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A veinte años de la celebración  
de la Cumbre de APEC en México

Twenty years after the celebration 
of the APEC Summit in Mexico

Gerardo Traslosheros1

Introducción

A veinte años de la celebración de las reuniones del Foro de Cooperación 
Económica de Asia Pacífico (apec, por sus siglas en inglés) en México en el 
año 2002, en este documento se hace un breve recuento de los orígenes, la 
evolución y el futuro de apec, así como de la organización de las reuniones de 
apec en México en el año 2002. Se explica la motivación de México para ser 
sede del Foro, se señalan las prioridades que tuvo México como organizador, 
así como algunos de los resultados obtenidos. A manera de conclusión se ha-
cen también algunas breves reflexiones y sugerencias, esperando que México 
pronto vuelva a ser sede del Foro ya que está en falta con los demás miembros.

Antecedentes y evolución de apec

Cuando México negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(nafta, por sus siglas en inglés) a inicios de los años noventa, con el apoyo 
de Estados Unidos ingresa a apec a finales de 1993 y a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) en 1994. Es durante el sexe-
nio del presidente Salinas de Gortari cuando México decididamente apuesta 
por los mercados globales y por la participación de México en nuevos foros 
internacionales.
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El Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (apec) surgió en 
el año 1989, en gran medida como catalizador de la híper-globalización de 
los mercados internacionales y la creciente inserción de China en la escena 
global. Los doce miembros fundadores de apec son un grupo de seis países 
miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (asean, por sus 
siglas en inglés) colindantes con la cuenca del Pacífico (Brunei, Indonesia, Ma-
lasia, Filipinas, Singapur y Tailandia), más Estados Unidos y sus cinco socios 
estratégicos en el océano Pacífico como son Australia, Canadá, Corea del Sur, 
Japón y Nueva Zelandia. En 1991 se suman China, Hong Kong y Taiwán (éste 
llamado Taipei-chino en apec). México fue admitido en 1993, Chile accedió 
en 1994, mientras que Perú, Rusia y Vietnam fueron aceptados en 1998. A 
partir de ahí prevalece una moratoria para nuevas membresías, contándose 
hoy con 21 miembros. Desde 1993, año con año se reúnen los líderes de apec, 
salvo el de Taiwán por sus diferencias políticas con China.

El apec ha reunido desde su inicio a economías en desarrollo y economías 
desarrolladas, y se encuentra fuertemente anclado en asean. El apec es un 
proceso evolutivo, orientado por sus objetivos liberalizadores del comercio 
y la inversión, apoyado por una serie de acciones y programas en materia de 
cooperación económica que le permiten moverse en la dirección deseada.

México fue admitido durante la Cumbre de apec en Blake Island, en Esta-
dos Unidos, e inició sus actividades regulares en el año 1994, cuando Indonesia 
hospedó las reuniones que culminaron con el lanzamiento de los Objetivos 
de Bogor (The Bogor Goals), que comprometían de manera no vinculante a las 
economías miembro de apec para lograr el libre comercio y la libre inversión 
en la región para el año 2010 en el caso de las economías desarrolladas y para 
el año 2020 en el caso de las economías en desarrollo.

A partir de 2020, apec adopta en Indonesia la Visión de Putrajaya, que 
busca asegurar que Asia Pacífico se mantenga como la región más dinámica 
e interconectada del mundo, manteniendo un comercio e inversión libres, 
transparentes y no discriminatorios. Se reafirma el apoyo a la Organización 
Mundial del Comercio (omc) y el compromiso de seguir avanzando en los 
Objetivos de Bogor, buscando la mayor integración de Asia Pacífico incluso 
mediante el desarrollo del área de libre comercio de Asia Pacífico. La visión 
se propone fortalecer la infraestructura digital, facilitar el flujo de informa-
ción, reducir la brecha digital y fortalecer la confianza en las transacciones 
digitales. Se buscará mejorar la calidad del crecimiento, de manera incluyente, 
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fortaleciendo los recursos humanos y la cooperación económica, atendiendo 
los retos ambientales, incluyendo el cambio climático.

El apec hasta el día de hoy continúa siendo un gran entusiasta del libre 
comercio, y sus miembros así lo han demostrado por ser economías en su 
mayoría que están integradas a la economía global y que han logrado altos 
niveles de liberalización de su comercio y su inversión, aunque mantienen 
ciertos sectores altamente sensibles aún protegidos. Apec no es en sí mismo 
un tratado de libre comercio, aunque hacia su interior existen numerosos 
acuerdos comerciales (entre otros el tmec, asean, cptpp y rcep, siendo que 
la Alianza del Pacífico incluye a Colombia, que no es miembro de apec).

El apec se traza ambiciosas metas de liberalización del comercio y la 
inversión, las cuales son implementadas voluntariamente con base en la 
presión de los pares, es decir a través de la revisión minuciosa por el grupo 
de los avances de cada país. Todas las decisiones en apec son tomadas por 
consenso. Apec es un foro de cooperación informal que no cuenta con una 
constitución como organismo internacional, lo que le ha dado un carácter 
informal especial, logrando reunir año con año a los líderes de las economías 
miembro. Apec no es un organismo vinculante, sus decisiones se toman por 
consenso y no están sujetas a un mecanismo de solución de diferencias.

En apec sus miembros se consideran economías y no países (como se hace 
en la omc al hablar de territorios aduaneros), para evitar caer en discusiones 
sobre soberanías, por lo que pudieron ser admitidos China junto con Hong 
Kong y Taiwán en 1991. Por ser un foro que trata de la cooperación económica, 
se evita tratar formalmente asuntos políticos y de seguridad.

Aunque la temática del diálogo de apec ha sido de cooperación econó-
mica, ha existido desde su inicio un trasfondo estratégico de acercamiento e 
integración con la región, propiciando estabilidad y crecimiento económico. 
Para Estados Unidos, al menos hasta antes de la administración de Donald 
Trump, apec ha sido un instrumento para influir en la apertura de mercados 
y avanzar sus intereses económicos ganando espacio, mientras que apec ha 
servido para sus miembros para atraer a Estados Unidos como contrapeso de 
la gran influencia de China en la zona.

Ante la corriente proteccionista actual prevaleciente en Estados Unidos, 
China ha aprovechado para tomar el liderazgo en la apertura a nivel regional, 
logrando consolidar la Asociación Económica Integral Regional (rcep, por 
sus siglas en inglés), mientras que Estados Unidos se ha retraído, habiendo 
abandonado el Acuerdo de Asociación Transpacífico (tpp, por sus siglas en 



12    México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022.

Gerardo Traslosheros

inglés) que había logrado negociar en gran medida bajo sus propios térmi-
nos. Prevalece hasta el día de hoy una parálisis comercial en Estados Unidos, 
dominado por fuertes tendencias proteccionistas.

Las reuniones cumbre de apec, conocidas como Reuniones de los Líderes 
Económicos de apec (aelm, por sus siglas en inglés) son atendidas por los jefes 
de gobierno y Estado, excepto en el caso de Taiwán, el cual queda representado 
sólo hasta nivel ministerial. Para la aelm, año con año de manera protocolaria 
se invita a Taiwán para que atienda la reunión, pero bajo un acuerdo tácito el 
líder taiwanés se disculpa y designa en su lugar a un representante, quien no 
es funcionario de gobierno sino un personaje de la vida pública taiwanesa.

China ingresa en apec con la expectativa de que la liberalización y la 
cooperación traerían un mayor ejercicio democrático hacia su interior. Ru-
sia ingresa en apec en un momento en que se buscaba integrarla al mundo 
occidental, para que dejara de ser una amenaza en el ámbito político y mi-
litar. Sin embargo, Rusia se apropió de Crimea y amenaza territorialmente 
a Ucrania, a la vez que China se apropió arbitrariamente del mar del Sur de 
China y amenaza a Taiwán, eventos que han generado una gran tensión con 
las potencias regionales y europeas. Los conflictos provocados por Rusia y 
China con sus políticas territoriales expansionistas, al igual que las tenden-
cias proteccionistas en Estados Unidos, podrían ser muy disruptivas para la 
continuidad de apec.

El apec tiene tres observadores oficiales que participan en las reuniones 
de apec de manera continua: el Secretariado de asean, el Consejo para la 
Cooperación Económica del Pacífico (pecc), y el Secretariado del Foro de las 
Islas del Pacífico (pif, por sus siglas en inglés). Apec es una especie de ocde 
flotante en la cuenca del Pacífico, pero sin carta constitutiva y con un secreta-
riado de mucho menor tamaño. Otros satélites de apec son abac, su consejo 
asesor empresarial, y el Consorcio de Centros de Estudios de apec que opera 
en distintas universidades alrededor de la cuenca del Pacífico.

El apec desde sus inicios tiene dos grandes apartados temáticos. Por un 
lado, la “Liberalización y facilitación del comercio y la inversión” (tilf, por sus 
siglas en inglés) y por otro la “Cooperación económica y técnica” (ecotech, 
por sus siglas en inglés). En materia de liberalización, para avanzar en el logro 
de los objetivos se han utilizado los Planes Individuales de Acción (iap, por sus 
siglas en inglés), que son voluntarios y presentados recurrentemente por cada 
miembro y revisados conjuntamente por todos los demás bajo un mecanismo 
de “revisión de los pares”, y que especifican cómo la economía miembro pre-
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tende liberalizar su comercio e inversión en temas como aranceles, servicios, 
inversiones, normas, aduanas, propiedad intelectual, competencia, desregula-
ción, normas de origen, solución de controversias, movilidad de personas de 
negocios, etc., es decir todos los temas que normalmente se tratan en acuerdos 
comerciales pero que en apec adquieren un carácter voluntario y unilateral.

En materia de ecotech, se trata de avanzar en temas que apoyan la 
liberalización y el desarrollo económico, como son recursos humanos, ener-
gía, salud, telecomunicaciones, turismo, transporte, océanos, deforestación, 
ciencia y tecnología, pequeñas y medianas empresas, género, anticorrupción, 
telecomunicaciones, infraestructura, entre otros varios. La agenda ecotech 
siempre ha sido una exigencia de las economías de asean como condición 
para avanzar en la agenda liberalizadora y poder aprovechar cabalmente los 
beneficios de la liberalización.

Al inicio de cada año, el país anfitrión anuncia sus temas prioritarios de 
manera congruente con los objetivos de apec y sujeto a la aprobación de los 
miembros. A lo largo del tiempo, dependiendo de cada país anfitrión y de la 
temática de coyuntura, se han incluido en las discusiones temas como finan-
ciamiento de las micro y pequeñas empresas, desarrollo económico sustentable 
y equidad de género. Igualmente se han sostenido diálogos con actores de la 
sociedad civil. No han estado ausentes las reuniones de parlamentarios como 
socios importantes de la evolución de apec.

Apec ha tenido como misión central diseminar los beneficios de la aper-
tura comercial, brindando una cooperación económica que busca resolver los 
problemas derivados de la globalización y el cambio estructural, sirviendo 
como foro para el diálogo con el sector privado, las organizaciones de la so-
ciedad civil y el sector académico. Apec ha sido un vehículo importante para 
facilitar la adopción de las políticas de liberalización, al propiciar la inclusión 
y la atención a los efectos colaterales de la globalización.

Celebración de apec en México en el año 2002

En la Cumbre de Malasia en el año 1998, el presidente Ernesto Zedillo dio un 
paso muy importante para México como miembro comprometido y responsa-
ble de apec, ofreciendo a México como sede de la celebración de las reuniones 
para el año 2002, lo que caía claramente fuera de su sexenio (1994-2000). No 
era posible hacerlo antes puesto que ya estaban ocupadas las fechas previas, 
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por lo que sin saberlo le legaría un gran evento al presidente Vicente Fox 
(2000-2006).

El compromiso de celebrar las reuniones de apec en el año 2002 fue muy 
bien recibido por el presidente Fox, muy interesado en que México fuera an-
fitrión no sólo de las reuniones de apec sino de otras muchas también. Uno 
de los objetivos del sexenio de Fox fue buscar un mayor protagonismo de 
nuestro país en los principales foros multilaterales, por lo que además de la 
Cumbre de apec, se organizaron importantes reuniones multilaterales durante 
su sexenio, como fueron la Conferencia Internacional de Naciones Unidas 
sobre la Financiación para el Desarrollo, la V Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio (2003), la Cumbre Extraordinaria de las 
Américas (2004) y la Cumbre de América Latina con la Unión Europea (2004).

El presidente Fox tomó posesión de su cargo el 1º de diciembre del año 
2000, por lo que había un año escasamente para prepararse para organizar 
las más de 100 reuniones que se llevarían a lo largo del año 2002 en México, 
que incluían reuniones a nivel de grupos y comités de trabajo en diversos 
temas de liberalización y facilitación del comercio y la inversión (tilf), y de 
cooperación económica y técnica (ecotech), Reuniones de Altos Funciona-
rios (som), Reuniones de Ministros y, al final del año, la Reunión de Líderes 
Económicos de apec (aelm, por sus siglas en inglés). La reunión de líderes es 
la que cierra el año, cuando se adopta una declaración que reconoce los logros 
obtenidos durante el año y lanza nuevas iniciativas hacia el futuro, y que va 
precedida de una reunión conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores y 
de Comercio que también cierra con una declaración.

La Secretaría de Economía ha sido por ley la responsable de los temas 
de liberalización y facilitación del comercio y la inversión, y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ha sido la encargada de la coordinación de los temas 
de cooperación económica y técnica, por lo que la coordinación entre estas 
dos dependencias era fundamental para llevar a buen puerto la realización 
de las reuniones en 2002.

Tradicionalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores era la responsable 
de llevar la titularidad de la representación de México ante apec, por lo que 
le correspondía la representación ante el som, mientras que la Secretaría de 
Economía, que antes del sexenio de Fox era conocida como la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (secofi), tomaba la silla adicional junto al 
representante ante el som, para atender los temas comerciales de acuerdo con 
los lineamientos de la Secretaría de Economía, de manera congruente con los 
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demás frentes comerciales del país y así evitar abrir boquetes en la política 
comercial o hacer compromisos que no fueran congruentes con la política de 
negociaciones comerciales internacionales y de apertura del país.

En medio de los trabajos preparatorios para la celebración de apec, en 
el año 2001 el Secretario de Economía le propuso al Secretario de Relacio-
nes Exteriores que se estableciera una copresidencia para la celebración de 
las reuniones, al estilo de lo que sucedió en el caso de Japón en el año 1995 
cuando el meti (ministerio responsable de los temas de comercio e industria 
de su país, similar a la Secretaría de Economía) compartió la presidencia de 
las reuniones junto con el mofa (la contraparte de nuestra cancillería), para 
que a la hora de tratar los temas de comercio quien presidiera el foro fuera la 
Secretaría de Economía.

Sin embargo, ocurrió algo imprevisto, pues la cancillería insistió en pre-
sidir ella sola el Foro en su conjunto. Ante la insistencia de la Secretaría de 
Economía, a nivel presidencial se decidió que fuera la Secretaría de Economía 
la encargada de organizar y presidir todos los trabajos de apec en el año de 
México en 2002, lo que es un reflejo de que, para México, la importancia 
central de apec es el tema comercial y no el de cooperación. A raíz de aque-
llo, hasta hoy en día es la Secretaría de Economía la encargada de llevar la 
representación ante apec, incluyendo ante el som. Lo anterior no ha querido 
decir que la Cancillería se hubiera apartado de las discusiones del Foro, sino 
que la Secretaría de Economía presidiría y coordinaría la participación de 
México por la importancia comercial que tiene la región, lo que se mantiene 
hasta el momento.

Antes de la celebración de apec 2002, los altos funcionarios (también 
conocidos como los som de cada país) tradicionalmente habían sido los sub-
secretarios encargados del área de Asia Pacífico en la cancillería, como fueron 
el embajador Sergio González Gálvez y posteriormente el embajador Carlos de 
Icaza, ambos durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Durante tal sexenio hubo 
dos cancilleres, el primero fue José Ángel Gurría y posteriormente Rosario 
Green, mientras que el Secretario de Economía fue el Dr. Herminio Blanco. A 
inicios del mandato del presidente Fox el canciller mexicano fue el Dr. Jorge 
Castañeda Gutman y el Secretario de Economía fue el Dr. Luis Ernesto Der-
bez. Inmediatamente después de la celebración de las reuniones de apec en 
México, y en parte como consecuencia de ello, el Dr. Derbez pasaría a ser el 
canciller mexicano a inicios de 2003.
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Faltando medio año para iniciar las reuniones, la Secretaría de Economía 
se dedicó a prepararlas. Para ello, en la Secretaría de Economía se formaron 
dos equipos, uno temático a cargo del autor de este artículo, quien pasó a ser 
el som de México en medio de ese año y que el año siguiente sería el presi-
dente de la Reunión de Altos Funcionarios (som). El otro grupo sería el que 
se encargaría de los temas de la logística, seguridad y protocolo.

Una de las primeras tareas a realizar era escoger cuidadosamente las sedes 
de las distintas reuniones a llevarse a cabo durante el año. Normalmente se 
organizan cuatro som que van precedidas de las reuniones de comités y gru-
pos de trabajo en distintos temas tanto de las áreas tilf como ecotech. La 
primera reunión del som en el año es informal y preparatoria para establecer 
las prioridades y organizar las reuniones sucesivas. La reunión del som es el 
brazo ejecutor de la agenda del Foro.

La Secretaría de Economía contaba con un cuerpo de funcionarias y fun-
cionarios bien entrenados, que se habían encargado de llevar la temática de 
comercio e inversión y de acompañar los temas de cooperación económica y 
técnica de apec desde el año 2005, cuando Zedillo llegó a la Presidencia. Las 
dependencias encargadas directamente de sus temas de cooperación econó-
mica y técnica también contaban con funcionarios encargados de apec que 
habían acumulado bastante experiencia. Fueron éstos los funcionarios que 
participaron en la organización temática en el año 2002, recibiendo apoyo 
del Secretariado del Foro, que se ubicaba en Singapur.

Se trataba de la elaboración y negociación de los documentos que emana-
ban de las distintas reuniones a lo largo del año, un trabajo bastante laborioso 
de conciliación con todos los miembros. Quizás lo más complejo era llegar a 
las declaraciones de los Ministros y de los Líderes, pues muchas veces había 
divergencias importantes de opinión entre los miembros, por lo que se re-
quería llegar a un lenguaje satisfactorio para todos.

Para la organización logística se conformó un grupo que dependía de la 
oficina del Secretario de Economía, a quien se le encargó asegurarse de que 
se tuvieran todos los arreglos logísticos necesarios para que las reuniones 
transcurrieran de manera satisfactoria, como el transporte, hospedaje y 
arreglo de salones de reuniones. Para la parte de seguridad se contó con el 
apoyo invaluable del Estado Mayor Presidencial a lo largo del año, en especial 
durante la reunión cumbre que se celebró en Los Cabos.

Durante el año de México en 2002 se celebraron las siguientes reuniones 
ministeriales (hubo otras llevadas a cabo en otros países):
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• Reunión de Ministros Responsables de Comercio en Puerto Vallarta, el 
29 y 30 de mayo.

• Reunión Ministerial de Turismo, celebrada en Manzanillo del 3 al 6 de 
julio.

• Reunión Ministerial de Energía, realizada en la Ciudad de México el 22 
y 23 de julio.

• La Reunión Ministerial de Pequeñas y Medianas Empresas, celebrada en 
Acapulco el 24 y 25 de agosto.

• La Ministerial de Mujeres celebrada en Guadalajara el 28 y 29 de sep-
tiembre.

Para ubicar la localidad idónea de la Cumbre de Líderes, era necesario un lugar 
que tuviera suficientes hoteles y salones del tamaño apropiado para llevar a 
cabo las reuniones, lo que se tenía en Los Cabos, Baja California Sur, entre 
otras localidades que también contaban con una gran cantidad de hoteles y 
salones. Había que albergar a 21 jefes de Estado o de gobierno con sus equipos 
de trabajo y de seguridad (o su representante en el caso de Taiwán) y tener 
las instalaciones adecuadas para llevar a cabo las reuniones.

