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Diez naciones en busca de liderazgo

Miriam Laura Sánchez César1

Este libro está constituido por diversas investigaciones cuyo 
principal objetivo es abrir un debate en torno a la evolución 

histórica de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (AnseA), 
así como sus nexos con actores que han tenido una presencia 
dinámica en la región: la Unión Europea (ue), Rusia, China, 
Corea del Sur, Taiwán, Japón y Estados Unidos. Cabe señalar 
que la mayoría de los textos de esta obra son aportaciones de 
profesores y ex alumnos del Centro de Estudios de Asia y África 
de El Colegio de México. 

Diez naciones en busca de liderazgo contiene una serie de 
etapas históricas en el desarrollo de las naciones del sudeste de 
Asia, sobre todo a partir de la década de los sesenta del siglo 
pasado. También se destaca la gran diversidad entre los países 
miembros en lo que se refiere a su territorio, población y grados 
de desarrollo económico; además, sobresale que, debido a los in-
trínsecos obstáculos políticos, sociales y económicos, la coope-
ración regional en el marco de AnseA tuvo un comienzo modesto. 
1 Maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China. El Colegio de 

México. E-mail: mlsanchez@colmex.mx

Reseña
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En la primera parte del libro La AnseA, un optimismo caute-
loso: diversos enfoques de análisis, resumida por los coordina-
dores de la obra, es fundamental para entender el contenido de 
éste, ya que explica el desarrollo político e institucional, contex-
tualizado en el periodo de la “Guerra fría”, el cual permitió crear 
la agenda de cooperación política entre sus estados miembros. 
A partir de lo anterior, es posible entender que abordar el estu-
dio del desarrollo de la AnseA por sí solo sería un error; asimis-
mo, también ayuda a explicar las posiciones de las potencias 
regionales y de relevancia global, con relación al desarrollo del 
sudeste de Asia.

Juan José Bonilla en Foro regional AnseA, ¿simiente del 
nuevo orden global?, analiza el proceso de fortalecimiento polí-
tico de AnseA, donde destaca un estilo particular de negociación 
(AnseA way of negotiation), entre cuyas características resalta 
el desarrollo de la confianza mutua, el proceso de la consulta y 
el consenso. Hace hincapié en que los procedimientos de cons-
trucción institucionales han estado basados en la experiencia 
propia del sudeste asiático, cuyo método empleado ha sido el 
del ensayo y error. Para fortalecer su argumento hace alusión 
al desarrollo histórico, programático e institucional del Foro Re-
gional AnseA (frA), como un instrumento de diálogo regional en 
materia de política de seguridad. Los objetivos de éste consis-
ten en la promoción de medidas para crear confianza, desarro-
llar una diplomacia preventiva y elaborar nuevos enfoque en la 
resolución de conflictos. Además trata aspectos de seguridad 
clave en la región Asia-Pacífico, tales como su interacción con 
las principales potencias, la no proliferación de armas, la lucha 
contra el terrorismo y la delincuencia transnacional. A pesar de 
los progresos realizados en el desarrollo institucional del frA, se 
enfatiza la ausencia de coacción jurídica para llevar a la prácti-
ca decisiones colectivas, por lo que no es suficiente considerar-
la como una institución capaz de contribuir a la paz y estabili-
dad regional.

Xulio Ríos, en su capítulo El diálogo AnseA-Unión Europea: 
una experiencia positiva y compleja, analiza el desarrollo de las 
relaciones entre las dos regiones. Esta relación ha encontra-
do estructuras de diálogo que permitieron la evolución hacia el 
equilibrio comercial, el desarrollo de inversión, y una mayor co-
operación económica y política. La AnseA es fundamental en la 
estrategia de la ue en Asia, cuyo objetivo es reforzar los vínculos 
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entre ambos, y que al mismo tiempo constituye la respuesta eu-
ropea a la cambiante situación política y económica de la región. 

