacionales. Dos de los artículos
analizan la influencia de potencias extranjeras, China y Estados Unidos, en
cada caso; mientras el tercero retoma el pensamiento del político y escritor,
José Martí, padre de la independencia cubana. En los tres está presente la
insularidad como condición de posibilidad y como desafío.
El artículo “Cuba: Puente entre China y América Latina” de Constanza
Mazzina y Manuela González Cambel (Instituto de Ciencias Sociales y
Disciplinas Proyectuales de la Universidad Argentina de la Empresa) hace
referencia a la actividad de China en el Caribe. En las últimas décadas, el
gigante asiático se ha convertido en socio comercial estratégico de varios países de la región sobre todo a partir de su potencial, en cuanto fuente de inversión y financiamiento. El artículo recorre la relación sino-cubana demostrando que ambos construyeron un vínculo estrecho que incluye, más allá de
lo comercial, la voluntad china de contribuir a la reinserción de Cuba en el
mercado mundial y resalta la utilización del poder blando como estrategia de
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relacionamiento con la región. Como argumentan las autoras, las relaciones
sino-cubanas responden, en cierta medida a parámetros regionales, a la vez
que establecen articulaciones particulares y específicas.
El ensayo “Los Estados Unidos, seguridad y diplomacia en el espectro del desarrollo del Caribe” de Ujjwal Rabidas (University of Delhiand
Jawaharlal Nehru University), hace foco en los pequeños estados insulares
del Caribe y se pregunta por la relación entre los Estados Unidos, la seguridad y la diplomacia como elementos del desarrollo. El concepto clave en
su análisis es el “nexo desarrollo-seguridad”; el autor propone considerar la
relación en términos constitutivos, en vez de simplemente opuestos.
El artículo, dividido en cuatro partes, desarrolla en primer lugar el concepto teórico del nexo “desarrollo-seguridad”; en segundo lugar, analiza el
rol dominante de los Estados Unidos en este nexo con respecto a los estados insulares caribeños; en tercero, estudia el desarrollo del Caribe desde un
punto de vista de la diplomacia internacional; y, por último, concluye con algunas observaciones finales sobre las posibilidades diplomáticas de la países
insulares si eligen enfatizar el aspecto de desarrollo del nexo, sin perder de
vista el ángulo de la seguridad.
Como el mismo autor lo señala, su mirada sobre el contexto caribeño
es optimista y radica en la creencia de que las islas-naciones hoy pueden
disfrutar del desarrollo como meta social y luchar contra caracterizaciones
negativas, posibilidad inexistente en el marco de la Guerra Fría.
El texto “José Martí y la cuestión del archipiélago en su pensamiento”
de Koichi Hagimoto (Wellesley College) retoma la problemática insular del
Caribe, pero desde una perspectiva disciplinar muy diferente en la que siguen
estando presentes la insularidad, las relaciones con los Estados Unidos y con
otras potencias a partir de una reconsideración de la literatura desde la figura
del archipiélago. En cuanto unidad geopolítica, el archipiélago se caracteriza
por una relación de cambio constante entre la tierra y el agua y posibilita una
epistemología alternativa a la perspectiva continental que permite el estudio
comparado entre sistemas insulares de diferentes continentes. Permite, por
lo tanto, examinar las obras de Martí a partir de una relación entre lo isleño
y lo continental, a la vez que amplía su mirada a un marco transoceánico e
intercontinental, a la conexión aún inexplorada entre el Caribe y el Pacífico,
o más específicamente entre la experiencia cubana y la filipina.
El autor explora la tensión entre Cuba y el continente, por un lado, y
la solidaridad antillana, por el otro. La mirada martiana, según argumenta
Hagimoto, va más allá del Caribe y propone una alianza archipiélica junto a
Filipinas, la colonia española en el Pacífico. En este sentido, el artículo ilumina el conocimiento del cubano sobre la situación de Filipinas y su capacidad
de pensar destinos comunes de islas y colonias.

En la sección VARIA el artículo “Yo, el supremo. Administración
electoral y el desafío del voto electrónico en Filipinas” de Patricio Talavera
(Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de Tres de Febrero)
presenta un estudio de caso específico sobre el voto electrónico. El autor
analiza el proceso de reforma electoral en Filipinas, sus determinantes y el
impacto que ha tenido en los esquemas y estructuras destinadas a gerenciar
la administración de los procesos electorales. En una democracia compleja
masiva y reciente como es Filipinas, el proceso de informatización total de su
gestión electoral ha planteado desafíos y obstáculos que pueden resultar de
importancia para los debates actuales en América Latina sobre el voto electrónico y la calidad de nuestras democracias. El artículo de Talavera por lo
tanto parte o va al centro de la agenda académica actual y significa un aporte
enriquecedor para la agencia política.
Finalmente en la sección DIÁLOGOS el texto “El TPP en perspectiva
de la euforia, a la frustración; de la frustración a la esperanza” de Nicolás
Comini y Tomás González Bergéz (Universidad del Salvador) dialoga con
el texto del autor uruguayo Ignacio Bartesaghi “Efectos del TPP en AsiaPacífico y Latinoamérica” publicado en el año 2015; que a partir de los últimos acontecimientos en el orden mundial (Brexit, triunfo de Trump) los
autores exploran los nuevos escenarios económico-comerciales en los que
habrán de insertarse las diferentes economías y quiénes serán los actores que
ocupen el espacio en teoría descuidado por una Casa Blanca resistente a la
integración de economías globales y a la promoción de acuerdos comerciales
multilaterales.
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