Una de las alternativas era efectuar la Cumbre en Puerto Vallarta; sin 
embargo, ésta no contaba con salones lo suficientemente amplios en aquel 
momento para sostener las reuniones, por lo que fue descartada para la 
reunión de líderes, pero sí fue sede de la Reunión de Ministros de Comercio 
en mayo de 2002. Durante la celebración de la Cumbre, el ciclón Kenna se 
aproximaba peligrosamente a Los Cabos en dirección de Sur a Norte, cuando 
la naturaleza tuvo un comportamiento caprichoso, pues ante la inminente 
llegada del ciclón a Los Cabos, cuando se planeaba trasladar toda la Cumbre 
a otro lugar lejos del ciclón, éste dio un giro brusco hacia las costas de Jalisco 
para irse a estrellar precisamente en Puerto Vallarta y dejar en paz a Los Ca-
bos. Sin embargo, derivado de los fuertes vientos, la carpa donde se celebraría 
la cena de líderes sufrió daños irreparables, por lo que hubo que improvisar 
otro lugar para la cena en uno de los hoteles del centro turístico, debiéndose 
reducir la escala de la misma.

La Reunión Cumbre de Líderes de apec o aelm se llevó a cabo satisfac-
toriamente en el centro turístico de Los Cabos los días 26 y 27 de octubre. 
Entre los líderes que estuvieron presentes: el de China Jiang Zemin, el de 
Rusia Vladimir Putin, el estadounidense George W. Bush, el singapurense Goh 
Chock Tong, el malasio Mahatir bin Mohamad, el chileno Ricardo Lagos, el 
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peruano Alejandro Toledo, el canadiense Jean Chrétien, el japonés Junichiro 
Koizumi, el australiano John Winston Howard, la neozelandesa Helen Clark, 
el coreano Kim Dae-jung, y la indonesa Megawati Sukarnoputri, entre otros.

Los trabajos de apec México 2002 estuvieron sustentados en la agenda 
de apec para la liberalización y facilitación del comercio y la inversión, y para 
la cooperación económica y técnica, reconociendo su complementariedad y 
soporte mutuo. Bajo el liderazgo de México, la temática se centró en la “Expan-
sión de los Beneficios del Crecimiento y Desarrollo Económicos – Realizando 
la Visión”. Bajo este tema, las actividades de apec estuvieron orientadas a: 
• Promover la adopción e implementación de políticas apropiadas en 

materia de comercio, inversión y finanzas para promover el crecimiento 
económico y obtener ventajas de la economía digital.

• Continuar formando capacidades humanas e institucionales para cosechar 
los beneficios de la globalización, poniendo énfasis en la promoción de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Hacer de apec un foro más relevante para la comunidad, fomentando una 
mayor participación de jóvenes y mujeres.

Reconociendo que la credibilidad de apec depende en gran medida de la capa-
cidad para cumplir con las expectativas que se generan en torno a su proceso, 
la implementación fue un elemento central de apec México 2002.

Durante el año se asumieron importantes compromisos para implemen-
tar un número considerable de iniciativas, principalmente en las áreas de 
liberalización y facilitación del comercio y la inversión, y antiterrorismo y 
crecimiento económico.

Asimismo, se reforzaron los mecanismos de monitoreo y evaluación en 
contribución a la efectiva implementación de los compromisos de apec y la 
realización de sus objetivos.

El propósito de extender los beneficios de la globalización a todos los 
sectores de la población fue el impulso de diversos esfuerzos encabezados por 
México a fin de fortalecer la capacidad del mecanismo de generar resultados 
concretos para nuestras comunidades.

Un importante resultado de apec México 2002, consistió en el recono-
cimiento de la prosperidad compartida y equitativa como objetivo último 
de apec, destacándose el papel central de la liberalización y facilitación del 
comercio y la inversión, complementado por la cooperación económica y 
técnica para alcanzar dicho objetivo.
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A veinte años de la celebración de la Cumbre de APEC en México

Algunas conclusiones

Desde 2002 México no ha vuelto a ser sede de apec, mientras que otros países 
lo han sido dos o tres veces, por lo que estamos en grave falta. Esto debería 
corregirse, aunque sería casi un milagro que eso sucediera en este sexenio 
con un Gobierno que no ha mostrado interés en los foros internacionales.

México debe contribuir a la estabilidad y la seguridad regional impulsando 
la integración como una manera central de mitigar diferencias geopolíticas. 
Hacia el futuro, el gran dilema de apec es si podrá permanecer relevante 
no obstante las grandes fricciones a nivel geopolítico que ocurren entre las 
grandes potencias globales que además son miembros de apec.

México debe utilizar al apec para abrir mercados y atraer cadenas de valor. 
Es forzoso que México vuelva a ser sede de apec, lo que lo podría posicionar 
como impulsor de una globalización incluyente. Es preciso que México vuel-
va a ser sede de apec, como miembro comprometido con la integración y la 
cooperación en la región de Asia Pacífico.
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Abstract
There is a sense of déjà vu in the recent Indo-Pacific 
talk. Twenty years into the twenty-first century, 
after the interlude of the (us) “unipolar moment”, 
Asia-Pacific seems to have metamorphosized into 
the Indo-Pacific, an even vaster expanse. But are we 
correct in presuming the latest regional construct? 
Without denying the possibility that it might turn 
out a useful notion, based on the experience of the 
Asia-Pacific idea in this article I question the current 
furor around the Indo-Pacific concept. I probe how 
the Indo-Pacific region could come into being from 
three different International Relations (IR) perspec-
tives: realism, liberalism, and constructivism. The 
article is divided into five sections: in the first one 
I begin by recapping the origins and reach of the 
Asia-Pacific concept, and then I proceed to trace the 
origins of the more recent one, Indo-Pacific. In the 
three following sections I briefly review the three 
analytical perspectives mentioned (realism, libera-
lism, and constructivism) in turn, looking at how 
they would account for the (potential) emergence 
of the Indo-Pacific. The final section recapitulates 
and presents some concluding remarks.
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analíticas mencionadas (realismo, liberalismo y 
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There is a sense of déjà vu in the recent Indo-Pacific talk.2 The (illusory) refe-
rent is, of course, Asia-Pacific. Coined in the late 1900s, the term became a 
buzzword in both the academic and popular literatures of the decades prior to 
what was supposed to be the Pacific Century. Twenty years into the twenty-
first century, after the interlude of the (us) “unipolar moment”, Asia-Pacific 
seems to have metamorphosized into the Indo-Pacific, an even vaster expanse. 
Some analysts and policymakers have explicitly acknowledged that the Indo-
Pacific has replaced Asia-Pacific (Clinton, 2011; Government of Australia, 
2013a, p. 30; Medcalf, 2018, p. 1). Both terms (Asia-Pacific and Indo-Pacific) 
are of course consistent with Friedrich Hegel’s notion that the “spirit of civili-
zation” moves around the world, and with Karl Haushofer’s pre-World War II 
ideas about the geopolitical importance of the area (Coker, 2003, p. 33; Wirth, 
2019, p. 493). A recent monograph pointed to the “ineluctable geo-economic 
integration” that will take place within the purported region and ventured 
that “It’s where the future of the world will be determined” (Coker, 2003, p. 
33; Wirth, 2019, p. 493). More importantly, though, the latest incarnation of 
the idea also harbors hope that the emergence of the Indo-Pacific will contri-
bute to bring about greater order and prosperity to world affairs (Ministry of 
Foreign Affairs of Japan, 2007; Híjar-Chiapa, 2018). As Michael Richardson 
put it, by becoming “more cohesive, economically and politically”, the Indo-
Pacific has the potential to serve as a “buffer against instability and a magnet 
for investment and progress” (Richardson, 2005, p. 365).

But are we right to assert the existence of the Indo-Pacific, or do we find 
ourselves in a situation similar to the one described in the well-known joke 
about the physicist, the engineer  and the economist stranded in a desert 
island, with the latter suggesting that they simply assume a can opener, so 
they can eat from the tin they found? That is, are we correct in presuming 
the latest regional construct? Without denying the possibility that it might 
turn out a useful notion, based on the experience of the Asia-Pacific idea in 
this article I question the current furor around the Indo-Pacific concept. I 
probe how the Indo-Pacific region could come into being from three different 
International Relations (ir) perspectives: realism, liberalism, and construc-
tivism. At times it would seem that ir scholars of said analytical inclinations 

2. I thank the journal’s editors, as well as two anonymous reviewers for useful comments and
suggestions; I also thank Christian Cabrera and Eduardo Sánchez for their excellent research 
assistance.
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do indeed agree that the Indo-Pacific would contribute to increase a sense of 
order in international politics. However, the three perspectives would disa-
gree on the mechanisms by means of which the Indo-Pacific could improve 
the current state of affairs. That is, the three approaches would put forward 
different kinds of regions in the Indo-Pacific; unlike Justice Potter Stewart, 
ir scholars do not simply “know when they see” a region⎯they actually think 
of it in different ways, that is, they see it differently.

However, to foreshadow my conclusions, the theoretical perspectives 
under consideration do have something in common when theorizing about 
region-building: to some extent or another, they all rely on a variant of 
the notion of “constructed focal points” as enablers of coordination⎯be it 
of security strategies (realism), of economic integration (liberalism), or of 
social interaction (constructivism; Cooper, 2019; cf. Weingast, 1995, p. 450; 
Schelling, 1989/1960. Each approach could be said to have a “comparative 
advantage” in dealing with at least one of the “layers” Medcalf refers to when 
discussing what the “narrative of the Indo-Pacific” implies; cf. Medcalf, 2019, 
p. 5). If to different degrees, the three approaches postulate some level of 
institutionalization if a region is to come into existence.

Thus, unrushed consideration of the three analytical viewpoints shows 
that the optimism in vogue is unwarranted. IR theory does not take regions for 
granted. In the case at hand, from a realist, liberal, or constructivist vantage 
point, the Indo-Pacific does not appear⎯at least up to now⎯as a focal point but 
rather as a fuzzy prospect; in its reminiscences to the “Asia-Pacific region”, it 
seems, as Yogi Berra would have put it, “déjà vu all over again.”

The rest of the article is divided into five sections: in the first one I begin 
by recapping the origins and reach of the Asia-Pacific concept, and then I 
proceed to trace the origins of the more recent one, Indo-Pacific. In the three 
following sections I briefly review the three analytical perspectives mentioned 
(realism, liberalism, and constructivism) in turn, looking at how they would 
account for the (potential) emergence of the Indo-Pacific. The realist account is 
longer than the other two, as it has been on this understanding that the new 
regionalist discourse has gained more traction. The final section recapitulates 
and presents some concluding remarks.
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1. From Asia-Pacific to the Indo-Pacific

As noted, the concept of the Indo-Pacific is a variation on an old idea.3 Thus, 
for instance, in 1900 us Secretary of State John Hay wrote: “the Mediterra-
nean is the ocean of the past, the Atlantic the ocean of the present and the 
Pacific is the ocean of the future” (in McGee and Watters, 1997, p. 4). Eight 
decades later us President Ronald Reagan referred to the twenty-first century 
as “the Pacific’s century”, and in 1993 Bill Clinton called for the creation of a 
“community of the Pacific” (Department of State, 1984, p. 18; Kohona, 1986, 
p. 399; Ravenhill, 2001, p. 94). But, as Barry Buzan has noted, “If we are to 
consider this huge expanse as a region, then we must identify what ties it 
together sufficiently to justify differentiating it from the rest of the internatio-
nal system” (Buzan, 1998, p. 69). That is, what could hold such an intangible 
community in that large geographic area, one that an analyst compared to 
Pascal’s sphere, “with periphery indeterminable and a center that might be 
anywhere?” (Dirlik, 1992, p. 55; cf. Emmerson 1984 for a similar argument 
regarding the construction of “Southeast Asia”).

A few years Clinton’s call for the creation of the Pacific’s network, the us 
Congress had held Hearings devoted to find an answer to such question; the 
name of the Hearings was telling of Washington’s yearnings: “The Idea of 
the Pacific Community.” US legislators and the invited experts started their 
work based on the “central premise that the United States is a Pacific nation 
and its future is inextricably bound with the future of the Asia-Pacific region” 
(ushr, 1979a, p. 1). But as one participant noted, “Certainly the very concept 
of a Pacific community is very much in the early stages of both theoretical 
planning and practical association building”, and for that reason what was 
required was “a kind of creative ambiguity in our use of Pacific community” 
(ushr, 1979b, p. 100; my italics). Thus, by the time of the us 42nd call for a 
community of the Pacific, when talk about the global triumph of the market 
and the end of history were the order of the day (Fukuyama, 1990), free trade 
was thought to be the cement that would hold together Asia-Pacific, as the 
vast geographic area came to be called.4 Significantly, the Asia-Pacific Econo-
mic Cooperation forum (apec), became the embodiment of this ambitious 

3. In this section I draw on Santa-Cruz 2003.
4. Although it was also frequently referred to as the Pacific Rim (Ravenhill, 2001, p. 233).
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enterprise; even more tellingly, it is not nation states, but “economies”, that 
are apec’s constituent parties (Rüland, Manske and Draguhn, 2002, p. xii).

Established in Canberra in 1989, apec ended up comprising the Eastern 
shore of the Pacific⎯something that did not figure in the original plans, in 
which this geographic area was excluded. Its 12 founding members (Australia, 
Brunei, Canada, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, the Philippines, 
Singapore, South Korea, Thailand, and the United States) embarked on a 
project whose objective was, according to the first principle, approved at the 
inaugural meeting, “to sustain the growth and development of the region, 
and in this way to contribute to the growth and development of the world 
economy.”5 From the get-go, apec’s avowed way of reaching its goal was “open 
regionalism”, that is, that trade liberalization should take place through a 
voluntary process of unilateral measures applied equally to members and 
non-members of the organization. Soon after, though, the primacy of free 
trade within the forum started to be questioned. Thus, in 1995 a senior 
official at Japan’s Ministry of Finance bluntly declared: “The Americans are 
wrong to regard apec as being primarily about trade” (in Ravenhill, 2001, p. 
100). Already in 1993 Australian Foreign Minister Gareth Evans had noted 
about the transpacific forum: “apec is just four letters in search of a noun” 
(in Balzar, 1993; also in Bisley, 2012, p. 350).

If the economy-centered, emblematic organization of “Asia-Pacific” 
seemed to had lost it raison d’être relatively soon, it is not surprising that it 
failed to make inroads in the more ambitious aspects of region building, such 
as commonality of wider, political interests or a sense of shared identity. As 
Manuel Castells noted at the dawn of the twentieth century: “A Pacific region 
does not exist as an integrated or distinct entity” (Castells, 1999, p. 339). Si-
milarly, Dirlik argued around the same time that Asia-Pacific’s very meaning 
remained “unclear” (Dirlik, 1998, p. 3). By 2007 one of the foremost experts 
on apec, John Ravenhill, was writing about the forum’s “demise”, and in the 
aftermath of the 2008 financial crisis, C. Fred Bergsten⎯who had been part of 
apec’s Eminent Persons Group tasked with articulating “a vision for trade in 
the Asia-Pacific region”⎯ noted that the forum had “failed to adopt leadership 
positions on any of the key issues facing the region and the world economy” 
(apec, 1993, p. 8; Ravenhill, 2007; Voigt, 2009, p. 1/3). Similarly, around 
2010 there were doubts in Washington about the geopolitical value of apec, 

5. In Santa-Cruz, 2003, pp. 13-14; membership reached its current number of 21 in 1998.
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as the institution’s “symbolic and ideational significance” was proving rather 
limited; it thus became clear that at the start of what was supposed to be the 
Pacific Century Asia-Pacific as a political region had not materialized either 
(Martin, 2010, p. 21; Beeson & Breslin, 2014, p. 114; Beeson, 2018, p. 92).

However, Asia-Pacific’s replacement, Indo-Pacific, had already begun to 
emerge by that time. As one of its main proponents has noted, “The map of 
Asia is being reimagined. The idea of the Asia-Pacific, which made good sense 
as a framework for regional order in the late twentieth century, is giving way 
to another construct: the Indo-Pacific” (Medcalf, 2018, p. 1). Once again, a 
sense of uneasiness might have contributed to the reemergence of the idea 
that authority is moving away from the dominant powers of the modern state 
system. As the organizers of the Munich Security Conference ⎯the most impor-
tant of its kind⎯ put it in its 2020 report: “Is the world becoming less Western? 
[…] What does it mean for the world if the West leaves the stage to others?”; 
they even coined a term, “Westlessness”, which refers to “a widespread feeling 
of uneasiness and restlessness in the face of increasing uncertainty about the 
enduring purpose of the West” (msc, 2020a). Be that as it may, even though 
the Indo-Pacific expression is of old coinage, as noted before, up to the early 
twenty-first century it was not part of the economic, political, or security le-
xicon. Discontent with the former term, Asia-Pacific, however, was one of the 
drivers for the terminological replacement (Cooper, 2019, p. 9).

Thus, in 2005 the “Indo-Pacific” concept appeared in the IR literature in 
an article on Australia-Southeast Asia relations, and again two years later in 
the security field, this time in a piece discussing India-Japan cooperation in 
sea lanes (Richardson, 2005; Khurana, 2007). Also in 2007 the idea of the 
Indo-Pacific entered the political realm in Japanese Prime Minister Shinzo 
Abe’s “Confluence of the Two Seas” speech before the Indian Parliament. And 
three years later US Secretary of State Hillary Clinton noted “how important 
the Indo-Pacific basin is to global trade and commerce” (Clinton, 2010, pp. 
7/8). To close the circle of this brief survey on the emergence of the Indo-
Pacific concept where it began, Down Under, let’s just mention that in 2013 
Australia’s Department of Defence White Paper noted the country’s “ongoing 
economic strategic and military shift to the Indo-Pacific” (Government of 
Australia, 2013b, p. ix).

As in the case of Asia-Pacific, though, it was not clear what the margins of 
the supposed new region were. Thus, reviewing the references listed above for 
illustrative purposes, we have that the 2005 article thought of the Indo-Pacific 
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as consisting basically of asean Plus Three countries (Brunei, Cambodia, 
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, 
and Vietnam; China, South Korea, and Japan), and Australia, New Zealand, 
and India. The 2007 security paper, in turn, defined it as “the maritime space 
comprising the Indian Ocean and the western Pacific. Littoral to it are the 
states of Asia (including West Asia/Middle East) and eastern Africa” (Khurana, 
2007, p. 150 note 1); the Japanese Prime Minister’s speech depicted it as “the 
entirety of the Pacific Ocean, incorporating the United States of America and 
Australia” (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2007, para. 30), whereas in 
2010 the us Secretary of State envisioned it as encompassing “Southeast Asia 
and the Pacific”; finally, the cited Australian White Paper defined the Indo-
Pacific as “the arc extending from India through Southeast Asia to Northeast 
Asia, including the sea lines of communication on which the region depends” 
(and four years later the same ministry’s White Paper redefined it as “the 
region ranging from the eastern Indian Ocean to the Pacific Ocean connec-
ted by Southeast Asia, including India, North Asia and the United States”; 
Government of Australia, 2017, p. 1). Thus, as in the case of Asia-Pacific, it 
would seem that the Indo-Pacific was also akin to Pascal’s sphere.

As if to confirm the concept’s fluid nature, in 2017 a White House do-
cument circumscribed the region to the area covered “from the west coast 
of India to the western shores of the United States” (White House, 2017, p. 
46), a conception of the Indo-Pacific much smaller than the one enunciated a 
few months later by Indian Prime Minister Narendra Modi, who referred to 
the region as spanning from the Americas’ west coast to the eastern shores 
of Africa.6 Perhaps it would be more convenient to simply think of the Indo-
Pacific, as an observer recently suggested, as a “mental map”⎯an imaginary 
cartography on which not even the countries that allegedly conform it can 
agree on (Prasad, 2019, p. 143; Choong, 2019, p. 417). It is thus not surprising 
that the Indo-Pacific lacks an emblematic organization.