En su participación denominada El reposicionamiento ruso 
en el sudeste de Asia: abandono del eurocentrismo y la búsque-
da del balance perdido, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, examina 
el vínculo de Rusia con los países de la AnseA, y cómo otros ac-
tores han incidido indirectamente en el desarrollo de dicho pro-
ceso. Debido a la falta de estrategia en la relación de Rusia con 
las naciones asiáticas, aún no ha podido avalar una posición 
de líder en el entramado político regional. Lo anterior, se expli-
ca como parte de la decepción de las élites y clase política rusa 
en torno a su cooperación con Occidente, además de la imposi-
ción de barreras económicas y restricciones por parte de la ue, 
lo que motivó su búsqueda de otros aliados regionales. Para Ru-
sia, el reposicionamiento de China debe ser limitado, por lo que 
AnseA ofrece una ruta para actuar en este sentido. 

En el cuarto capítulo denominado China y el sudeste asiá-
tico: avatares de una relación inevitable, Romer Cornejo, apunta 
que tras la disolución del bloque soviético, las relaciones diplo-
máticas y comerciales de China con la región se han intensifica-
do. El autor centra su análisis a partir de 2001, año en que se 
suscitan dos eventos fundamentales para la reconfiguración de 
la relación: el ingreso de China a la Organización Mundial del 
Comercio (omc) y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001. Dichos sucesos intensificaron el intercambio comercial y 
diplomático en la región, en un momento en que Beijing busca-
ba afianzar los cimientos de su proyecto nacional de desarro-
llo económico, cuya concreción a mediano plazo era mejorar su 
lugar en el entramado político mundial. Los países del sudeste 
asiático han logrado adaptar su relación con China en función 
de su ascenso económico. Sin embargo, las acciones hacia la in-
tegración económica tienen la desventaja de que Estados Uni-
dos sigue teniendo una fuerte presencia económica en la región.

En el capítulo que lleva por nombre El liderazgo imposible: 
comercio e inversión de Taiwán en el sudeste asiático, Francisco 
Javier Haro dice que no es de extrañar que las relaciones entre 
Taiwán y AnseA se hayan fortalecido debido al dinamismo econó-
mico, comercial y financiero que ha experimentado esta región 
asiática del Pacífico, sobre todo la isla taiwanesa. A pesar de que 
ambas no mantienen relaciones diplomáticas, hay importantes 
vínculos con el propósito de promover el intercambio económi-
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co, comercial y cultural de una manera efectiva, los cuales se 
profundizan día a día. Gran parte de estos intercambios depen-
den sobre todo de los lazos personales, en vez de los institucio-
nales. La élite política-económica taiwanesa es consciente que el 
reto económico era diversificar y evolucionar, para avanzar pel-
daños en la escala tecnológica; sin embargo, no podía dejar de 
hacer productos intensivos de trabajo de un momento a otro. De 
acuerdo al autor, la dupla empresarios-gobierno vio en los mer-
cados extranjeros la solución a su relativo estancamiento, por lo 
que optaron por profundizar su integración económica con las 
economías del sudeste de Asia. Se logró gestar un proceso de 
cadenas productivas regionales cuyo objetivo es el aprovecha-
miento de ventajas comparativas. Aunque esta integración tam-
bién tiene que ver con la decisión burocrática, cuyo fin era im-
pedir que la economía taiwanesa se integrara (aún más) a la del 
continente. No obstante, debido a su estatus político, Taiwán no 
está en posibilidad de jugar un papel político clave en la región, 
a pesar del dinamismo de su economía y de que existe mayor 
afinidad política con la isla que con el continente. 

