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Este Special Issue (número especial) es producto de un ciclo de charlas 
bajo el lema “Asia Updates”, organizado por el Centro de Estudios Asiáticos de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile durante el año 2019. El propósito 
de este ciclo de charlas fue proporcionar una mirada actualizada sobre aquellos 
desarrollos socioeconómicos y políticos en el Noreste de Asia que repercuten 
en el ámbito internacional, como también sobre las relaciones entre países de 
esta región asiática y Latinoamérica, sin desvincular las temáticas de los 
procesos históricos que les han ido configurando.  

El conocimiento en América Latina sobre el Noreste de Asia, aquella 
región que se extiende desde Siberia en el norte hasta las fronteras sur de la 
República Popular de China, incluyendo el lejano este de Rusia, China, Japón, 
las dos Coreas, Mongolia y Taiwán, es escaso y tiende a limitarse a unas 
impresiones superficiales nutridas por los titulares de una prensa que aborda la 
región de forma esporádica y pocas veces bien informada.  

Por ello, este Special Issue busca situar algunos de los acontecimientos 
regionales más relevantes en la actualidad dentro de su contexto histórico 
moderno, enfocándose en los dos polos de poder del Noreste Asiático, China y 
Japón: la creciente importancia de las vías comerciales entre China y América 
Latina (Montt y Rehner), el nuevo interés de Japón en América Latina 
(Uscanga y Florido Gómez), las transiciones de poder dentro del Noreste de 
Asia y sus repercusiones en los conflictos de la península coreana (Morris 
Suzuki), y las demonstraciones masivas en Hong Kong que comenzaron en 
junio del 2019, gatilladas por un proyecto de ley que habría permitido la 
extradición de personas a la China continental (Lin). Juntos, los cuatro trabajos 
tratan de una u otra forma gran parte de los eventos que llegaron a las portadas 
de los noticieros internacionales durante el año 2019, sin perder de vista los 
procesos sociopolíticos y sociales que les han ido conformando históricamente. 
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El primer artículo, de María Montt y Johannes Rehner, aborda las rutas 
de intercambio global, usando como casos de estudio el Galeón de Manila y las 
relaciones económicas y financieras contemporáneas entre China y dos países 
latinoamericanos: Chile y Panamá. En base a un marco neoestructuralista que 
resalta las relaciones de poder entre los actores, los autores argumentan que las 
grandes rutas comerciales se explican no por demandas específicas, sino 
principalmente por las dinámicas de los mercados financieros y la situación 
monetaria junto con las aspiraciones de las potencias económicas. 

China no ha sido el único actor que se ha vuelto más visible en América 
Latina. Como argumentan Carlos Uscanga y Salvador Alberto Florido Gómez 
en la segunda contribución al Special Issue, Japón ha desplegado una estrategia 
más asertiva hacia la región durante los últimos años, justamente para hacer 
frente al avance económico, político y financiero de China. Los autores 
describen detalladamente los objetivos, estrategias y acciones japonesas hacia 
América Latina entre los años 2014 y 2018. Concluyen con una nota cautelosa: 
las distintas iniciativas, al carecer de una visión estratégica que pueda crear 
sinergias entre ellas, pueden no lograr los resultados esperados. 

El tercer artículo de Tessa Morris Suzuki analiza las cumbres entre el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo de Corea del 
Norte, Kim Jong-un; y de este último con Moon Jae-in, presidente de Corea 
del Sur. La autora sitúa los procesos de acercamiento en el contexto de 
transiciones de poder en el Noreste de Asia durante el último siglo. Según ella, 
la región se encuentra actualmente en un punto de inflexión, cuyo resultado se 
definirá una vez solucionados algunos de los conflictos en la Península 
Coreana. En este contexto destaca el rol de China, Corea del Sur y Rusia. Esta 
quedó fuera del foco mediático que solía acompañar las gestiones 
estadounidenses frente al arsenal nuclear de Corea del Norte. La política de 
Donald Trump, afirma, ha acelerado la pérdida de poder de Washington en el 
Noreste Asiático.  

La cuarta contribución, de Lin Feng, trata las protestas masivas que ha 
visto Hong Kong desde junio de 2019, catalizadas por un proyecto de ley que 
habría permitido la extradición de personas a la China continental. A pesar de 
que China ha hecho lo posible para remover el tema de la agenda internacional, 
las protestas han atraído la atención de América Latina y el mundo. El manejo 
de la demanda hongkonesa por mantener cierta autonomía de Beijing 
representa un indicador acerca del compromiso por parte del Partido 
Comunista de China con los valores democráticos y los derechos humanos, 
que ha causado roces y dudas al momento de definir las relaciones con la 
creciente potencia económica. Lin discute los aspectos legales del proyecto de 
ley de extradición y argumenta que habría sido un paso deseable para las dos 
partes. Sin embargo, en palabras del autor, la ley es política y tiene sus límites 
donde la política falla en comunicar sus buenas intenciones de manera efectiva. 
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Entre los hongkoneses ha prevalecido la desconfianza hacia la China 
continental, y ni Beijing ni el gobierno hongkonés han sabido abordar la 
desconfianza. 

En América Latina, como en otras partes del mundo, el Asia-Pacífico 
ha cobrado una nueva relevancia durante las últimas dos décadas frente a la 
pérdida de poder de Estados Unidos y las potencias europeas. La importancia 
de China es cada vez mayor en términos comerciales y de inversión, y con la 
creciente interdependencia se hace necesaria la coordinación política. Para que 
esta sea efectiva y pueda tomar formas de cooperación (en vez de 
competición), aún es necesario construir mayor conocimiento sobre quién es el 
respectivo ‘otro’. Este Special Issue ofrece distintas miradas –desde distintos 
focos geográficos, disciplinarios y de género– sobre algunos de los desarrollos 
más significativos en el Noreste Asiático que servirán a América Latina para 
estar mejor preparada para relacionarse con sus contrapartes en esta región. 
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