Despite its nebulous state, though, both the definition of the region as 
well as the potential control of it are already a matter of dispute. Thus, apec 
and asean now seem to be vying for leadership of the new construct (asean, 
2019, p. 1; Cooper, 2019, pp. 9, 11). Asean, and particularly Indonesia as its 

6. In Choong 2019, p. 418 (in 2020 Matt Pottinger, us Deputy National Security Adviser 
announced an expansion of the Indo-Pacific to also include the eastern coast of the African 
continent [Basu, 2020]).
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unofficial, middle-power leader, aims to play a role in the construction of the 
“Indo-Pacific discourse” (Anwar, 2020, p. 111). Similarly, it is not clear that 
the interests of another middle-power, Canada, align with the Indo-Pacific 
narrative (Reeves & Wallis, 2020, p. 5). Furthermore, it is crystal clear that 
the discourse on the Indo-Pacific emerged, to a large extent, as a response 
to the rise of two powers: China and India; but while the new construct has 
generally excluded the former, an apec member “economy”, it has embraced 
the latter⎯even if the term does not refer to the South Asian state, but to the 
Indian Ocean⎯which was not part of said forum. As Gurpreet Khurana, the 
author of the 2007 work mentioned above, and one of the main promoters of 
the emergent term has recognized, “It is true that the ‘Indo-Pacific’ concept 
has always been about China”, and that “its coinage had much to do with the 
increased eminence of India with the turn of the 21st Century” (Khurana, 
2017, pp. 2, 3).

In any case, it does not seem that the new term⎯Indo-Pacific⎯has quite 
displaced the older one⎯Asia-Pacific. Indeed, the country which has arguably 
most strongly embraced and promoted the more recent expression, Australia, 
has been quite equivocal about its meaning and use (Medcalf, 2018, p. 11). 
Its 2013 National Security Strategy notes: “Both terms can be used to define 
Australia’s strategic setting” (Government of Australia, 2013a, p. 30). And 
as a recent tweet from Australia’s Defence Minister put it, “The #IndoPacific 
is our home. We look at the shifts in both the ‘Indo’ and the ‘Pacific’. Both 
regions are becoming increasingly contested” (msc, 2020b).

But beyond definitional precision, the more relevant question might be 
whether a sort of “core” region has been created, or is in the process of being 
so (another relevant question, but one that escapes the focus of this article, is 
whether the new discourse on the Indo-Pacific, regardless of its vagueness, is 
indeed guiding [individual] states’ actions; although it is commonly claimed 
that this is indeed the case [Pan, 2014, p. 454; Cannon and Rossiter, 2018, p. 
9; Medcalf, 2018, p. 11], I am rather skeptical of such claim). That is, whether 
we can identify the advent of constructed focal points in the security, eco-
nomic, or social realms. In the next three sections I look at these issue areas 
from the theoretical lenses of the approaches that are usually understood 
to have a “comparative advantage” in each of them: realism, liberalism, and 
constructivism, respectively.
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2. The Realist Indo-Pacific

Realism in any of its multiple variants is about power and state survival. 
Regardless of whether it is an objective or a means, it is paramount if the 
state’s security, that is, its survival, is to be achieved (Niebhur, 1960 [1932]; 
Carr, 1964/1939; Morgenthau, 1985/1946; Waltz, 1979; Gilpin, 1981; Walt, 
1987; Mearsheimer, 2001). Since the international system is anarchical (in 
the sense of lacking a central authoritative body) each state must look after 
its own security. Now, a state has two (nonexclusive) options on this regard: 
internal and external balancing; the former does not involve other states, 
whereas the latter does (Levy, 1989; Morrow, 1993). Significantly, the first 
option does not contribute to region-building (more on this later).

Moreover, the systemic incentive all states have to engage in self-help 
behavior gives rise to what John Herz dubbed the “security dilemma”, that 
is, the condition under which a state’s actions aimed at increasing or main-
taining its own security propel other states to feel less safe and therefore to 
take counter-measures⎯ thus causing the former to consider itself even more 
insecure than before (Herz, 1950; Jervis, 1978; Glaser, 1997). From a realist 
perspective, the security dilemma is a feature of the international system, 
one that, to some extent, operates in tandem with the perennial balance of 
power in world politics.

The security dilemma becomes especially salient during times of power 
transition, that is, when a challenger or revisionist state emerges, thus threa-
tening the established international order (Organski & Kugler, 1980; Gilpin, 
1981). Given realism’s materially focused conception of power (that is, its 
usual conception of it in monetary and/or military terms), any state whose 
economic base is increasing substantially is taken as a potential challenger. In 
the case at hand, as noted in the previous section, the advent of the discourse 
on the Indo-Pacific was undoubtedly related to the emergence of two powers: 
China and India. Now, the former’s gdp went from representing around 3.6 
of the world’s in 2000 to around 16 percent in 2018, whereas the latter in-
creased from a little bit more than one percent to around three percent in the 
same period (World Bank, 2020a). For obvious material but also ideological 
reasons, China has been considered the main challenger to (what used to be) 
the us-led, postwar international liberal order.

Accordingly, by 2007 in the emerging Indo-Pacific discourse both in 
Khurana’s cited piece on India-Japan cooperation on sea lanes and in Prime 
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Minister Abe’s also mentioned “Confluence of the Two Seas” speech, economic, 
as well as security issues were paramount. As Jeffrey D. Wilson has noted, 
“Maritime security is the raison d’être of the Indo-Pacific concept” (Wilson, 
2017, p. 3).” Furthermore, in both Khurana’s seminal paper as in Abe’s ad-
dress, there was an important actor: India, in a narrative where the (implicit) 
perceived threat was China. Similarly, also as noted, in 2011 Secretary Clinton 
remarked on the economic importance of the newfound region. As suggested 
above, however, some sort of security alliance, and not only internal balancing, 
would be necessary to actually create a sense of region-ness in the vast expanse 
covered by the Indian and Pacific oceans (even if it would not need to be as 
formalized as nato, the post-World War II emblematic security association). 
Interestingly, French president Emmanuel Macron seems to have recognized 
as much when in 2018 he expressed his desire to create an “Indo-Pacific axis”, 
formed by Paris, New Delhi and Canberra, as a sign of “geopolitical ambition” 
(in Scott, 2019, p. 92).

However, the balancing of China, which is what Indo-Pacific talk is really 
about, has taken place by and large through internal balancing. That is, the 
question is not whether or not power has been shifting from Washington to 
Beijing in the last decades, but whether the actions undertaken by the United 
States and other concerned states, to wit, Australia, India, and Japan are ta-
king place within the “Indo-Pacific” framework⎯one that, according to Richard 
Javad Heydarian, is “ineluctable (structural) as well as policy-driven” (agential 
[Heydarian, 2020, p. 4; cf. Cannon & Rossiter, 2018, p. 10]). Indeed; from a 
realist perspective the expectation is that, as John Mearsheimer has put it 
(even if stopping short of using the current buzzword and instead sticking to 
the more conventional “Asia-Pacific”), “most of China’s neighbors, to include 
India, Japan, Singapore, South Korea, Russia, Vietnam—and Australia—will 
join with the United States to contain China’s power” (Mearsheimer, 2010, 
p. 382). But will they? And even more, will Washington pursue a collective 
security arrangement in the Indian and Pacific Oceans? Let’s briefly consider 
the positions adopted by the four main promoters of this new construct.

For Washington, Indo-Pacific discourse is part and parcel of its Pivot to 
Asia strategy—a largely unilateral policy-change formally announced in 2011, 
during the Obama administration—. True, the new approach involves closer 
ties to other countries in the Pacific and the Indian oceans, but they remain 
secondary to its overall (mostly internal) rebalancing strategy. Thus, even 
though in 2018 the United States renamed its Pacific Command “Indo-Pacific”, 
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its area of responsibilities remained unchanged. Washington’s emphasis, 
specifically during the Obama years, was on the apparently more economy-
focused Trans-Pacific Partnership. And I say apparently because, as Secretary 
of Defense Ashton Carter noted of the eventually doomed agreement, it was 
“as important for me as another aircraft carrier” (Cooper, 2015).

Regarding strict security arrangements, the United States is rather re-
luctant to engage in meaningful region-building alliances. Thus, Washington 
has been disinclined to give India⎯the presumed main strategic partner of 
the new arrangement⎯a leading role maintaining security in the region (He, 
K., 2018, pp. 152-153; Pant and Rej, 2018, p. 47). It is certainly the case that 
in 2016 the South Asian country was designated a “major defense partner” 
by the United States, and two years later it was placed within top category 
of the us Strategic Trade Authorization, allowing it to have access to sophis-
ticated us manufactured military equipment. However, during the Trump 
administration these upgrades were seen more as a commercial opportunity 
for the deficit-obsessed president than as an important step in forming 
a security alliance (Strategic Investment Research Unit, 2020, p. 3). This 
transactional approach, as Mumbai-based Observer Research Foundation 
analyst Kashish Parpiani has noted, effectively does away with above-cited 
Defense Secretary Ash’s doctrine (Johnson, 2020, p. 3). Tellingly, despite 
the repeated use (four times) of the fashionable term in the Joint Statement 
issued at the end of President Trump’s February 2020 visit to India, most of 
the addressed issues related to the two countries cooperation regarding the 
Indo-Pacific had to do with political affairs (recognition of the Association of 
South East Asian Nations in the purported region, respect of international 
law, peaceful resolution of disputes), economic matters (trade), and foreign 
assistance (economic cooperation in third countries); high-level mechanisms 
on security issues were also part of the agenda (trilateral summit with Japan, 
consultations involving also Australia and Japan), but they were certainly not 
the driving force of the meeting (White House, 2020, p. 3). For the past US 
administration, the most important item on the agenda was the sale of $3 
billion in military equipment to New Delhi.

The Joe Biden administration, though, has made a point of emphasizing 
the strong relationships the United States has with the other countries of the 
Quadrilateral Security Dialogue, to wit, Australia, India and Japan, a group 
usually known as “the Quad”. Thus, soon after taking office, Biden organized 
a virtual summit with its counterparts on 12 March 2021. The four leaders re-
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affirmed their shared values and even launched a joint Covid-19 vaccine effort; 
however, as former us Secretary of Defense James Mattis, along with Michel 
Auslin and Joseph Felter wrote, rather than a security alliance, “the group is 
more an aspiration that is grounded in common interests among the most im-
portant democracies in Asia” (Drezner, 2021, p. 2/3; Mattis et al., 2021, p. 1/4).

India, for its part, while embracing the concept⎯already in 2013 Prime 
Minister Manmohan Singh used the term in a speech in Japan⎯has been rather 
cautious in infusing its actions with an explicit Indo-Pacific rationale, per-
haps in order to avoid further alienating China. As suggested, current Prime 
Minister Modi has also enthusiastically adopted the term, even if it has not 
been clear what the new discourse⎯centered mainly on economic matters and 
common values⎯means in terms of the country’s involvement in multilateral 
security arrangements in the two oceans’ large expanse (Choong, 2019, p. 
418; Thakker, 2020, p. 2). As Aparna Pande has noted, “India is reluctant to 
cede power to a collective security mechanism” (Pande 2020, p. 4/4). New 
Delhi has recently certainly been more engaged on security matters in various 
fronts, including the Quad ⎯towards which India had been rather cautious 
in order to assuage China (Todi, 2019, p. 2/6) ⎯and its relationship with the 
United States. However, as noted, the Quad is an informal, ad hoc gathering 
that is unlikely to play a central role in the security arrangements of both the 
Pacific and Indian oceans; furthermore, New Delhi is not about to establish 
a close security relationship with Washington. As Zack Cooper and Charles 
Edel have recently noted, “the Indo-Pacific is a maritime theater, and each 
U. S. ally and partner worries about and prioritizes different contingencies” 
(Cooper & Edel, 2020, p. 5/7). Accordingly, India’s regional strategy could 
be best described as “evasive balancing” (Beeson, 2018; Cooper, 2019, p. 13; 
Rajagopalan, 2020, p. 76).

Tokyo has been perhaps the most vocal of the main four players in the 
emergence of the Indo-Pacific regarding issues of trade and values. Since the 
above referred-to 2007 speech before the Indian Parliament, and then in a 
2016 in Kenya, where he launched the “Free and Open Indo-Pacific” idea, 
Prime Minister Abe’s discourse on the purported region has been infused 
with liberal ideas. Japan has centered its Indo-Pacific discourse on its role as 
an advocate of a rule-based region, but it has not pushed for the creation of 
a durable security arrangement (He, K., 2018, p. 150).

Australia, in turn, has not only been the main promoter of the Indo-Pacific 
construct, but it has also been candid about its security component (Medcalf, 
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2018, p. 12; Beeson, 2018, p. 95). Already in 2012, in a visit to India, Aus-
tralian Prime Minister Gillard used the new terminology, and the following 
year, as noted, the country’s National Security Strategy fully embraced the 
Indo-Pacific construct (Scott, 2013, p. 437). Although also emphasizing the 
role of political matters in the construction of the potential region (PM Gi-
llard, in her above-mentioned trip to India, spoke of the “open, democratic 
and pluralistic” nature of the two countries’ societies [Scott, 2013, p. 437]); 
Canberra, as suggested, has been more outspoken and proactive regarding the 
security component of the potential security area. Thus, Australia has actively 
pushed for joint military exercises with the United States, something that is 
not new, given its post-World War II security arrangements with Washington, 
but it has done so with an increasingly explicit aim of containing China, and 
it has also encouraged the other Quad members to regularize joint military 
exercises ⎯if not always with the results it hoped in terms of building a stable 
security arrangement (Scott, 2013; Perlez & Cave, 2017, p. 4/5; Cooper, 2019, 
p. 13). The recent Australia-United Kingdom-United States (aukus) agree-
ment, an Australian initiative by means of which London and Washington will 
help Canberra build nuclear-propelled submarines and increase intelligence 
sharing, is an important step in strengthening cooperation in the area, but it 
is far from constituting a sort of nato in the purported Indo-Pacific (Bolton, 
2021, p. 6/9; Mead, 2021, p. 3/4).

China, for its part, has been largely dismissive of the Indo-Pacific cons-
truct. Wang Yi, the country’s foreign minister, regarded it in 2018 as an “at-
tention-grabbing idea”, one destined to “dissipate like ocean foam” (in Birtles, 
2018, p. 1/2). Beijing has, however, taken note both of what it perceives as 
an encircling, hostile discourse toward it, as well as of the concrete actions 
taken by other countries in this context. But the concerted actions of the 
“Indo-Pacific” countries are not what worries China (Perlez & Cave, 2017, p 
4/5; He, B., 2018). And Beijing is right: from a realist perspective, the mostly 
disjointed balancing efforts directed toward China, even if framed within a 
wider international discourse, do not a security alliance make. For that, a 
broader set of shared interests and/or values, a more meaningful constructed 
focal point would be necessary.
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3. The Liberal Indo-Pacific

Liberalism starting point is the individual, not the state. State preferences 
are derived from society (or, more, precisely, from state-society interactions). 
But it is (mostly) states that interact and negotiate amongst themselves in 
the international system. IR liberal theory is thus, as Andrew Moravcsik has 
noted (using Peter Gourevitch’s term), “second image reversed” (Gourevitch, 
1978; Moravcsik, 1993, p. 13). That is, states take clues from the international 
system but, ultimately, they draw their purpose from their societies. Purpose 
is important in the liberal approach, as it can lead in different directions, to 
conflict or cooperation (Moravcsik, 1993, p. 16). But in either case, in a liberal 
approach⎯in contrast to the realist one⎯there is no ambiguity on whether 
power is a means or an end: it is the former (Moravcsik, 1993, p. 45). What 
matters is maximizing state utility, as defined by its preferences.

In the international economic arena, the liberal approach favors free 
trade, as it is regarded as the most efficient way to increase society’s welfare 
(Gilpin, 1987). But collective action problems oftentimes make it difficult to 
attain it (Olson, 1971). Enter Neoliberal Institutionalism (nli). This variant 
of liberalism intends to explain cooperation among egotists from a systemic 
perspective. It focuses on the structure of incentives in which self-interested 
actors interact. The central variable of nli is interest (Hasenclever et al., 1997, 
p. 4). Thus, for instance, Robert Keohane first assumes that mutual interests 
among states exist, and then analyzes the conditions under which they will 
lead to international cooperation; institutions are crucial in this regard, as 
they act as enablers of it (Keohane, 1984; Wallander, 1999, pp. 5, 16). Inter-
national cooperation is thus akin to public goods; the global trade regime, or 
any regional trade agreement for that matter, can thus be considered a kind 
of public good⎯an institutionalized one.

Now, the decision to join or remain in an institution⎯of a commercial 
nature in the case at hand⎯is taken by state actors on purely rational, cost-
benefit, terms. That is, although common interests are assumed by nli, for 
them to be consistent with the more fundamental concept of self-interest, 
they are by necessity no more than (utilitarian) focal points. However even if 
one could identify the areas where self-interest might actually lead to interna-
tional cooperation, nli will be able to tell us when a regime will be needed, not 
how or when it will emerge (Haggard & Simmons, 1987, p. 506). If one arises 
in the economic arena, though, it is expected to have positive consequences 
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not only for the welfare of the states that conform it⎯as suggested⎯but also, 
and here comes the interesting part for ir theory, for the prospects of peace 
in the international arena; there is a very well-established liberal literature 
in this regard (Keohane, 1990; Doyle, 1983, 1986).

The previous expectation explains the optimism of some liberal ir scho-
lars, noted in the introduction, regarding the potential effects of the “Indo-
Pacific” for international politics: an open trade area of this caliber could not 
only reduce transaction costs and increase welfare, but also bring about a more 
peaceful world. As Australian National University’s Rory Medcalf has put it, 
the Indo-Pacific “is about finding ways peacefully to manage the intersection 
of multiple powers’ interests in a vast commons” (Medcalf, 2018, p. 15).

But, of course, it is not only (some) academics that have seen in the alleged 
region a fertile ground for economic prosperity and more pacific international 
relations. Policy makers as well have latched onto the concept with the same 
purpose in mind. Thus, for instance, in 2010 Secretary of State Clinton, in 
explaining her country’s “engagement in Asia-Pacific”, noted that her country 
was aware of “how important the Indo-Pacific basin is to global trade and 
commerce” (Clinton, 2010, p. 7/8). Similarly, Australia’s 2016 Defence White 
Paper notes that “The growing prosperity of the Indo-Pacific and the rules-
based global order on which Australia relies for open access to our trading 
partners are based on the maintenance of peace and stability” (Government 
of Australia, 2016, p. 14).7 But it has been Japan, and particularly its Prime 
Minister Abe, that has been the most vocal state actor regarding the econo-
mic role of the assumed region, through his already mentioned 2016 “Free 
and Open Indo-Pacific Initiative” (foip). According to the Japanese gover-
nment, the overall objective of its initiative is to “Develop a free and open 
Indo-Pacific region as ‘international public goods’ [sic]” (Ministry of Foreign 
Affairs of Japan, 2019, p. 2/16). The foip’s first “pillar” is the “Promotion 
and establishment of the rule of law, freedom of navigation, free trade, etc. 
[sic]”, an expected outcome of which is to “Maintain fundamental principles 
of the international order, which are the foundation of peace and stability 
in the Indo-Pacific” (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019, p. 2/16).8

7. Its 2020 revision, the Defence Strategic Update, notes “the growing shared interest across 
the Indo-Pacific in strengthening sovereignty and resilience to coercion”⎯in clear reference to 
Beijing’s perceived aggressive foreign policy⎯ (Government of Australia, 2020, p. 26).

8. Foip has two other pillars: “Pursuit of economic prosperity”, and “Commitment for peace and 
stability”.
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It would seem that the idea is to accomplish what apec, in the context of 
Asia-Pacific discourse, was intended to achieve by 2020, according to its 1994 
Bogor Goals (apec, 2018). However, extending the objectives and practices 
of the forum to the Indian Ocean is not an easy task⎯not least because of the 
challenge of convincing several reluctant states to participate in institution-
building, even if of a minimalist kind, perhaps asean-style. Furthermore, 
countries other than Japan potentially supporting the foip would also have 
different understandings and strategies regarding the alleged economic area. 
The us withdrawal from the Trans-Pacific Partnership, which was part and 
parcel of its Pivot to Asia, and thus arguably compatible with the emergence 
of an economic Indo-Pacific, illustrates this point. Thus, notwithstanding the 
hypothetical advantage the existence of a trade liberalizing institution such 
as apec could represent for the creation of the Indo-Pacific as a meaningful 
economic area, achieving in the relatively short term what apec could not 
achieve in over two decades, and presumably among even more members (if 
only, because the area covered by Indo-Pacific waters is larger than the one 
covered by those of Asia Pacific) what apec could not achieve in over two 
decades is a rather daunting enterprise.