José Luis León Manríquez, Bárbara Inés Bavoleo y Chris-
tianne Peña-George, autores de Entre el libre comercio y la segu-
ridad regional: las relaciones de Corea del Sur con la AnseA, es-
tablecen que la transformación del comercio bilateral y el giro 
hacia el libre comercio en la estrategia surcoreana han sido ele-
mentos fundamentales que han permitido profundizar su rela-
ción, AnseA es el segundo socio comercial más importante de Co-
rea del Sur y sus exportaciones e importaciones que se perciben 
seguirán creciendo, dado que éste produce bienes y servicios 
con un alto contenido tecnológico, los cuales serán requeridos 
para aumentar sus niveles de competitividad en la estructura 
empresarial. Por su parte, Corea del Sur necesita asegurar su 
acceso a recursos naturales que le permitan mantener una di-
námica positiva en el crecimiento de la producción; el proceso 
de liberalización comercial entre ambas partes ocurre en un mo-
mento en que Corea del Sur busca nuevas alternativas comer-
ciales. Al mismo tiempo, AnseA parece haberse transformado en 
el centro de diversas negociaciones de acuerdos comerciales que 
se lleva a cabo en Asia Pacífico. Desde la posición de los autores, 
el papel de Corea del Sur en cualquier proceso de integración re-
gional será en extremo positivo, ya que debido a su posición re-
gional ha tenido la posibilidad de ser un coordinador político. 
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En Japón y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáti-
co. La gran esfera de racionalidad económica, Alfredo Román se-
ñala que la derrota de 1945 transformó la forma en que Japón 
se acercó a la región, ya que optó por el establecimiento de una 
diplomacia de bajo perfil que buscaba recuperar la confianza 
perdida. El énfasis del capítulo recae en la relación iniciada en 
1967, en donde en el proceso de cooperación regional, ha estado 
basado sobre todo en la lógica económica y en el interés de las 
empresas japonesas, por extender sus productos y actividades. 
Sin embargo, debido a las particularidades propias de la organi-
zación, Japón buscó fortalecer lazos de forma bilateral con cada 
uno de sus miembros. Hacia principios de la década de 1970, 
persistía un ambiente de desconfianza hacia Japón, especial-
mente por parte de los gobiernos de Tailandia y Malasia. A partir 
de 1975, Japón tuvo una participación más activa en el desarro-
llo económico de la región, misma que se tradujo en el estable-
cimiento de organizaciones internacionales. La política exterior 
hacia AnseA ha estado fuertemente influenciada por la Doctrina 
Fukuda, y a partir de este momento los contactos entre ambos 
se desarrollaron rápidamente. Sin duda, la principal preferencia 
ha sido la cooperación económica a través de la asistencia para 
el desarrollo, que significa la consolidación de un actor cuya 
presencia posibilita el crecimiento económico, no sólo en AnseA, 
sino en todo Asia Pacífico. 

El último capítulo del libro ¿Está el ocaso al este? La po-
lítica norteamericana en la encrucijada asiática, Imtiaz Hussain 
analiza la presencia de Estados Unidos en Asia, la cual se en-
cuentra desgastada —entre otras cosas— por su visión de polí-
tica comercial de liberalismo competitivo; la integración regional 
se encuentra frágil debido a que los países asiáticos están más 
preocupados por concretar sus propios intereses, que los del co-
lectivo: el multilateralismo se transformó de sustantivo en sim-
bólico. La estrategia estadounidense en la región asiática aún 
está por tomar forma definitiva, pero en los últimos años ésta se 
estructura casi en su totalidad en torno a la emergencia de Chi-
na y sus efectos sobre la estabilidad de la región. No obstante, 
Estados Unidos sólo puede ofrecer el liderazgo colectivo que se 
necesita en la región; la credibilidad de las garantías de seguri-
dad que ofrezca a sus aliados y socios, y su disposición para ello 
determinará la fortaleza y envergadura a largo plazo, de su sis-
tema de alianza de seguridad en Asia.
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Asia se enfrenta todavía a importantes retos, así como a 
disputas territoriales y marítimas, también a legados históricos 
que pesan sobre el conjunto de las relaciones, a una competen-
cia cada vez más intensa por recursos, y al aumento de las ca-
pacidades militares de determinados actores asiáticos impor-
tantes. En los últimos años se ha puesto cada vez más en duda 
la solidaridad y capacidad de la AnseA para impulsar la concre-
ción de objetivos regionales, por lo que se requerirán de grandes 
dosis de destreza diplomática para lidiar con la competencia es-
tratégica entre poderes en sus diversos foros.

Diez naciones en busca de liderazgo, es una valiosa apor-
tación académica, ya que logra escapar de visiones parciales 
que existen sobre el tema, por lo que puede convertirse en una 
ayuda idónea para estudiantes y docentes interesados en estas 
cuestiones. La obra aporta la información adecuada para que 
el lector sea capaz de crearse su propia opinión sobre los te-
mas tratados, misma que puede ser confrontada con una serie 
de mapas, tablas, gráficas y datos notables, que al mismo tiem-
po se convierten en una de las principales contribuciones de la 
obra.