Furthermore, the rationale for a substantial economic accord would seem 
to be weaker than in the security arena⎯the realm of the realist Indo-Pacific. 
Let’s take the case of trade among the main promoters of the alleged region 
(Australia, India, Japan and the United States). For Australia the other main 
countries of the purported Indo-Pacific represented 25.03 percent of its total 
exports in 2018 (versus 31.37 percent in 2000); for India, the corresponding 
figure is 18.65 (and 27.22 for 2000); for Japan 22.85 (and 32.04 for 2000), 
and for the United States 8.05 percent in 2018 (versus 10.37 percent in 2000). 
Rather than an increase in relative trade, these figures suggest diminished 
relative business among the main promoters of the alleged Indo-Pacific (this 
change can of course be explained by the emergence of China, which, as no-
ted, is usually out of the Indo-Pacific project [the percentage share of exports 
to Beijing went from 5.45 to 34.71 for Canberra, from 1.73 to 5.08 for New 
Delhi, from 6.43 to 19.52 for Tokyo, and from 2.07 to 7.21 for Washington]; 
World Bank, 2020b).

More broadly, as Wilson has noted, “the trade and investment ties linking 
Asia to the Indian Ocean rim are relatively thin”; for him, “rather than being 
a single and interdependent economic space, the Indo-Pacific contains two 
separate and distinct economic regions” (Wilson 2017, pp. 2, 7). Similarly, Kai 
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He has observed that “With a low level of economic integration among South 
Asian countries, the future of multilateralism or multilateral institutions in 
the Indian Ocean is unpromising” (He, 2018, p. 155). Thus, to the extent that 
there is an economic Indo-Pacific, it is a bifurcated one⎯not a very promising 
fact for the aim of making this huge expanse a single free trade area.

4. The Constructivist Indo-Pacific

In principle, constructivism could seem to be the more likely candidate to 
explain the (alleged) emergence of the Indo-Pacific⎯even if its geographic con-
tours are rather fuzzy; after all, this approach holds that all regions are social 
constructs.9 As Peter Katzenstein has put it, “geographic designations... are 
not ‘real,’ ‘natural,’ or ‘essential.’ They are socially constructed and politically 
contested (Katzenstein, 1997, p. 7).” Thus, the Indo-Pacific would be just one 
more case of a regional construct.

But it is not that easy; one cannot just conjure up a region. As a structu-
ralist, “third image” (per Waltz 1959) approach, constructivism emphasizes 
norms and socially created identities that make societies⎯in this case it would 
be a regional society⎯cohesive. Such norms and identities must have real 
effects in order for them to find a place in constructivist discourse; one of 
those effects would be the creation of common interests. As Manfred Mols 
argued, “It is at this point that the story of a constructed region begins” (Mols, 
2000, p. 12). But let’s look at the region-building process from a constructivist 
perspective in more detail.

As suggested, constructivism proceeds in a holistic fashion; it aims to 
“understanding parts, such as states, in terms of wholes like international 
systems or reigning ideas” (Fearon & Wendt, 2002, p. 65). Material factors 
certainly matter, but the way they do it depends to a large extent on ideatio-
nal issues. As Max Weber put it, “Not ideas, but material and ideal interests 
directly govern man’s conduct. Yet very frequently the ‘world images’ which 
have been created by ‘ideas’ have, like switchmen, determined the tracks along 
which action has been pushed by the dynamic of interests” (in Swedberg, 
2005, p. 130).

9. Constructivism comes in many flavors: moderate (or modern), critical, post-modern (Hopf, 
1998); here I will concentrate on the first one, to which I will refer simply as “constructivism”, 
for economy of language.
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Norms are one of the key ideational issues constructivism focuses on; 
they are collective expectations of appropriate behavior (Jepperson et al., 
1996, p. 54). There are two kinds of norms: constitutive and regulative. The 
former, as its label suggests, constitute social actors to the extent that they 
define them as legitimate participants in a given social activity; in this sense 
constitutive norms are akin to culture: they could be said to “make” the indi-
vidual (Foucault, 1979, p. 194). Regulative norms, on the other hand, simply 
prescribe or proscribe behavior in given circumstances. Constitutive norms 
are the bread and butter of constructivism, since, as it can be surmised, they 
contribute to mold actors’ identities.

Since identity always exists within a historic and cultural context, both 
its formation and maintenance process are determined⎯to certain extent⎯by 
the social norms of the moment (Berger & Luckman, 1966, p. 159). Once 
formed, however, identity tends to be relatively stable. It is by virtue of 
having an identity that actors make representations of others; thus, for 
instance, they distinguish between ally and enemy (Kowert & Legro, 1996). 
Furthermore, identity contributes to the agents’ interest formation process. 
As Aaron Wildavsky put it, “no interests without selves to have them, and no 
selves without cultures to generate them. In short, no cultures, no interests” 
(Wildavsky, 1994, p. 150).

Being (partially) formed by the identity of the actor, interests should 
“fit” with it; otherwise there would be some sort of cognitive dissonance. 
Thus, interpreting the structural constrains they face in light of their own 
identity and interests, actors recursively engage in social interaction. At the 
international level, where states are the main actors, one such process is the 
creation of regional compacts ⎯international orders writ small that create 
sense of “we-ness” among their members (Acharya, 2012; Adler & Barnett, 
1998; Ayoob, 1999; Barnett, 1995; Hurrell, 1998). Now, as established in the 
previous discussion, even if regions are socially constructed, not anything goes 
when creating them. There are not, for instance, regions built on the basis 
of countries sharing the first letter of their names. Identity and interests are 
key drivers in the processes of regional building (and maintenance).

Thus, from a constructivist perspective, talk of an Indo-Pacific region 
would make sense only if we could observe some shared identities and/or 
interests among its putative participants⎯the way we do, for instance, in the 
Western Hemisphere (Whitaker, 1954; Sikkink, 1997; Santa-Cruz, 2005). 
That is, a constructivist analysis would look for the effects the hypothesized 
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norms might have on the emergence of a new region. However, without 
clear evidence about the existence of the normative corollaries named above 
(shared identities and/or interests), some scholars seem to have been carried 
away by the fashionable term, stating, inter alia, that “Constructivism of the 
Indo-Pacific’ envisages that the ideas and images of the Indo-Pacific have been 
the construction of regionalism and geopolitics. The construction reveals the 
confluence of the two oceanic theatres of their profiles and competing inter-
ests”, that “For constructivism, the concept of the Indo Pacific is a new ‘idea-
tional construct’ based on shared values and a common identity in the region”, 
that “the ‘Indo-Pacific’ region has been accepted as mental map by countries 
like India, Australia, United States and Japan”, or that “The Indo-Pacific now 
constitutes what historian Yuval Harari termed as an “inter-subjective truth” 
(Prabhakar, 2014, p. 7; He, K., 2018, p. 150; Prasad, 2019, p. 143; Heydarian, 
2020, p. 4; my italics).”

Decision makers’ rhetoric has certainly contributed to the sense that the 
Indo-Pacific has emerged⎯or is impending. Thus, for instance, both Australian 
and Japanese officials have emphasized supposed common traits and values 
amongst the potential members of the alleged region, such as democracy and 
international rules (He, K., 2018, p. 155). Oftentimes the statements have a 
taste of wishful thinking; on others they are plainly false and anachronistic. 
Thus, for instance, former us Secretary of State Mike Pompeo said in the 
above-mentioned Munich Security Conference that his country, along with 
“partners across the Indo-Pacific have sacrificed blood and treasure over the 
decades to protect and preserve it [the post-war “rules-based order”]” (Pom-
peo, 2020, p. 11). It seems that his predecessor Clinton was at least a little 
bit more sensitive to the nature of the alleged entity, as she recognized that 
“How we translate the growing connection between the Indian and Pacific 
oceans into an operational concept is a question that we need to answer if we are 
to adapt to new challenges in the region” (Clinton, 2011, p. 63; my italics).

As the previous sections have illustrated, though, there is not much sense 
of “we-ness” in either the sense of threat or of economic complementarity. 
With such weak foundations, the task of building a meaningful Indo-Pacific 
community⎯with shared norms, identities and values⎯seems herculean; Kai 
He, cited in the previous paragraph, seemingly endorsing the new construct, 
recognizes “the shaky ideational foundation of shared norms and principles in 
the region” (He, 2018, p. 156). It would thus seem that, from a constructivist 
perspective, there is no such thing as an Indo-Pacific region.



40    México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022.

Arturo Santa-Cruz

5. Concluding Remarks: ir Theory and the Indo-Pacific

As the previous sections suggest, the alleged Indo-Pacific is not a social fact. 
Perhaps that is why, after all, the concept has not become established in the 
specialized literature (e.g., Ravenhill, 2016; Pempel, 2019; Fawcett, 2020, p. 
1372). What Robert Gilpin said of the current’s concept first iteration, Asia-
Pacific, seems to apply again: “Mutual political interests seem to be totally 
absent as a motivating force for greater regional cooperation” (Gilpin, 1995, 
p. 13). It is therefore not surprising that none of the three theoretical pers-
pectives reviewed would “see” a region⎯in security, economic or ideational 
terms⎯in the Indo-Pacific. This is telling for, as suggested in the introduction, 
there would be in principle several possibilities for regions to incarnate, as 
each approach conceives of them differently.

But what Gerald Segal noted three decades ago when discussing the 
infatuation with things pertaining to the Pacific idea, seems to still be the 
case, thus preventing the emergence of an identifiable region of any kind in 
the vast expanse the new term is supposed to cover: “There is no important 
cultural, ideological, political, economic, or even military sense in which it 
is particularly useful to talk of ‘the Pacific’ ” (Segal, 1990, 377). That is, even 
though the approaches considered would put forward different kinds of re-
gional compacts⎯and in that sense it is not simply a matter of them “seeing” 
a single or unique region “at the confluence of the two oceans”⎯they should 
also be able to tell when, with their own blinders, they do not see one⎯and 
that seems to be the case with the Indo-Pacific.

However, as I suggested in the introduction, the different regions the 
analytical approaches envision would have something in common: all of them 
would be constructed focal points, that is, they would have some institutional 
density. The key word here is “constructed” (Garret & Weingast, 1993, p. 176). 
That is, the conventional understanding of the modified term, “focal point”, 
emphasizes its role simply as enabler of coordination⎯of whatever kind (secu-
rity, economic, social). In his seminal piece Thomas Schelling put it this way: 
“People can often concert their intentions or expectations with others if each 
knows that the other is trying to do the same” (Schelling, 1989/1960, p. 57). 
But note that there is history implicit in this common knowledge: the actors 
rely on previously developed shared understandings to achieve coordination. 
Focal points do not emerge out of thin air.
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Furthermore, this common knowledge is usually taken to refer only to the 
regulative, not to the constitutive aspects of social interaction (Wendt, 1999, 
pp. 167-168; Hemmer & Katzenstein, 2002, p. 600). But for the former to 
work, the latter needs to be there as well, as a sort of background knowledge 
(built on t-1). This background knowledge refers to the institutional fra-
mework in which actions take place. I am using here a broad understanding of 
institutions, one that refers to “basic” or fundamental ones; sovereignty and 
international law would be two instances of them (Bull, 1977). This is in accor-
dance with a frequent, commonsensical understanding of common knowledge. 
Thus, for instance, Stephen Krasner has noted that “The Westphalian system 
has become common knowledge”⎯thus pointing to the institutional nature 
of the term in the international arena (Krasner, 1996, p. 147).

This makes sense, for as Schelling himself noted regarding the conditions 
required to find a focal point, “we are dealing with imagination as much as with 
logic” (Schelling, 1989/1960, p. 58). And imagination transcends the logic of 
mere instrumental rationality⎯such as the one applied to solve security or 
economic coordination problems, when narrowly defined. Imagination, and 
passion, are also the stuff of politics (Hirschman, 1977; Hippler, 2011; Kat-
zenstein & Seybert, 2018). And it is in the political arena where background 
institutional agreements⎯the common knowledge required by focal points 
to emerge⎯get created. It is in that kind of basic or prior institutionalization 
where the realist, the liberal and the constructivist approaches converge; that 
is, I would argue that the three of them would rely on some sort of basic, 
socially constructed⎯and not merely material, narrowly rational or sponta-
neous (i.e., ahistorical)⎯focal point for their respective regional constructs 
to make sense. If that basic political understanding begins to emerge in the 
putative Indo-Pacific, the table would be set for the creation of a meaningful 
region⎯from any of the three world views examined here. In the meantime, 
as noted in the introduction, it would seem that the Indo-Pacific remains 
only a fuzzy prospect.
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Resumen
La originalidad y relevancia de esta investigación 
radican en la importancia de la función aduanera 
vista desde un enfoque cuantitativo no paramétrico 
de dos etapas. De tal manera que el objetivo del 
presente trabajo es determinar la eficiencia de las 
aduanas respecto a su desempeño en el comercio 
internacional, considerando 29 países de las re-
giones de apec.3 Como herramienta metodológica 
se utiliza el “análisis envolvente de datos (dea) 
network”. Los principales resultados muestran que 
las aduanas más eficientes acorde con las variables 
consideradas son: China, Alemania, Singapur y 
Francia, entre otras. Dentro de las limitaciones 
del trabajo destaca el no incorporar algunos países 
de la región apec debido a la falta de información 
para dichos países, por lo que no se incluyeron. Los 
hallazgos pueden ser útiles en la gestión pública 
aduanera a fin de incrementar su eficiencia y así 
mejorar el flujo comercial de los países analizados.

Palabras clave: aduana, comercio internacional, 
eficiencia, network, apec.

Abstract
The originality and relevance of this research lie in 
the importance of the customs function seen from 
a non-parametric two-stage quantitative approach. 
In such a way, that the objective of the present work 
is to determine the efficiency of the customs with 
respect to its performance in international trade, 
considering 29 countries of the apec region. As a 
methodological tool, the Data Envelopment Analy-
sis (dea) Network is used. The main results show 
that the most efficient customs according to the 
variables considered are China, Germany, Singapore 
and France, among others. Within the limitations 
of the work, it is important to say that were not in-
clude some countries of the apec region due to the 
lack of information for these countries. The findings 
can be useful in the public customs management in 
order to increase their efficiency and thus improve 
the commercial flow of the countries analyzed.

Keywords: customs, international trade, network, 
efficiency, apec.
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1. Introducción

Derivado del proceso de globalización, los avances tecnológicos y la falta de 
credibilidad sobre la intervención del Estado debido a su notoria ineficiencia 
para la obtención de resultados y la vigilancia de los intereses del pueblo, 
como lo refiere García (2007), a finales de los años setenta e inicios de los 
ochenta en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Nueva 
Zelanda y Australia (Hood, 1991; Gruening, 2001; García, 2007; Araya & 
Cerpa, 2009) se hicieron manifiestos una serie de cambios que impactaron al 
sector público y su gestión; en ese contexto se había rebasado el concepto del 
Estado benefactor para ir en la búsqueda de un nuevo modelo que le diera a 
la administración pública las premisas de eficiencia, eficacia y economía, sin 
dejar de lado la necesidad de conseguir los fines sociales, denominándosele 
a este modelo: nueva gestión pública (ngp).

La inserción de la ngp4 en la gestión de múltiples naciones ha llevado a 
efectuar diversas reformas, estas renovaciones han impulsado transformaciones 
con el objeto, entre otras cuestiones, de la mejora en su gestión, generándose 
un prototipo organizacional ideal para los Estados en una etapa evolucionada 
del capitalismo (Vélez, 2007), todo a fin de obtener como resultado una gestión 
eficiente, eficaz y con el uso racional de los recursos disponibles.

En virtud de lo antes descrito, tal y como lo expresan en su trabajo Reyes, 
Palos y De Dios, (2018, p. 191), las administraciones públicas aduaneras, o 
aduanas como se empleará en esta investigación, se han visto impactadas 
por las propuestas de la ngp, por lo que organismos internacionales como 
la Organización Mundial del Comercio (omc) y la Organización Mundial de 
Aduanas (oma), al reconocer en la gestión de las aduanas a nivel mundial un 
papel de suma trascendencia para el desarrollo de sus economías, política 
exterior, flujo comercial internacional y su seguridad interna, han promovido 
la mejora de la gestión aduanera en busca de su eficiencia a través de diversos 
acuerdos y propuestas internacionales.

Sin embargo, poco se sabe en términos comparativos respecto a la efi-
ciencia realmente generada a partir de los cambios estructurales antes men-

4. Es un modelo de gestión administrativa que basado en los principios de eficiencia, eficacia y
economía, ha incorporado al sector público la lógica del sector privado, mediante la inclusión 
de las mejores prácticas, además de agregar a la administración pública en el contexto de las
fuerzas del mercado a través de la competencia en la oferta de los servicios públicos (Reyes,
Palos & De Dios, 2018, p. 190).
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cionados. De ahí que el objetivo de la presente investigación sea determinar 
el grado de eficiencia o ineficiencia de las aduanas de los 29 países en su 
desempeño del comercio internacional como organismo público facilitador 
del mismo respecto de las variables analizadas.

En relación con el párrafo que antecede, se han elegido 29 economías que 
representan a las regiones más dinámicas del mundo en materia de comercio 
internacional y cuyas estadísticas de comercio transfronterizo demuestran 
en términos de la omc (Organización Mundial del Comercio, 2018) y Unión 
Europea su trascendencia para el comercio mundial, las economías que fueron 
consideradas de la región apec son: Australia, Canadá, Chile, China, Corea, 
Estados Unidos, Hong Kong, Indonesia, Japón, México, Perú, Rusia, Singapur, 
Tailandia y Vietnam, forman parte de las regiones de América, Sudamérica, 
Europa y Asia; además, con la finalidad de tener un panorama más amplio 
de lo que está ocurriendo con la eficiencia aduanera a nivel global se incor-
poraron países que a juicio de los que indagan este tema representan mejor 
la actividad comercial internacional de la región de la que son miembros, por 
lo que para América se tomaron en cuenta a: Costa Rica, Brasil, Argentina, 
Panamá; de Europa se consideró a: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, 
Reino Unido, Suecia y Suiza, y en el caso de Asia los países incorporados al 
estudio son: Turquía, India, Singapur.

La investigación se encuentra estructurada en cuatro apartados. En el 
primero se hace una introducción a la ngp y el papel de las aduanas; en el 
segundo se realiza una revisión de literatura, donde se analizan los cambios en 
la gestión pública aduanera en busca de la eficiencia; en el tercero se abordan 
los elementos metodológicos del modelo dea network; en el cuarto apartado 
se revisan los resultados obtenidos, y finalmente se presentan las principales 
conclusiones derivadas del presente trabajo de investigación.

2. Los cambios en la gestión pública aduanera en busca de la eficiencia

Respecto de lo antes descrito, Shujie y Shilu (2009) señalan que los acuerdos 
más trascendentes desprendidos por los organismos internacionales antes 
mencionados son el Convenio de Kyoto5 revisado (Convenio de Kyoto), Or-

5. El objetivo del convenio es facilitar los movimientos de mercancías, además de mejorar la 
eficiencia y la eficacia de las medidas destinadas al cumplimiento de la legislación y del control 
aduanero (World Customs Organization, 2008).
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ganización Mundial de Aduanas (oma, 1974) y el marco de estándares para 
asegurar y facilitar el comercio (Marco safe; oma, 2012) de la oma.

Reyes, Palos y De Dios (2018) afirman que del texto del Convenio de 
Kyoto y del Marco safe se desprenden las mejores prácticas en materia adua-
nera, pudiéndose definir en palabras de Trejo (2007, p. 222, citado en Reyes, 
Palos y De Dios, 2018, p. 193) como: “[…] Procedimientos simples y eficaces 
a fin de dar el máximo nivel de facilitación a las operaciones aduaneras de 
mercancías y de pasajeros, así como de diversos procedimientos especiales”, 
o bien en términos de la oma, partiendo de su principal finalidad se pueden 
precisar como: “metodologías modernas para establecer un equilibrio entre 
las funciones aduaneras de control y recaudación de ingresos fiscales, y la de 
facilitación del comercio” (Organización Mundial del Comercio, omc, s.f.).

Ahora bien, el Convenio de Kyoto y el Marco safe de la oma han puesto su 
mayor énfasis en la obtención de la eficiencia en aduanas, o en otras palabras, 
conseguir facilidades de intercambio6 (Cantens, Ireland & Raballand, 2012) 
en las transacciones comerciales internacionales, lo anterior manteniendo el 
rigor en el control aduanero (tanto en el ámbito fiscal como en la seguridad 
que demanda el comercio exterior), y otorgando facilidades para el tránsito 
internacional de mercaderías en beneficio de los países que participan en las 
transacciones internacionales.

Atinente a lo antes descrito, Shujie y Shilu (2009, citado en Reyes, Palos & 
De Dios, 2018, p. 195) manifiestan que la eficiencia del trabajo de las aduanas 
tiene un efecto representativo en la reducción de costos relacionados con el 
comercio y el desempeño de su administración.

Teniendo como base los trabajos de Coyle, Cruthirds, Naranjo & Nobel, 
2014; Gwardzińska, 2012 y los elementos que conforman la variable de co-
mercio transfronterizo del índice Doing Business del Banco Mundial (2016), 
las mejores prácticas aduaneras se expresan a través de seis constructos: 
infraestructura, procedimientos, tecnología, orientación en el tiempo, costo 
y misión.

Respecto a lo anterior, afirman Coyle et al. (2014) que los constructos 
previamente descritos dan lugar a la creación de un modelo teórico de cos-
tumbres de clase mundial para las aduanas, donde se expresan las mejores 

6. Consisten en simplificar las barreras regulatorias para reducir las imposiciones innecesarias 
en los comerciantes, mientras se reconoce que algunos controles aduanales son necesarios y 
obligatorios de acuerdo con ciertas políticas (Cantens et al., 2013).



Eficiencia de las aduanas de la región APEC y los países más dinámicos comercialmente

México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022. Análisis    57 

prácticas que deberán seguir las aduanas en busca de su modernización a fin 
de hacer eficiente su gestión.

Entonces, a partir del análisis que se efectúa de cada uno de los seis cons-
tructos, donde autores como Fasoranti (2012, citado en Coyle et al., 2014) 
afirman que la infraestructura es un requisito básico para el desarrollo econó-
mico, en virtud de lo ocurrido en China en el año 2011 debido a la implemen-
tación de un programa de expansión y modernización de 4,600 millones de 
dólares de Estados Unidos para sus puertos, por considerarlos los principales 
puntos de entrada y salida de su comercio exterior, considerándose que en la 
eficiencia en el movimiento de mercaderías los puertos son parte importante 
como eslabón de la cadena de suministros (Cipoletta, Pérez & Sánchez, 2010).

Por lo tanto, la mejoras en general, ya sea de la infraestructura de los puer-
tos o de las aduanas, que frecuentemente participan de las mismas instalacio-
nes, generan mejora en la eficiencia aduanera, como lo afirma Morini (2015) 
señalando que la aduana, al ser una pieza más de la cadena de suministros 
global, la dinámica en que realiza su gestión cataliza el flujo de la serie total.

Grainger (2008) argumenta que la facilitación comercial se extiende, abar-
cando el progreso en temas sobre infraestructura de transporte, lo que también 
se asume por los autores de esta indagatoria; sin embargo, en la práctica el 
más grande impedimento en la gestión de las aduanas se ha observado en la 
carencia de infraestructura debido a los recortes o ausencia de presupuesto 
para destinarlo a ese fin (Uzzaman & Yusuf, 2011).

En suma, de lo expuesto en razón de la infraestructura se puede afirmar 
que está íntimamente relacionada con gestión aduanera destinada a la facilita-
ción del comercio exterior, ya que su impacto directo se refleja en la posibilidad 
del incremento en el manejo de mayores volúmenes de mercancías, además 
de favorecer al control aduanero y su recaudación.

Sobre el constructo “procedimientos”, Daft, Murphy y Willmott (2006, 
citados en Coyle et al., 2014) señalan que la eficiencia de una organización 
tiene su origen en las políticas y procedimientos, teniendo los anteriores en 
la iniciativa privada la finalidad de aminorar el actuar de la gerencia y prever 
hechos repetidos y frecuentes en las empresas; sin embargo, para los gobiernos 
la finalidad cambia, siendo ésta la de generar certidumbre y predicción en la 
gestión gubernamental. Por lo tanto, lo eficiente que pueda ser una organi-
zación está condicionado a la efectividad de sus trámites, lo que genera en 
los autores de esta investigación consenso sobre este punto.
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En la gestión aduanera a nivel mundial a partir de las exigencias realizadas 
por los organismos internacionales respecto de los procedimientos armoniza-
dos y racionalizados, cuyas propuestas están ligadas a la incansable búsqueda 
de la eficiencia en las aduanas, en la gestión de las aduanas del mundo se han 
ejecutado los procedimientos mediante la aplicación de la administración 
del riesgo y el aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas, a fin de 
obtener la mayor eficiencia en la intervención aduanal (Shujie & Shilu, 2009; 
Widdowson, 2007).

Por lo descrito, resulta relevante la manera de ejecutar los procedimientos, 
su enfoque, la dirección o, dicho de otro modo, hacia dónde se quiere llegar 
con tal gestión, que es lo que se busca finalmente. Como lo afirman Coyle et 
al. (2014) y con el enfoque de la administración estratégica, el inicio de todo 
plan estratégico que quiera desembocar en los resultados positivos, es el es-
tablecimiento de su misión organizacional y la de sus procesos.

De ahí que sea primordial al tratar el tema de la participación de las adua-
nas en el comercio internacional, por lo que se puede señalar que la forma en 
que ejecuta su gestión la aduana, estará determinada por su misión, viéndose 
de inmediato el reflejo de esto en las que se pueden denominar como funciones 
básicas o esenciales de la aduana, como son el control aduanero (pudiéndose 
desagregar en la fiscalización y recaudación fiscal, como se expresa en el trabajo 
de Reyes, Palos y De Dios (2018) y la facilitación comercial.

En relación con los constructos “tiempo y costo”, formulados en el modelo 
de Coyle et al. (2014), los autores de este documento consideran que éstos 
están implícitos o son resultado en la mejora de la actuación de la aduana, 
por lo que la participación de la aduana en el comercio exterior deberá per-
seguir siempre la mejora en el tiempo y aminorar al máximo los costos de 
importación y exportación.

Finalmente, la utilidad del uso de la tecnología como mejor práctica 
adoptada en la mejora de la gestión de la aduana; tecnología que, como señala 
Trejo (2007), pueden ser rayos gamma, rayos X, básculas de pesaje dinámico, 
cámaras de circuito cerrado de televisión, sistemas de supervisión y control, 
vehículo, vehículos de uso especial e incluso patrullas, sistemas para la re-
cepción, envío y procesamiento de datos, entre otros; se hace evidente en el 
texto de Cantens et al. (2013), quienes afirman que la eficiencia aduanera 
está parametrizada en los costos de las operaciones de comercio exterior y 
el tiempo que se agota por la estadía de las mercancías dentro de los límites 
de los países.
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Siguiendo con el contexto descrito anteriormente, Shujie y Shilu (2009) 
señalan que la eficiencia de la aduana impacta de manera frontal en los cos-
tos de operación, o en sentido inverso como dicen Uzzaman y Yusuf (2011) 
si no hay predictibilidad y se generan atrasos en los embarques, esto suma 
cargas económicas a las operaciones de comercio exterior y menoscaban la 
competitividad en las exportaciones.

Lo señalado en el párrafo que antecede expresa claramente la asociación 
que existe entre gestión aduanera eficiente y el uso de la tecnología, ya que al 
modernizar la recepción, remisión, procesamiento y generación de informa-
ción, la eficiencia en los procedimientos produce un impacto certero sobre la 
facilitación del comercio transfronterizo.

Entonces, la eficiencia de la gestión aduanal se espera que provenga de 
los cambios que se produzcan en la forma de ejecutar la función pública, la 
infraestructura y tecnología que se tenga al alcance, lo que quedará de mani-
fiesto en los resultados obtenidos por las funciones esenciales de la aduana: 
el control y la facilitación.

Como lo afirman Reyes et al. (2018, p. 195), los estudios sobre los efec-
tos de la modernización aduanera son diversos, siendo necesario distinguir 
desde qué aspecto (función pública, infraestructura y cambios tecnológicos) 
provienen, así como los efectos o beneficios que se producen de manera di-
recta e indirecta.

Sobre este tópico varios autores (véase Barahona, 2002; Cipoletta et al., 
2010; Davaa & Namsrai, 2015; Doyle, 2012; Grainger, 2008; Morini, 2015; 
Zake, 2011, citados en Reyes, Palos y De Dios, 2018, p.196), expresan la 
adopción de las mejores prácticas a fin de hacer más eficiente la gestión de la 
aduana trae como principales beneficios (acorde con lo que se establece en el 
Convenio de Kyoto), el mejorar el cumplimiento voluntario; aumento de los 
ingresos; procesos y procedimientos simplificados; mayor eficiencia institu-
cional; reducción de los costos de transacción en el gobierno, comercio y ad-
ministración aduanera; mayor velocidad y calidad del servicio; acceso a nuevos 
conjuntos de habilidades, herramientas y métodos; cambio organizacional y/o 
transformación del negocio; mejora de la disciplina de gestión, medición y 
transparencia; mejor calidad en los datos; controles mejor dirigidos; optimi-
zación en la utilización de los recursos; manejo de altos volúmenes de carga, 
situaciones que en su conjunto, como lo refieren Fasoranti (2012, citado por 
Coyle et al., 2014) y Zake (2011), son catalizadores del crecimiento económico.
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En síntesis de lo antes expuesto y haciendo referencia a lo señalado por 
Barahona (2002), Basaldúa (2007) y Trejo (2007), una aduana que adopta 
las mejores prácticas a fin de gestionar de forma eficiente, va tras la armonía 
entre control aduanero y facilitación del comercio.

3. Desarrollo metodológico: dea network en dos etapas

Los métodos de mediciones de fronteras de eficiencia se pueden dividir en 
paramétricos y no paramétricos, donde se incluyen el análisis de la envolvente 
de datos o data envelopment analysis (dea), las fronteras estocásticas o sto-
chastic frontier approach (sfa), de libre disposición o free disposal hull (fdh), 
el enfoque de frontera gruesa o thick frontier approach (tfa), y el enfoque de 
libre distribución o distribution free approach (dfa). Las principales diferencias 
entre estos modelos son las restricciones impuestas en las especificaciones de 
cada modelo, los supuestos de errores aleatorios y de las ineficiencias (Bauer 
et al., 1998; Paradi et al., 2011).

El análisis de la envolvente de datos (dea por sus siglas en inglés) es una 
técnica que sirve para medir la eficiencia relativa de cada una de las unidades 
de decisión o decision making units (dmu), tomando los insumos utilizados 
(inputs) y los resultados generados (outputs), permitiendo así no sólo saber 
la eficiencia de cada caso de análisis o dmu, sino también las medidas de 
corrección y mejores modelos de benchmarking (Berger & Humphrey, 1997).

No obstante, los modelos dea tradicionales presentan como desventaja el 
desconocimiento de la estructura interna de la “caja negra” a partir de la cual 
se calculan las eficiencias relativas, de ahí que se han desarrollado diferentes 
modelos que permiten conocer dicha estructura interna del modelo, estas 
técnicas se conocen como modelos dea network (Yang & Liu, 2012).

Para Kao (2014), probablemente el primer artículo que discute la idea 
de no sólo estudiar la eficiencia total del modelo, sino adicionalmente la de 
sus componentes, es el de Charnes et al. (1986), donde descubrieron que el 
proceso de reclutamiento de soldados en el ejército se componía de dos eta-
pas: la primera que consistía en tener el interés de los reclutas por medio de 
anuncios, y la segunda que se componía de la documentación y papeleo. La 
solución más sencilla a la que llegaron en ese entonces fue realizar dos pro-
cesos separados de medición de eficiencia. No obstante, Fukuyama y Weaver 
(2010), así como Färe y Grosskopf (1996) proponen para medir la eficiencia 
un sistema interrelacionado, un modelo dea que proporcione un acceso más 
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amplio a la información, permitiendo un diagnóstico subyacente de “la caja 
negra”, midiendo el desempeño global y de los subcomponentes de las dmu, 
también conocidos como modelos dea network.

Actualmente existen diferentes estudios que utilizan modelos dea net-
work, entre los que se encuentran el de Wang et al. (1997), que analiza el 
desempeño de 22 bancos entre los 100 usuarios más eficientes de los sistemas 
de información en el mundo. Dividen el sistema en dos procesos, la recauda-
ción de fondos y la inversión. Por su parte, Seiford y Zhu (1999) examinaron 
el desempeño de los 55 principales bancos comerciales de Estados Unidos, 
donde las operaciones de un banco se dividen en dos procesos: para medir la 
rentabilidad y la negociabilidad. Más tarde, tomando como referencia estos 
estudios surgió un análisis realizado por Zhu (2000), donde a través de un 
análisis dea network mide las eficiencias de las compañías de Fortune 500, 
considerando sus procesos intermedios. Tsolas (2013) realiza un análisis 
para 19 constructoras en Grecia, mientras que Lo (2010) efectúa el análisis 
para las firmas estadounidenses de S&P 500. Entre los estudios encontrados 
está el análisis de la eficiencia operativa y la eficacia de 28 corredores en 
Taiwán (Ho & Oh, 2008), el marketing y los servicios de 49 hoteles en Asia 
Pacífico (Keh, Chu & Xu, 2006), y la eficiencia de la invención de R & D y la 
comercialización de 28 empresas taiwanesas de diseño de circuitos integrados 
(Wen‐Cheng, 2009).

En cuanto al análisis dea network, cabe señalar que también éste se ha ido 
desarrollando cada vez más y por consiguiente existen variantes del mismo; 
si se propone una división de los modelos network se pueden dividir en tres 
tipos de análisis generales según Färe y Grosskopf (2000): el modelo dea net-
work estático, donde los outputs de un proceso son transformados en inputs 
en la siguiente etapa del modelo; el dinámico, donde los outputs del proceso 
del primer periodo son consumidos como inputs en un periodo diferente; el 
tercer modelo está compuesto por diferentes procesos paralelos en la “caja 
negra”, y los inputs y los outputs del modelo son agregaciones del proceso en 
su conjunto. No obstante, un análisis realizado por Kao (2014) muestra hasta 
nueve tipos de modelos dea network.

El modelo dea network que se propone para este estudio es un modelo 
estático o estándar que consta de dos etapas compuestas por dos nodos y 
variables intermedias. Para lo cual se realizaron tres pruebas, una para el nodo 
1, otra para el nodo 2 y una última para verificar la relación entre los inputs 
iniciales y los outputs finales a través del análisis factorial con la técnica de 
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análisis de componentes principales para determinar la validez de los inputs 
y los outputs a utilizar en el estudio, así como las pruebas de kmo para cada 
análisis (véase anexo).

El modelo dea network a utilizar se divide en dos etapas: considera que 
cada dmu transforma algunas entradas externas X a las salidas finales Y, a 
través de las medidas intermediarias Z en un proceso de dos etapas.

El modelo dea estándar bajo el supuesto de rendimientos constantes a es-
calas, se puede medir a través del modelo propuesto por Charnes et al. (1978):

 (1)

En el modelo (1) cada dmu aplica ciertos (m) inputs para producir deter-
minados outputs, sin considerar productos intermedios zpj ni el proceso de 
transformación. Mientras que el modelo dea network de dos etapas conside-
ra el proceso de transformación, y los productos intermedios zpj, donde los 
outputs de la primera etapa o nodo son también inputs del segundo nodo, de 
forma tal que la eficiencia no se calcula de manera independiente. El modelo 
entonces consiste en una serie de relaciones entre todo el sistema y las dos 
etapas correspondientes, así como la eficiencia total θk (Yang & Liu, 2012). 
Basándose en esto se presenta la siguiente estructura:

  (2)
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Debido a que los outputs del primer nodo zpj son también los inputs del se-
gundo nodo, los multiplicadores asociados con zpj deberían ser los mismos en 
ambos nodos, y la eficiencia total puede ser transformada en el producto de 
la eficiencia de los nodos (Yang & Liu, 2012). Luego entonces, las eficiencias 
por nodo del modelo se presentan a continuación:

 (3)

 (4)
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3.1. Modelo propuesto e identificación de las variables

Después de hacer un análisis de la herramienta metodológica a utilizar, es 
necesario a continuación estructurar el modelo a implementar dadas las 
consideraciones que implica un modelo network de dos etapas, es decir, iden-
tificar las variables del primer y segundo nodo. Por lo que para este caso se 
optó por hacer dos análisis: uno de la eficiencia de las aduanas en el comercio 
internacional para el caso de las exportaciones, y otro para el caso de las im-
portaciones. Esto con la intención de conocer el desempeño de las aduanas 
en cada caso y poder observar si hay una diferenciación.

Sin embargo, ambos análisis propuestos parten del mismo modelo teórico 
y sólo se cambiarán las variables referentes a la exportación o importación 
según sea el caso. De tal forma que el primer nodo, que es el de infraestructura 
partiendo del concepto de infraestructura como el conjunto de medios téc-
nicos, servicios e instalaciones necesarias para el desarrollo de una actividad 
(Oxford, 2020), que en este caso corresponde al proceso aduanal conocido 
como desaduanamiento y se compone de las variables número de aduanas, 
personal empleado en aduana y número de documentos necesarios para la 
exportación o importación como inputs. El segundo nodo es el de comercio 
internacional y tiene como outputs el valor de las exportaciones o valor de las 
importaciones. Las variables intermedias (que fungirán como outputs en el 
primer nodo y como inputs en el segundo nodo) son número de documentos 
electrónicos procesados para importación y para exportación, y número de 
documentos en físico o papel procesados para importación o exportación. 
La estructura del modelo se puede apreciar de mejor manera en la figura 1.



Eficiencia de las aduanas de la región APEC y los países más dinámicos comercialmente

México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022. Análisis    65 

Figura 1
Red del modelo dea network propuesto de la eficiencia 

de las aduanas en el comercio internacional

Fuente: elaboración propia.

Cabe señalar que la selección de las variables analizadas se desprende de la 
revisión de literatura antes presentada, así como del modelo presentado por la 
Organización Mundial de Aduanas en su análisis de competitividad logística 
Connecting to Compete 2016.

Los datos de las variables presentadas en la figura 1 se obtuvieron del 
banco de datos de la Organización Mundial de Comercio, la Organización 
Mundial de Aduanas y el Banco Mundial, para el año 2016, y se definen de 
la siguiente manera:

a. Inputs

Personal en aduanas. Se compone del número total de personas empleadas en 
la aduana de manera directa.

Número de aduanas. Esta variable engloba todas las instalaciones, inclu-
yendo la infraestructura de los servicios aduanales gubernamentales prestados 
para la extracción o introducción de mercancía de manera lícita al mercado 
nacional.

Número de documentos para exportación/importación. Se refiere a la cantidad 
de documentación que se debe proporcionar en promedio ante las autoridades 
aduaneras para el libre paso de las mercancías, ya sea extracción o introducción 
según sea el caso del territorio nacional.
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b. Variables intermedias outputs/inputs

Declaraciones electrónicas exportación/importación. Se refiere al número de 
declaraciones procesadas por la aduana de manera electrónica, es decir vía In-
ternet para la realización de una importación o exportación según sea el caso.

Declaraciones en papel exportación/importación. Se refiere al número de 
declaraciones procesadas por la aduana mediante documentación física para 
la realización de una importación o exportación según sea el caso.

c. Outputs

Valor de las exportaciones/importaciones. Exportaciones o importaciones de 
bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y demás servicios 
de mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, 
fletes, seguros, transporte y otros servicios.

Adicionalmente, se debe considerar la orientación del modelo y si se estima 
a rendimientos constantes o variables. Debido a que uno de los principales 
objetivos del sistema aduanero es la facilitación del comercio internacional, 
se seleccionó realizar un modelo con orientación output, es decir donde se 
busca la eficiencia del sistema a través de un incremento de las importaciones 
o exportaciones.

En cuanto a los rendimientos, se seleccionaron rendimientos variables a 
escala, es decir que un aumento de los factores analizados no necesariamente 
se traduce en un incremento en la producción, se selecciona esta opción por 
ser la que más se asemeja a la realidad, aunque muchas de las veces se traduce 
en resultados con proyecciones de menor eficiencia entre las dmu analizadas.

Resultados

Después de procesar los dos modelos de eficiencia de las aduanas en el co-
mercio internacional con información de los resultados del desempeño de las 
aduanas para el caso de las exportaciones y otro para las importaciones, se 
obtuvieron los resultados presentados en la tabla 1.

Tanto en el caso del resultado de la eficiencia de las exportaciones como 
importaciones, es China el único país que mostró ser eficiente al obtener un 
valor de 1. No obstante, ningún otro país fue eficiente respecto al desempeño 
de sus aduanas, aunque algunos países mostraron estar cerca de serlo.
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Para el caso de las exportaciones, los mejores valores después de China 
(arriba de 0.50) fueron de Alemania, seguido en orden descendente de Fran-
cia, Singapur, Japón, Corea, Reino Unido, Hong Kong y Bélgica. Mientras 
que los países con resultados entre 0.50 y 0.25 fueron Italia, Suecia, México, 
España, Canadá, Tailandia, Brasil y Costa Rica. Por último, los países con los 
más bajos niveles o bien los países con los más altos niveles de ineficiencia 
respecto al desempeño de sus aduanas como facilitadores de exportaciones 
fueron Australia, India, Indonesia, Turquía, Chile, Argentina, Perú, Rusia, 
Panamá, Suiza, Estados Unidos y Venezuela.

Se puede observar que los países con mejores resultados en este primer 
análisis son también los países que actualmente muestran un mayor nivel 
de exportaciones al mundo, lo que conlleva a asumir que el rol que ejercen 
sus aduanas respecto a la competitividad de sus productos nacionales es 
significativo.

Para el caso de los resultados respecto del desempeño de las aduanas en 
las importaciones realizadas hacia sus mercados domésticos en el año 2016, 
los países con mejores resultados, pero ineficientes, es decir con valor menor 
a 1 y arriba del 0.50 son únicamente Singapur y Alemania; por su parte, los 
países agrupados en un desempeño medio (menor a 0.50 y hasta 0.25) en 
orden descendente son Francia, Suecia, Costa Rica, Japón y Corea.

A partir de estos resultados se desprende una clara diferenciación en el 
tratamiento de productos nacionales o nacionalizados respecto de produc-
tos extranjeros durante el paso por las aduanas, además de una facilitación 
importante para el caso de las exportaciones.
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Tabla 1
Resultados de eficiencia

dmu Eficiencia 
export.

Eficiencia 
import.

Eficiencia 
total

dmu Eficiencia 
export.

Eficiencia 
import.

Eficiencia 
total

Alemania 0.94 0.64 0.79 Indonesia 0.13 0.07 0.10
Argentina 0.07 0.03 0.05 Italia 0.49 0.22 0.35
Australia 0.19 0.09 0.14 Japón 0.80 0.31 0.55
Bélgica 0.51 0.20 0.35 México 0.40 0.18 0.29
Brasil 0.25 0.09 0.17 Panamá 0.02 0.01 0.01
Canadá 0.36 0.19 0.27 Perú 0.05 0.03 0.04
Chile 0.09 0.03 0.06 Reino 

Unido
0.60 0.20 0.40

China 1.00 1.00 1.00 Rusia 0.02 0.13 0.08
Corea 0.61 0.25 0.43 Singapur 0.81 0.68 0.75
Costa 
Rica

0.25 0.32 0.29 Suecia 0.42 0.39 0.41

España 0.36 0.14 0.25 Suiza 0.0022 0.0008 0.0015
Estados 
Unidos

0.00002 0.00002 0.00002 Tailandia 0.29 0.10 0.20

Francia 0.81 0.42 0.62 Turquía 0.12 0.07 0.09
Hong 
Kong

0.57 0.25 0.41 Vietnam 0.17 0.08 0.13

India 0.13 0.13 0.13

Fuente: elaboración propia con base en los cálculos realizados a partir de la metodología dea 
network.

Después de obtener los resultados para cada uno de los modelos (exportaciones 
e importaciones), se hizo una ponderación a fin de obtener un tercer resul-
tado de eficiencia que permita promediar el desempeño de las aduanas como 
facilitadores del comercio exterior en general. Donde se obtuvo, como es de 
suponerse, un valor de eficiencia sólo para China. En un segundo bloque los 
países con un valor cercano a 1 se agruparon así: Alemania, Singapur, Francia 
y Japón. En un tercer bloque de ineficiencia media se ubican los países de 
Corea, Hong Kong, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Italia, México, Costa Rica, 
Canadá y España.

Se desprenden de estos resultados diversas observaciones, donde resaltan 
casos como el de Reino Unido que muestra un valor de 0.60 en exportaciones, 
pero apenas un 0.20 en importaciones, lo que sugiere un trato asimétrico de 
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mercancías en el paso de mercancías por su aduana. Contrario a los casos de 
Singapur o Alemania, donde dicha asimetría tiende a acortarse.

Para el caso de México se percibe también un mejor resultado en la eficien-
cia de las aduanas para el caso de las exportaciones respecto del caso de las 
importaciones; sin embargo, esta diferencia (de 0.22) no es tan pronunciada 
como en los casos señalados anteriormente, y en promedio México muestra 
un score de 0.29. Lo que remarca la importancia de buscar mejores prácticas 
en nuestro sistema aduanal a fin de competir en procesos con los países con 
mayores niveles de comercialización internacional.

Un caso interesante de analizar es el de las aduanas de Estados Unidos, 
que muestra un nivel de ineficiencia enorme como facilitador del comercio 
internacional, lo que sugiere aduanas con un exceso de control quizá en pro 
de la seguridad, pero que en términos de libre comercio termina entorpecien-
do y disminuyendo la competitividad de los productos comercializables en 
términos de tiempos de ejecución.

Al instrumentar la herramienta del benchmarking en un modelo dea 
network, permite observar en cada etapa del proceso de análisis cuáles de 
las dmu fueron utilizadas como referencia por los países en el modelo, esto 
puede ser de gran ayuda al momento de construir líneas de acción en torno a 
la mejora de los indicadores de eficiencia de la participación de las aduanas en 
cada nodo. El benchmarking facilita la implementación de estrategias eficaces 
en la mejora de los procesos, en este caso del comercio internacional.

De tal forma que en el primer nodo para el caso de las exportaciones, China 
fue el país con más número de referencias y el país que le sigue es Bélgica, 
solamente con una referencia menos, seguido de Reino Unido, Hong Kong con 
nueve y ocho referencias, respectivamente, seguidos por Francia y Tailandia 
con igual número de referencias (siete) y finalmente Singapur, Suiza, Suecia 
y Costa Rica (véase figura 2). Mientras que para el caso de las importaciones, 
se posiciona Reino Unido con 24 menciones como el país más referenciado, 
seguido de Bélgica con 13, Corea y Costa Rica ambos países con seis referen-
cias; a partir de ahí los demás países no resultan tan relevantes en términos 
de número de referencias.
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Figura 2
Benchmarking nodo 1, Infraestructura

Fuente: elaboración propia con base en los cálculos realizados a partir de la metodología dea 
network.

En la figura 3 se muestra un comportamiento diferente para el caso de China, 
puesto que aunque es referenciado, en el caso de las exportaciones sólo tiene 
dos referencias mientras que en las importaciones tiene un total de 28 referen-
cias. El país más referenciado en el segundo nodo en cuanto a exportaciones 
es Alemania con 29 referencias, seguido de Canadá con 21, Reino Unido con 
14, China con cinco referencias, México con tres referencias, Brasil con dos 
menciones y finalmente Argentina y Panamá ambos países con una referencia.

En el caso de las importaciones, para el segundo nodo son menos el nú-
mero de países considerados como referencia para un benchmarking, siendo 
estos los siguientes países en orden descendente: China, Indonesia, Alemania, 
Brasil, Argentina y Panamá con valores de 28, 6, 5, 2 y 1 respectivamente.
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Figura 3
Benchmarking nodo 2, Comercio

Fuente: elaboración propia con base en los cálculos realizados a partir de la metodología dea 
network.

Es importante subrayar que no se obtuvieron resultados similares para el 
benchmarking al analizar exportaciones e importaciones, lo que denota un 
diferencial en el comportamiento de las aduanas en el tratamiento de las 
mercancías extranjeras o nacionales.

5. Conclusiones y discusión de resultados

El paradigma de la ngp como innovador modelo de la gestión de los gobiernos, 
que tiene como razones principales la economía, eficacia y eficiencia en la 
administración pública, se ha presentado como resultado de la gran necesidad 
de los países por aprovechar al máximo los recursos con los que cuentan y 
que cada día son más escasos, además de que con ello se aspira a recuperar la 
confianza y simpatía de los ciudadanos a través de la obtención de resultados, 
situación que evidentemente se ha extendido al contexto de las aduanas.

Entonces, en busca de la eficiencia de la gestión aduanera, los organismos 
internacionales inherentes al comercio transfronterizo de mercancías han 
buscado incesantemente a través del aspecto institucional que el movimiento 
de carga a nivel global sea más ágil, con un impacto inmediato y positivo en 
el desarrollo de las economías de los países que atiendan sus recomendacio-
nes, por lo que las acciones de modernización en las aduanas se han vuelto la 
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columna vertebral para la eficiencia aduanera, buscando siempre la armonía 
entre la importante función de control aduanal y el imprescindible actuar 
como facilitadora del comercio por parte de las aduanas, generando, por un 
lado, la atención de cuestiones sustanciales para los desarrollos nacionales 
tales como: la seguridad nacional, salud pública, el cuidado del entorno eco-
lógico, etc. Y, por otro, permitiendo que el constante flujo comercial no se vea 
interrumpido, beneficiando así a todos los que participan en las transacciones 
comerciales internacionales.

Retomando el objetivo del presente trabajo, que fue determinar el grado 
de eficiencia o ineficiencia de las aduanas de los 29 países en su desempeño 
del comercio internacional respecto de las variables analizadas, se resalta en 
el análisis empírico realizado que el mejor desempeño de las aduanas que 
manejan un alto volumen de comercio exterior se registró en los casos de 
China, Alemania, Singapur, Francia y Reino Unido, entre otros.

Asimismo, derivado de los resultados se puede afirmar que existe una 
clara diferenciación en el tratamiento de las mercancías en su paso por aduana 
respecto a su régimen aduanero, es decir, si son de importación o de expor-
tación. Esto puede ir ligado a diferentes fenómenos desde una tendencia al 
fomento a las exportaciones, como un mayor control de las mercancías que 
se introducen a los mercados domésticos.

La herramienta metodológica utilizada, dea network, permitió obtener 
resultados intermedios que de haber utilizado un modelo dea tradicional 
no hubieran sido visibles y que permitieron a partir de los resultados del 
benchmarking observar una diferenciación entre los países con mejores des-
empeños dependiendo del nodo observado. De tal forma que, en el primer 
nodo (infraestructura) son China y Reino Unido los países más referenciados, 
mientras que en el segundo nodo (comercio) los países más referenciados son 
China y Alemania.

Puesto que el objetivo del presente trabajo fue medir el nivel de eficiencia 
de las aduanas desde la perspectiva de la facilitación del comercio internacio-
nal, se recomienda realizar un segundo análisis en términos del desempeño 
de las aduanas a partir del control aduanero como salvaguarda de la seguridad 
de los países, ya que es un fenómeno que no se consideró en este estudio y es 
también un objetivo primario en el quehacer de las aduanas.
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Resumen
Japón es uno de los oferentes de cooperación para 
el desarrollo más tradicionales y constantes en la 
comunidad internacional. Si bien el sudeste asiá-
tico ha sido el principal destino de su asistencia, 
coopera con África desde 1960 considerando su 
precario desarrollo e importancia internacional. 
La Conferencia Internacional de Tokio sobre el 
Desarrollo Africano, es la plataforma a través de 
la cual se promueven proyectos de desarrollo para 
África. En este trabajo se analiza la evolución de 
la cooperación japonesa en la región, matizando 
sus intereses a través de dos proyectos que los 
evidencian, sin soslayar el impacto positivo que 
tienen en el desarrollo africano en el marco de un 
modelo de “cooperación integral para el desarrollo” 
el cual vincula asistencia oficial para el desarrollo, 
inversión privada y asistencia humanitaria.
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Abstract
Japan is one of the most traditional and consistent 
providers of development cooperation in the in-
ternational community. Although Southeast Asia 
has been the main destination for its assistance, it 
has cooperated with Africa since 1960 considering 
its precarious development and international 
relevance. The Tokyo International Conference on 
African Development is the platform through which 
development projects for Africa are promoted. Thus, 
this paper analyzes the evolution of Japanese coo-
peration in the region, underling its interests, and 
positive impact through two projects, that show 
Japanese interest, but also the positive impact on 
African development within the framework of a 
model of “integral cooperation for development” 
linking official development assistance, private 
investment, and humanitarian assistance.
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Introducción

Japón ha cooperado con África desde los años 1960. El precario desarrollo 
de esta región y su importancia internacional estimularon el interés japonés. 
África se convirtió en un importante receptor de la cooperación japonesa, 
misma que creció y se diversificó paulatinamente. La asistencia oficial para 
el desarrollo (aod) como una de las modalidades de la cooperación interna-
cional para el desarrollo (cid) en África es notable por la naturaleza de los 
vínculos establecidos, fortalecida por la creación de organismos que canalizan 
recursos y por las ramificaciones diplomáticas y discursivas que han emergido 
de esta relación.

Como resultado del esfuerzo compartido nació un foro de diálogo sobre 
la eficiencia de la aod, la inversión japonesa y el desarrollo de la región: la 
Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano (ticad, por 
sus siglas en inglés). En el marco de la ticad, la aod japonesa asume dos pa-
trones, uno orientado a apoyar obras de infraestructura en países estratégicos 
a los que posteriormente dirigirá inversión privada; y el otro, enfocado en la 
asistencia humanitaria en África subsahariana. Hoy, Japón trabaja bajo el 
esquema de “cooperación integral para el desarrollo”, vinculando la aod, la 
inversión y la asistencia humanitaria.

Con este telón de fondo, el presente trabajo se desarrolla bajo la premisa de 
que la aod japonesa ha sido un factor relevante para el logro de los objetivos 
de desarrollo en África, sus montos han sido constantes y en incremento, ha 
sumado tanto institucionalmente como en la práctica al desarrollo del conti-
nente. Sin embargo, los efectos negativos también han estado presentes y se 
dejan ver los intereses económico-comerciales y políticos de Japón.

Este análisis se desarrolla bajo una óptica crítica haciendo una revisión 
de la evolución de la práctica de cooperación japonesa en África y sus efectos, 
con dos ejemplos: el puente Internacional de Rusumo y el laboratorio para el 
combate de enfermedades infecciosas Noguchi, sobresalientes por su impacto 
positivo, pero también con efectos negativos colaterales.

El trabajo se divide en cuatro apartados. El primero se desarrolla bajo un 
enfoque crítico de la evolución de la cooperación japonesa en África, utilizando 
las propuestas de David Llistar; en el segundo se exponen los vínculos entre 
Japón y África en el marco de la cid, planteando la formación de ticad y los 
intereses económico-comerciales. En tercer lugar, se revisan dos casos: 1) el 
puente internacional de Rusumo entre Ruanda y Tanzania, y 2) el laboratorio 
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de enfermedades infecciosas Noguchi en Ghana, recuperando sus avances y 
vicisitudes. Finalmente, en el cuarto apartado se esbozan una serie de premisas 
a manera de conclusión.

Un enfoque crítico de la cooperación japonesa

Tanto cooperación como desarrollo evolucionan en relación con el contexto 
histórico. La cid, nacida bajo un ambiente de enfrentamiento ideológico, tiene 
sus antecedentes en los programas de recuperación posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial y recrea sus principios en las diferencias ideológicas dicotó-
micas: Norte-Sur, Este-Oeste, desarrollo-subdesarrollo, primer mundo-tercer 
mundo, etc. El desarrollo, como un proceso que atiende a las capacidades y 
necesidades de cada nación, es visible en relación con los avances económicos. 
Así, la cooperación se vincula a las necesidades, capacidades y recursos de los 
países para lograr un desarrollo estable.

En este sentido, el desarrollo, medible con indicadores numéricos y esta-
dísticas, da cuenta de la riqueza de un país en términos del ingreso per cápita, 
de su comercio, industria, subordinando a la cid a un marco interpretativo 
de indicadores económicos.

Terutomo Ozawa (1989) afirmó que Japón trabajó, inicialmente, bajo un 
esquema de reciclaje de sus excedentes financieros en los países en desarrollo, 
movilizando sus fondos bancarios para financiar proyectos en los países en 
vías de desarrollo de América Latina y África, aprovechando la desregulación 
e internacionalización que el sector bancario japonés vivió en los años 1980. 
De esta manera, la dicotomía desarrollo-subdesarrollo ha asumido a la coope-
ración como una fuente de recursos proveniente de los más ricos para alentar 
el desarrollo de los más pobres; los cuales a su vez comprometen mano de 
obra, recursos naturales y mercado para mantener el financiamiento externo 
para sus planes de desarrollo.

De manera que hoy la cid requiere de una resignificación que recupere 
el sentido del desarrollo, centrando su práctica en el fortalecimiento de pro-
gramas que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 
de los países con mayores necesidades; haciendo que la corresponsabilidad 
en el desarrollo tenga una doble vía: por un lado, el buen uso y eficiencia de 
los recursos que debe ser asumida por el receptor que planea y ejecuta en el 
marco de un proyecto centrado en necesidades reales y sustentables de su 
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sociedad, y por otro, un donador comprometido con los objetivos de desarrollo 
del receptor respetuoso de su autonomía.

Japón es un donador tradicional, su práctica ha sido analizada desde di-
versos enfoques, como instrumento de la política exterior, como herramienta 
de su seguridad económica, como una respuesta a las presiones externas para 
cumplir con sus compromisos con la estabilidad internacional. Japón inició 
su cooperación en el marco de los programas de pago de reparaciones por 
los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial; poco a poco la cid 
asumió un amplio esquema de cooperación económica que permitió incluir al 
sector privado en los programas de aod. Debido a lo anterior, las aportaciones 
japonesas en materia de aod fueron criticadas por la condicionalidad de sus 
créditos blandos en yenes atados a los intereses de las corporaciones japone-
sas, que se asumían como inversión disfrazada o créditos a las exportaciones 
(Halliday & McCormack, 1973).

De acuerdo con Yamamoto (1978), la cooperación japonesa se definió 
en el marco de un estrecho vínculo entre los sectores privado y público que 
sirvió de acicate al desarrollo japonés. La pobreza de los recursos naturales 
en Japón impulsó las relaciones estratégicas con países ricos en recursos, 
definiendo una diplomacia orientada a la promoción de las exportaciones y 
la seguridad económica.

Así, África siempre ha estado presente en los objetivos de la aod japone-
sa. Watanabe (2008) explica cómo a partir de la cuarta cumbre de la ticad 
celebrada en 2008, Japón estableció su compromiso con el desarrollo africano 
a partir de cuatro acciones básicas: a) énfasis en el crecimiento económico; 
b) trabajo colaborativo entre los sectores público y privado; c) fomento a una 
mayor intervención del gobierno receptor, y d) impulso a estrategias indus-
triales con apoyo japonés. Estas acciones dan cuenta del viraje de los objetivos 
de cooperación japonesa en África.

Como Nikitina y Furuoka (2008) sostienen, Japón reforma sus principios 
y estrategias de cooperación para mantenerse como un donador comprome-
tido en el régimen de la cid y así contribuir al desarrollo estable mundial. No 
obstante, como afirma Carol Lancaster (2006, pp. 133-136), Japón promueve a 
sus sectores y a su vez, sus estrategias de cooperación se orientan a apoyar los 
esfuerzos de los receptores bajo la premisa de que Japón satisface su interés, 
mientras el receptor se responsabiliza por su desarrollo. Entonces, pareciera 
lógico que si África es un continente con marcados índices de pobreza, parti-
cularmente si nos referimos a la región subsahariana, y los oferentes se com-
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prometen con los proyectos de desarrollo de estas naciones, luego entonces 
se incentiva un desarrollo sostenido y el nivel de vida de las sociedades de 
estos países mejorará. Sin embargo, como afirmó Glennie (2008, p. 2) en su 
participación en el Movimiento Global para Terminar la Pobreza, pareciera 
que pedir más ayuda era la acción lógica para contribuir con el mejoramiento 
de las condiciones de vida en África; más ayuda equivaldría a más escuelas 
y hospitales; más ayuda igual a menos niños afectados por enfermedades 
prevenibles, etc., pero no, la aod tiene muchos efectos colaterales que han 
postergado el desarrollo. Efectivamente, la cooperación de gobierno a gobierno 
siempre tendrá un importante papel en el desarrollo de los receptores; pero ello 
dependerá del contexto económico y político local que asegure el eficiente uso 
de los recursos externos. La conjunción de factores como gobiernos estables, 
con fuerte capital político y social, contribuirá al mejor aprovechamiento de 
los recursos externos.

En este orden de ideas, la propuesta analítica de Llistar (2009, 2015) 
sobre la necesidad de preguntarse cómo las interferencias externas impactan 
en el logro de los objetivos de la cooperación, ayuda a comprender cómo los 
oferentes, en este caso Japón, promueven sus intereses en los receptores. A 
menudo, dice Llistar (2015), los efectos causados por la cooperación son vistos 
como consecuencia de acciones locales, es decir, como resultado de la falta 
de planeación local desconectada de sus realidades. Sin embargo, también 
es cierto que los objetivos de los donadores interfieren en el desarrollo de 
los receptores; por lo tanto, habrá que revisar hasta qué grado los proyectos 
aprobados reorientan el desarrollo local, desatendiendo los efectos causados.

En este marco de referencia, la cid japonesa incentiva el desarrollo afri-
cano, crea infraestructura y atiende sectores prioritarios para mejorar las 
condiciones de vida de la población, pero las interferencias potenciadas por 
los intereses de su sector privado promueven efectos colaterales desvinculados 
de las capacidades y necesidades locales.

Considerando la propuesta de Llistar (2009, 2015) sobre las interfe-
rencias internacionales y sus efectos, tanto positivos como negativos en la 
cooperación, se asume que la cid japonesa interfiere en África a partir de dos 
objetivos, el primero vinculado a la riqueza natural de la región, especialmente 
de recursos vitales para el sector electrónico, y a su posición estratégica como 
mercado y eslabón de cadenas productivas en el mundo, y, el segundo, a su 
presencia y participación en los organismos internacionales.
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La aod marca una diferencia, fomentando el crecimiento económico y 
reduciendo la pobreza. Se coopera para mejorar la atención médica, se gasta 
en escuelas. Se construye infraestructura para ayudar a los sectores público 
y privado a hacer su trabajo de manera más eficiente. Grandes represas hi-
droeléctricas y oleoductos, básicos para el desarrollo a largo plazo de los paí-
ses receptores, no necesariamente han fomentado una capacidad industrial, 
parecieran más intervenciones que promueven la mejora de las condiciones 
locales para hacer productivas sus inversiones y a menudo afectan otras áreas, 
comunidades o sectores que quedan desatendidos.

La cooperación japonesa en África

Los efectos de la pandemia por Sars-Cov2 muestran que países de África 
subsahariana, principalmente dependientes de la ayuda externa, no han lo-
grado un crecimiento económico sostenido y las críticas condiciones del año 
2020 han dejado de manifiesto su fragilidad. El Banco Mundial confirmó una 
crisis económica en África subsahariana con una disminución del crecimiento 
de -3.3%, empujando a la región a una recesión que hunde a 40 millones de 
personas en la pobreza extrema (Banco Mundial, 2020).

Japón ha mantenido su apoyo al continente. Desde que Japón tuvo sus 
primeros contactos con África en el siglo xix, definió sus intereses; Sudáfrica 
representó un importante proveedor de materias primas y fue el centro de 
la estrategia japonesa de fortalecer su relación con los “blancos” africanos. 
Después de amplias negociaciones, en noviembre de 1930 Japón consiguió 
el trato de “blancos honorarios” en Sudáfrica, sin considerar que internacio-
nalmente se les reconocía como la “raza amarilla”.

Etiopía también despertó el interés japonés; fue una de las naciones con 
las que primero estableció relaciones económicas y comerciales. El 15 de no-
viembre de 1930 el imperio japonés firmó un tratado de amistad y comercio 
con esta nación, y en enero de 1936 estableció una delegación en Addis Abeba. 
No obstante, la que parecía una dinámica relación diplomática, se colapsó de 
frente a los nexos de Japón con la Italia fascista y el expansionismo italiano 
en el continente africano (Morikawa, 1997, p. 47). En 1935 Italia invadió 
Etiopía y en 1936 se la anexó; los movimientos nacionalistas fueron apoyados 
por Gran Bretaña y Francia. Japón rechazó reconocer al Gobierno etíope en el 
exilio y en 1936 cerró su representación en Addis Abeba. El Gobierno etíope 
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en el exilio le declaró la guerra en diciembre de 1942 y Sudáfrica lo hizo el 8 
de diciembre de 1941, inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor.

Con la firma del Tratado de Paz de San Francisco, Japón trabajó ardua-
mente para recuperar sus relaciones. Sudáfrica fue una de las naciones con 
las que más rápido se restablecieron. En noviembre de 1952 Tokio abrió un 
consulado general en Pretoria y un consulado en Salisbury, Rodesia.3 A pesar 
de que el Partido Nacional tomó el poder en Sudáfrica e inició el sistema de 
apartheid como una política oficial, Japón no limitó sus relaciones y firmó 
acuerdos comerciales con la Federación de Rodesia y Nyasalandia (1953-1963) 
que se encontraban bajo el protectorado británico.

Los apoyos de Japón se dirigieron también a Nigeria, Kenia y Zimbabue. 
En la medida que el tiempo pasa, la cooperación se diversifica y se redistribu-
ye. A principios de los años 1990, Zambia, Ghana, Costa de Marfil, Tanzania 
y Camerún recibieron créditos bilaterales; mientras que Tanzania, Etiopía, 
Mozambique, Zimbabue, Madagascar, Senegal, Nigeria, Zambia, Kenia y Costa 
de Marfil recibieron donaciones, y Kenia, Nigeria, Zimbabue y Costa de Marfil 
recibieron asistencia técnica (Morikawa, 1997, pp. 211-212). Estos países 
fueron prioridad en la reformada Carta de Cooperación de Japón de 1992 
(Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1992), que replanteó sus principios 
en el marco de la seguridad humana, dando a la aod japonesa un rostro más 
humano en respuesta a las críticas por perseguir con la asistencia objetivos 
comerciales y ganancias para su sector privado.

En esa década Japón enfrentó una profunda crisis económica y trabajó 
para afianzar su presencia en el mundo y lograr una mejor posición en la co-
munidad internacional. En África el incremento de asistencia fue continuo, 
alcanzando más de 100% entre los años 1980 y 1995 (figura 1).

3. Salisbury fue fundada en honor al tercer marqués de Salisbury, quien fue primer ministro 
del Reino Unido; se convirtió en ciudad en 1935. Fue capital de la Federación de Rodesia 
y Nyasalandia de 1953 a 1963. Cambió de nombre a Harare en 1982, durante el segundo 
aniversario de la independencia de Zimbabue.
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Figura 1

Fuente: elaboración propia con datos del Ministry of Foreign Affairs of Japan (1996), Support 
for Africa: A Global Challenge. http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1996/c_14.html

La asistencia para el desarrollo de Japón a África se ha visto permeada por 
tres factores: a) las crecientes necesidades del desarrollo económico de Japón 
y sus limitados recursos naturales; b) los profundos problemas económicos 
y sociales que vive África subsahariana y el objetivo japonés de fortalecer su 
imagen internacional como un comprometido contribuyente a la estabilidad 
internacional, y c) las constantes demandas de los países africanos en los foros 
internacionales por un incremento en los montos de asistencia. Así, las con-
tribuciones japonesas son acordes con el contexto histórico mundial, con sus 
necesidades y con compromisos nacionales e internacionales (véase tabla 1).

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1996/c_14.html
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Tabla 1

Etapas de la cooperación japonesa en África
  Desempeño, características e intereses
1973-1978 (crisis 
petrolera)

Expansión estratégica de la aod enfocada en países ricos en 
recursos naturales, particularmente con reservas petroleras. Se 
impulsan programas en Medio Oriente y se apoyan acciones de 
Naciones Unidas en África.

1980-1990 
(globalización de la 
aod)

Énfasis en el apoyo para la reestructuración de la deuda en países 
africanos estratégicos y asistencia a países con pobreza extrema, 
especialmente de África subsahariana. Japón es fuertemente 
criticado por su enfoque comercial de la aod e inicia una revisión de 
su carta de aod.

1989, Japón es el 
donador núm. 1 en 
el mundo. Acciones 
de fin de siglo

Participación de las fuerzas de autodefensa en misiones de 
cooperación. En 1992, Japón define su filosofía de asistencia dando 
a ésta un rostro más humano, enfocándose en programas sociales. 
1993 creación de ticad.

El nuevo siglo xxi Énfasis en cooperación multilateral y vinculación con el sector 
privado para compaginar inversión y aod. En África se define el 
programa de cooperación integral para el desarrollo.

Fuente: elaboración propia con información de Endo, M. (2013), From “Reactive” to “Principled”: 
Japan’s Foreign Policy Stance toward Africa. The Japan Institute of International Affairs. https://
www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/japan_s_diplomacy/160330_Mitsugi_Endo.pdf

El fin de la Guerra Fría re-significó el concepto de cooperación a nivel inter-
nacional, mostrando la necesidad de establecer un compromiso mutuo sobre 
el desarrollo, apropiándose de los principios y responsabilidades. Aunque el 
concepto de Ownership ya había sido planteado en la primera cumbre de la 
ticad en 1993, éste se reforzó enfatizando la importancia del diálogo entre 
el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, necesarios para lograr resul-
tados eficientes (Lehman, 2005).

Japón utilizó estratégicamente el concepto de apropiación para dirigir 
la atención hacia su política de ayuda basada en la solicitud. Dejó atrás la di-
plomacia de bolsillo, esperando que sean los propios países africanos quienes 
se responsabilicen de su desarrollo, presentando proyectos acordes con sus 
necesidades y capacidades; Kenia es uno de los países que se ha mantenido 
como un receptor importante (véase tabla 2).
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Tabla 2

Principales receptores de asistencia japonesa para los años fiscales 2007 y 2019
Receptores Año fiscal 2007 Unidad: 

millones de yenes
Receptores Año fiscal 2019 Unidad: 

millones de yenes
Kenia 2,395 Kenia 23,125
Tanzania 2,136 Mozambique 14,626
Ghana 2,015 Ruanda 9,054
Zambia 1,986 Tanzania 6,839
Senegal 1,361 Etiopía 6,228

Fuente: elaboración propia con datos de jica (2020), Africa ticad7 and Supporting “Japan’s 
Contributions for Africa”. https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2020/
c8h0vm0000fc7q2b-att/2020_09.pdf y jica (2008), Africa Annual Report 2008, pp. 52-56). 
https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2008/pdf/052-056.pdf

Kenia ha mantenido el primer lugar como receptor de cooperación bilateral 
japonesa, y ello atiende a lo estratégico de su ubicación. Mombasa, la segunda 
ciudad más poblada de Kenia, ubicada de frente al océano Índico con el puerto 
internacional más grande del este de África, es recipiente de aod para impor-
tantes proyectos de infraestructura; por ejemplo, en 2013 se anunció el apoyo 
para el desarrollo del Corredor del Norte, mismo que se extiende de Mombasa 
a la ciudad de Nairobi; en 2017, la Agencia Japonesa de Cooperación Interna-
cional (jica, por sus siglas en inglés) proporcionó 28.5 mil millones de yenes 
en créditos especiales para apoyar la infraestructura del puerto, incluyendo 
carreteras y puentes. Para 2019 jica firmó dos acuerdos de créditos por 85 
mil millones de yenes para el proyecto de desarrollo de la Zona Económica 
Especial (I) y el proyecto de construcción del Gran Puente de Mombasa (I); 
ambos proyectos tienen como finalidad impulsar el desarrollo económico de 
Kenia y del este de África (jica, 2020), dotando al país de infraestructura de 
calidad para potencializar las inversiones.

Kenia es el destino más atractivo para las empresas japonesas que buscan 
realizar nuevas inversiones en África. La encuesta realizada por la Organiza-
ción de Comercio Exterior de Japón (jetro, por sus siglas en inglés) sobre 
empresas afiliadas a Japón en África, encontró que más de un tercio (35.1%) de 
las empresas encuestadas mencionaron a Kenia como su destino de inversión 
futuro preferido en África por cuatro razones: 1) la expansión de la demanda 
de infraestructura; 2) el potencial de la energía geotérmica; 3) la creciente 

https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2020/c8h0vm0000fc7q2b-att/2020_09.pdf
https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2020/c8h0vm0000fc7q2b-att/2020_09.pdf
https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2008/pdf/052-056.pdf
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industria automotriz, y 4) la existencia de proyectos de asistencia oficial para 
el desarrollo (aod) japoneses, entre otros puntos atractivos (Alushula, 2021).

No obstante la percepción que se tiene de Kenia, el Banco Mundial con-
sidera que si bien tiene el potencial para ser una historia de éxito, dada su 
creciente población joven, un sector privado dinámico, mano de obra calificada, 
infraestructura mejorada, una nueva Constitución y su papel fundamental en 
África oriental, los desafíos de hoy incluyen un enorme retroceso en 2020 y 
una contracción de su producto interno bruto (pib) a 0.3% con un estanca-
miento en los sectores de manufactura y servicios como turismo y educación 
(World Bank, 2020). Lo anterior pone de manifiesto la fragilidad del desarrollo 
keniano, especialmente si se considera que en el primer trimestre de 2021, 
más de 7.8 millones de personas en Kenia vivían en la pobreza extrema, la 
mayoría en áreas rurales. Quienes viven con menos de 1.90 dólares estadou-
nidenses al día en las regiones rurales suman unos 6.6 millones, mientras que 
1.1 millones de personas en extrema pobreza vivían en las zonas urbanas. En 
general, aunque la incidencia de la pobreza disminuyó en los últimos años, 
ésta se mantiene a un ritmo menor en las zonas urbanas que en las rurales 
(Statista Demographics, 2021).

Aunque Japón coopera con África en el marco de una doble estrategia, 
una vinculada a la asistencia humanitaria y otra orientada a fortalecer la 
infraestructura industrial y de servicios en naciones africanas estratégicas, 
la ubicación de Kenia lo hace un país estratégico para fomentar la inversión. 
No obstante, de los 17 programas de cooperación listados en el jica Country 
Analysis Paper for the Republic of Kenya de 2018, sólo cuatro están directamente 
orientados a atender acciones humanitarias; es el caso de Food and Nutrition 
Security Program y el Health Systems Strengthening Program (jica, 2018). 
De manera que destaca su papel estratégico.

En términos generales, la cooperación japonesa en África ha sido estratégi-
ca, ha logrado vincular al sector privado japonés con el africano, manteniendo 
a su vez programas de asistencia en países menos desarrollados y en aquellos 
que le resulten estratégicos (véanse tablas 3 y 4).
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Tabla 3

Inversión extranjera directa (ied) y asistencia oficial para el desarrollo (aod) de Japón a África
Periodo 1990-2019 (años seleccionados)

(Millones de dólares)
África total

Año ied² aod¹
1990 20 1,304.58
1992 4 1,057.68
1995 390.1 1,218.37
2000 54.7 1,097.88
2005 20.9 1,074.57
2010 -313.5 1,543.58
2015 1481.2 1989.51
2019 -1002.8 1572.5

Fuente: elaboración propia con datos de:
¹ ocde (2021b), Flows by Provider and Recipient. Total official flows by country and region 
(oda+oof), oecd Stat. https://stats.oecd.org/
² ocde (s.f.), fdi statistics according to Benchmark Definition. 3a edición (bmd3). fdi Flows by 
partner country. oecd Stat. https://stats.oecd.org/
³ ocde (2021a, mayo 19), fdi statistics according to Benchmark Definition. 4a edición (bmd4). 
fdi financial flows: By partner country. oecd Stat. https://stats.oecd.org/

Tabla 4

Principales países africanos receptores de ied y aod japonesa 
Acumulado 1990-2019 (millones de dólares)

País ied País aod
Sudáfrica 8,137.0 Egipto 9,865.4

Liberia 1,130.1 Nigeria 4,947.3
Egipto 673.7 Argelia 4,740.9

Mauricio 352.6 Marruecos 4,436.5
Kenia 143.3 Tanzania 4,413.9

Argelia 116.3 Kenia 4,411.8
    Ghana 3,655.3
    Mozambique 3,477.0
    Túnez 2,554.5
    Angola 2,369.9

Fuente: elaboración propia. Las cifras representan la suma de las cantidades por año propor-
cionadas por la ocde. En ocde (2021b), Flows by Provider and Recipient. Total official flows by 
country and region (oda+oof), oecd Stat. https://stats.oecd.org/

https://stats.oecd.org/
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En relación con la estrategia de vinculación con el sector privado, en 2005 
lanzó la iniciativa de asistencia mejorada al sector privado para África (epsa, 
por sus siglas en inglés) con un apoyo de mil millones de dólares, divididos 
en un préstamo bilateral para financiar las operaciones del Banco Africano 
de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés) por 500 millones de dólares y 
500 millones para el Mecanismo de cofinanciamiento acelerado para África. 
Además, el Ministerio de Finanzas de Japón (mof, por sus siglas en inglés) 
creó un nuevo fondo fiduciario denominado Fondo de Asistencia al Sector 
Privado para África por 20 millones de dólares con el objetivo de mejorar 
el entorno empresarial. La epsa se amplió en 2014 con dos mil millones de 
dólares adicionales para el periodo 2012-2017 (jica, 2017).

Jica impulsa la participación del sector privado en África aludiendo al 
papel fundamental que cumple en los proyectos desarrollados y sus esfuerzos 
se sustentan en los tres pilares de la Declaración de Nairobi que fueron adop-
tados en la ticad vi: a) promover la transformación económica estructural a 
través de la diversificación económica y la industrialización; b) promover sis-
temas de salud resilientes para la calidad de vida, y c) promover la estabilidad 
social para la prosperidad compartida, incluso para los refugiados (Ministry 
of Foreign Affairs of Japan, 2016).

Además del interés económico y comercial, Japón persigue un objetivo 
político: desea ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
e impulsar una reforma que le brinde mayor influencia en dicho organismo. 
Los votos africanos podrían ayudar a Japón a alcanzar este objetivo. Asimis-
mo, el apoyo africano también es esencial para consolidar la Estrategia del 
Indo-Pacífico Libre y Abierto (foip, por sus siglas en inglés) misma que, por 
su alcance, consolidaría la posición de liderazgo de Japón en la política global. 
Así, los objetivos japoneses orientan las estrategias locales de desarrollo, en 
el sentido de definir qué se apoya, en qué lugar y en qué modalidad.

Abrahamsen y Williams (2011), en su trabajo empírico sobre la privatiza-
ción de la seguridad en los países en desarrollo recuperan evidencia de cómo 
los intereses ajenos, externos a las comunidades locales africanas impactan 
su desarrollo; plantean que la expansión de las empresas privadas multina-
cionales o trasnacionales favorece el desarrollo de ciertos sectores, barrios, 
urbes, incluso de megaciudades en donde acciones básicas para asegurar el 
suministro de servicios públicos a la población se hace de forma diferencia-
da. Ante la falta de recursos de los gobiernos locales para proveer a toda la 
población, los beneficios de la inversión se orientan a aquellas áreas que son 
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convenientes o estratégicas para los intereses del capital extranjero, mismo 
que sigue los planes de ajuste estructural del modelo neoliberal de los años 
1980 y 1990 que se afianzaron como precondición para la recepción continua 
de ayuda extranjera. El direccionamiento de la cooperación japonesa en Kenia 
es un ejemplo de ello.

Japón y la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo 
Africano

Uno de los logros más importantes en la relación Japón-África fue la imple-
mentación de la ticad. Los días 5 y 6 de octubre de 1993 marcaron un mo-
mento histórico en las relaciones entre Japón y África. Representantes de 48 
naciones africanas se reunieron en Tokio para revisar temas como el desarrollo 
económico y la democratización de las naciones. No todas las naciones africa-
nas estuvieron representadas. Libia, bajo el régimen de Muamar Gadafi, tuvo 
una postura de confrontación con Estados Unidos y Europa occidental, por 
lo que no estuvo presente, y Sudán, por su régimen islámico no fue invitado. 
Liberia y Somalia estaban inmersas en guerras civiles y no tenían forma de 
asistir o enviar representantes.

Los principales temas que se discutieron en la ticad i fueron: la reforma 
económica y política; el análisis de la experiencia asiática y su impacto en el 
desarrollo africano; el fortalecimiento de las actividades del sector privado 
como medio de desarrollo económico; los desastres naturales y su impacto 
en el desarrollo; la cooperación regional y la integración; y la cooperación 
internacional. Pero la ticad también tuvo un objetivo de trasfondo. Los me-
dios de comunicación han retratado a África como un continente plagado de 
conflictos, corrupción y pobreza; la ticad, convocada por Japón, contribuiría 
a cambiar la imagen estereotipada de África y, al mismo tiempo, legitimar las 
aportaciones japonesas a proyectos africanos sin que ello levantase críticas 
de la sociedad japonesa.

De esta primera Conferencia surgió la Declaración de Tokio sobre el desarro-
llo africano hacia el siglo xxi. Vale la pena preguntarse ¿qué beneficios reales 
obtuvieron las naciones africanas? Por lo que se aprecia en la Declaración de 
Tokio, los resultados fueron más bien simbólicos, la aceptación de proyectos 
para el desarrollo se sustentó en el principio de “autoayuda”, es decir, en la 
medida en que las naciones africanas lograran avanzar con sus propios es-
fuerzos, el apoyo externo llegaría; este principio no consideró las condiciones 
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tan precarias en las que muchas naciones africanas viven. Pero, para Japón el 
simple hecho de coordinar la Conferencia fue una importante contribución 
al desarrollo de este continente y un adelanto en su afán de crear un clima 
favorable para su imagen internacional.

En octubre de 1998 Tokio fue el anfitrión de la segunda Conferencia, 
en la que el Gobierno japonés anunció una serie de iniciativas para África, 
comenzando por un paquete de asistencia por 776 millones de dólares para 
proyectos de salud y educación. El primer ministro, Keizo Obuchi hizo de 
la ticad ii una oportunidad para organizar encuentros personales con los 
líderes africanos. El primer ministro japonés cabildeó con sus invitados afri-
canos sobre la necesidad de realizar una reforma del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas y pidió su apoyo para que Japón pudiera obtener un lugar 
permanente en el Consejo.

En enero de 2001, Yoshiro Mori fue el primer mandatario japonés que 
visitó África. Visita que puede ser entendida bajo tres ópticas: la continuación 
de la política hacia África en la pos-Guerra Fría; el estilo de liderazgo y prio-
ridades del primer ministro Mori y la consideración de los intereses vitales 
de la nación (Adem, 2001). El primer ministro Mori realizó la visita a África 
después de que la Dieta aprobó un recorte a los fondos para la aod. La visita 
a Sudáfrica, Kenia y Nigeria puso de relevancia lo estratégico de estas nacio-
nes, no se podía detener la asistencia enfocada en promover el desarrollo de 
infraestructura y recursos humanos necesarios para estimular la inversión 
japonesa en esos países.

En Kenia 2016, en el marco de la ticad v se trabajó como tema central la 
ayuda al desarrollo con énfasis en la participación del sector privado. Aunque 
ya desde la Conferencia de 2008 (ticad iv) el énfasis se ubicó en asuntos 
comerciales y se incentivó una mayor participación de empresas privadas en 
la Mesa Redonda Público-Privada de la ticad, promoviendo mayor inversión 
privada. En este sentido, el primer ministro Shinzo Abe prometió 30 mil 
millones de dólares combinados de inversión pública y privada. El discurso 
del primer ministro Abe se caracterizó por su énfasis en la relevancia de las 
iniciativas de negocios y la participación de África en el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas. Abe, en su discurso inaugural puso como ejemplo a la 
empresa AfricaScan, fundada en Nairobi por tres jóvenes emprendedores; 
destacó la importancia de estas iniciativas para la capacitación de recursos 
humanos, especialmente introduciendo el método “kaizen” (Abe, 2016). El 
aprendizaje de estos métodos servirá también para impulsar la formación de 
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recursos humanos que atiendan los procesos de producción y administrativos 
de la empresa japonesa que invierta en África.

Tan relevante se ha vuelto el sector privado en los foros de cooperación 
con África, que en 2019 la ticad vii reconoció por primera vez a las empresas 
privadas como socios oficiales. Los compromisos de aportaciones públicas 
prácticamente desaparecieron y se comprometieron 20 mil millones de dólares 
en inversión privada (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019).

Durante la ticad vii se adoptó la Declaración de Yokohama redactada por 
Japón y que incluye la iniciativa Indo-Pacífico Libre y Abierto. Dicha Iniciati-
va se ha convertido en un referente de un cambio de estrategia en la política 
exterior japonesa que busca impulsar el Estado de derecho y la eliminación de 
medidas coercitivas en Estados pequeños (Green, 2018). Ésta, si bien se centra 
en temas de inversión y desarrollo sustentable, incentivando así el apoyo de 
las naciones africanas que desean obtener recursos para su desarrollo, es un 
contrapeso a la iniciativa china de la Ruta de la Seda. ¿Será que Japón presiona 
a África para definir un rumbo o un bando?

El año 2020 ha sido crucial para África y ha evidenciado sus insuficientes 
recursos para enfrentar una crisis como la causada por el Sars-Cov2. El primer 
ministro, Yoshihide Suga declaró que en África estamos siendo testigos del 
resultado concreto de la cooperación a través del proceso de la ticad en el 
desarrollo de recursos humanos, así como en la provisión y mantenimiento 
de instalaciones en el sector salud. Con el establecimiento del Instituto Con-
memorativo Noguchi para la Investigación Médica en Ghana, mismo que 
actúa como eje de la respuesta del país a la pandemia, se procesan alrededor 
del 80% de las pruebas de pcr realizadas en el país (Suga, 2020).

Dos ejemplos de cooperación: el Puente Internacional de Rusumo y el 
laboratorio de enfermedades infecciosas Noguchi

a. El Puente Internacional de Rusumo

África tiene muchos países que no cuentan con salida al mar. Esto constituye, 
en la mayoría de los casos, un problema real a raíz de la falta de arterias viales 
que comuniquen estos países con el mar; o si las hay, los corredores centrales 
padecen en las fronteras entre los países una enorme congestión del tráfico que 
ocasiona lentos flujos comerciales transfronterizos, afectando las economías 
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de los países y las operaciones cotidianas, como ocurría en la frontera entre 
Ruanda y Tanzania en África oriental.

Para subsanar este problema, jica trabajó con los diversos órganos gu-
bernamentales de Ruanda y Tanzania, así como con la comunidad de África 
del este para concretar la construcción de un gran proyecto: el nuevo Puente 
Internacional de Rusumo, dotado de instalaciones de aduana para facilitar 
el transporte fronterizo entre Ruanda y Tanzania hacia el océano Índico y al 
interior de África oriental. Se trata de un proyecto de alcance internacional 
con una aportación japonesa de 35.4 millones de dólares (Gobierno de Japón, 
2016).

Los beneficios de dicho proyecto han sido considerables. Por una parte, 
permite el descongestionamiento de una de las vías más importantes para 
los países del interior de África oriental, así como la agilización del pase de 
aduanas con las instalaciones del puesto fronterizo de parada única, redu-
ciendo el tiempo necesario para cruzar la frontera. También beneficia con 
ahorro en los costes de transporte de ida y vuelta entre el puerto de Dar es 
Salaam (Tanzania), el cuarto puerto más grande en el océano Índico y Kigali 
(capital de Ruanda). El proyecto mejora, no sólo la red logística del corredor 
central, sino que también promueve el flujo de mercancías y constituye una 
oportunidad para compartir experiencias entre ingenieros locales y japoneses.

Con ello, la ticad cumple con su principio de “apropiación”, materiali-
zado en la transferencia de competencias que posteriormente se apliquen 
en el desarrollo local y regional, haciéndolo sostenible a largo plazo. Japón 
transmite a África la clave del éxito a través de una cooperación enfocada en 
la asistencia para el autodesarrollo y la colaboración basada en la experiencia 
japonesa (Nséké, 2018). El enfoque japonés de cooperación internacional 
para el desarrollo destaca, en este sentido, como propuesta diferenciada por 
centrarse en aspectos como la calidad, la integración y formación de capital 
humano y la apropiación local (Pajon, 2020).

Si bien es cierto que este proyecto ha sido un éxito en compartir experien-
cia en temas de construcción, ha logrado comunicar dos países y agilizar el 
tránsito, encontramos también efectos colaterales que afectan a comunidades 
aledañas al puente.

Aunque el tránsito se agiliza, la salida de productos desde Tanzania 
continuará utilizando la vía Ngoma-Kigali-Nyanza, una vía más económica, 
que no ha recibido mantenimiento adecuado y que se encuentra en pobres 
condiciones.
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El proyecto alcanzará su objetivo de hacer más eficiente, en tiempo, el 
transporte de mercancías, pero los costos seguirán siendo altos en energía para 
la producción local, de manera que la productividad agrícola y las capacidades 
de comercialización se verán obstaculizados por las pobres condiciones de la 
carretera Ngoma-Nyanza; continuarán ocurriendo accidentes a lo largo del 
camino, que no ha sido renovado, con dificultades de acceso a los servicios 
sociales de las comunidades aisladas por el puente que los gobiernos locales 
no lograron reubicar y que como resultado, en el mediano plazo será de mayor 
precarización de la calidad de vida de las poblaciones afectadas por el avance 
industrial. El carácter, generalmente autoritario, de los gobiernos africanos 
hacia su propia población, genera, en estos casos, nuevas desigualdades y 
pobreza estructurales.

b. El laboratorio de investigación avanzada para enfermedades infecciosas Noguchi 
en Ghana

La cuestión de la seguridad sanitaria ha sido una gran preocupación en África, 
donde distintas enfermedades letales como el vih-sida, enfermedades respi-
ratorias (bronquitis y neumonía), malaria, tuberculosis, meningitis y fiebre 
amarilla, entre otras, han causado (y causan aún) la muerte de millones de 
personas al año. La falta de sistemas de salud dotados de infraestructura y 
tecnologías modernas necesarias limita, en muchos de los países, la capacidad 
para enfrentar las enfermedades infecciosas.

La debilidad de África en materia de seguridad sanitaria es una de las 
mayores áreas de oportunidad para la cooperación internacional. Es en esta 
lógica que se inscribe el proyecto del laboratorio de investigación para enfer-
medades infecciosas Noguchi apoyado a través de jica.

El proyecto lo inició en Acra, Ghana en 1927 con el bacteriólogo japonés 
Hideyo Noguchi, pionero en estudiar la fiebre amarilla. En 1968, el Gobierno 
de Ghana decidió continuar con las investigaciones y honrar su memoria, 
solicitando asistencia a Japón para realizar investigaciones médicas sobre 
enfermedades infecciosas. El Gobierno de Japón apoyó con la construcción 
del Instituto Memorial Noguchi para la Investigación Médica (nmimr, por 
sus siglas en inglés) en Acra, en 1979. Bautizado en honor al doctor Nogu-
chi, hoy el laboratorio cuenta con más de 300 investigadores y trabajadores 
procedentes de Japón, Ghana, y de otros países. 
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El Gobierno japonés contribuye reforzando, a partir del nmimr, la capa-
cidad de África occidental para luchar contra las enfermedades infecciosas. 
En 1999, por ejemplo, el laboratorio Noguchi completó la construcción de 
una instalación que cumple con el estándar del nivel de bioseguridad 3 de la 
Organización Mundial de la Salud (oms). Posteriormente, en 2018 el labora-
torio completó la construcción del Advanced Research Center for Diseases, 
destinado a monitorear agentes patógenos. Actualmente el laboratorio cuenta 
con nueve departamentos especializados en temas como malaria, bacterias 
acidorresistentes, vih-sida, gripe, enfermedades tropicales desatendidas, 
vigilancia de enfermedades infecciosas, etcétera (Noguchi Memorial Institute 
for Medical Research [nmimr], 2021).

Jica capacita recursos humanos en el marco del programa para especia-
listas en prevención y control de infecciones realizado por el Centro Nacional 
de Salud y Medicina Global de Tokio, permitiendo a investigadores del labo-
ratorio Noguchi adquirir conocimientos y experiencias para implementar 
in situ pruebas pcr precisas, liderando el camino hacia la gestión eficaz de 
casos hospitalarios y la atención de apoyo a pacientes con infecciones por 
Covid-19 (nmimr, 2021). Además, a través del Programa de Capacitación 
para Terceros Países (tctp, por sus siglas en inglés) de jica, el laboratorio 
Noguchi ha brindado orientación sobre pruebas de Covid-19 a nueve países 
de África occidental (nmimr, 2021).

El proyecto constituye una gran oportunidad de transferencia de com-
petencias que sirve para formar personal médico necesario de la subregión y 
el continente ante las contingencias sanitarias. Es un proyecto basado en la 
apropiación del conocimiento enfocado en el autodesarrollo y la colaboración 
basada en la experiencia japonesa (University of Ghana, 2019).

No obstante, desde una mirada crítica, la cid encierra siempre una ganan-
cia relativa de las partes involucradas, sesgada a favor del oferente. A partir de 
estos ejemplos, los beneficios para el receptor son evidentes. Las aspiraciones 
políticas y económicas atravesadas por la gran competencia entre actores como 
China, India y el propio Japón por ampliar sus zonas de influencia económica, 
política e incluso diplomática en un continente rico en recursos naturales y 
materias primas están presentes, aunque no son materialmente tangibles 
(Ramdoo, 2019; Zamarriego, 2021).

El Centro Noguchi es una pieza esencial en la atención de la pandemia, 
pero también atiende una lógica geoestratégica, posicionando a Japón como 
un socio comprometido con los países africanos. Nséké (2018) afirma que este 
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tipo de obras logra ubicar a Japón como un socio diferente, sumando aliados 
en su posicionamiento frente a China e India.

Además, África oriental es el foco de atención de una nueva geopolítica 
de hidrocarburos (Turco, 2014). Las reservas de gas natural y petróleo en 
varios países africanos como Tanzania, Uganda, Kenia, Sudán y Mozambi-
que, convierten a esta zona en un eslabón importante en el aseguramiento 
de energéticos.

De modo tal que la construcción del Puente Internacional de Rusumo 
fortalece la presencia del Gobierno japonés en África oriental a través de sus 
empresas concesionarias en la explotación de hidrocarburos, especialmente 
en Nigeria,4 así como sus relaciones comerciales con los países de esta región, 
que ven a Japón más como un socio comercial que como un oferente apoyando 
el desarrollo local. Asimismo, el laboratorio Noguchi muestra el compromiso 
japonés en temas prioritarios de la agenda internacional y su activa presencia 
en África oriental responde precisamente a esta necesidad de reactivación 
económica que permite buscar nuevas bases de crecimiento a nivel interna-
cional (Pajon, 2020). Fuera de estas motivaciones económicas, la presencia 
de Japón en África satisface también una exigencia geopolítica destinada a 
“contrarrestar”, por un lado, la influencia comercial cada vez más creciente 
de China en África, y por otro, ganar la confianza de los países africanos y 
conseguir el apoyo de estos para concretar su objetivo de reformar el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas (Pajon, 2020; Perspective Monde, 2021).

Es innegable que ha habido un incremento de la inversión japonesa en 
África (796 empresas presentes en 2020 contra 520 en 2010; Pajon, 2020); 
no obstante, las empresas japonesas se han instalado mayoritariamente en 
países considerados como bastiones tradicionales (Sudáfrica, Kenia, Uganda, 
Mozambique y Tanzania, entre otros) no sólo por la seguridad y confianza 
que procuran en materia de inversión, sino también por la relativa estabili-

4. En 2010 Japan Corp, empresa japonesa de comercio de energía suscribió una asociación 
estratégica con Brass lng. El proyecto, ubicado en el estado de Bayelsa está a cargo de 
Brass lng Ltd, una sociedad creada entre la estatal Nigerian National Petroleum Corp. 
(nnpc), Total totf.pa, Eni eni.mi y Conoco Philips cop.n., convirtiendo esta asociación 
en el emblema de los proyectos comerciales de energéticos en África. Nigeria, por su parte, 
desea atraer inversión extranjera para ayudar a expandir su sector de gas natural, a fin de 
cumplir su objetivo de convertirse en uno de los principales proveedores de gas natural del 
mundo. A pesar de poseer las mayores reservas de gas natural de África, la concentración en 
la producción de petróleo y la falta de inversión en infraestructura han impedido a Nigeria 
liberar todo su potencial de gas (Brock, 2010).
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dad que ostentan. A este problema se suman otros factores que afectan la 
inversión japonesa en África, tales como: la incompatibilidad que existe, en 
algunos casos, entre las prioridades de los gobiernos locales y los intereses 
económicos de las empresas japonesas, y la falta de formación de los recursos 
humanos locales.

Asimismo, el activismo político de la diplomacia japonesa, sobre todo 
en los discursos de las dos últimas cumbres de la ticad ha dado cuenta de la 
rivalidad tensa en África esencialmente sostenida por Japón hacia China. Una 
rivalidad en realidad asimétrica en la que Japón está trabajando para ganar 
aliados de frente al posicionamiento chino (Hirono, 2019).

Conclusiones

Para África, la cid es fundamental en su desarrollo, esperando que ésta tenga 
como efecto el descenso de la pobreza. Sin embargo, pese a que África sub-
sahariana ha sido la mayor receptora de aod, su desarrollo aún es limitado. 
Como afirma William Easterly (2007), ex economista del Banco Mundial, si 
países como Zambia hubiesen convertido en inversión al desarrollo toda la 
asistencia recibida desde 1960, este país tendría un pib per cápita de aproxi-
madamente 20,000 dólares estadounidenses en 1990; en cambio, el pib per 
cápita de Zambia fue menor que en 1960, menos de 500 dólares.

Entre 1970 y 1998, cuando los flujos de ayuda a África tuvieron un incre-
mento constante, África sumó aproximadamente 600 millones de pobres y, 
en este sentido, si bien es cierta la inestabilidad política africana, la inseguri-
dad, la falta de recursos humanos formados, también lo es que los oferentes 
asumen que son ellos quienes saben lo que necesitan los países africanos. 
Los oferentes elijen qué proyectos apoyar bajo su propia óptica y modelo de 
asistencia. La cooperación japonesa hace hincapié en el apoyo al crecimiento 
económico, enfocándose en el desarrollo de infraestructura y la expansión 
del sector privado.

En África hay una creciente huella de la cid. La interferencia de los obje-
tivos de los oferentes se refleja en el desarrollo local. Japón contribuye con la 
construcción de infraestructura, con la formación de recursos humanos, con 
la atención de áreas prioritarias como la salud. No obstante, hay un énfasis 
en el crecimiento económico y en el posicionamiento del sector privado en 
sectores sensibles para Japón, como el energético, y poca atención al desarrollo 
de las localidades que quedan fuera de su radar.
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Los dos proyectos aquí revisados muestran el impacto positivo en el desa-
rrollo en el marco de la estrategia win-win, pero también dejan descubiertos los 
efectos colaterales y los objetivos secundarios que conllevan, como el máximo 
aprovechamiento de los recursos naturales cuyos beneficios no llegan a las 
poblaciones locales, el énfasis en apoyar proyectos en zonas estratégicas para 
maximizar las inversiones del sector privado japonés, etcétera.

Además, la fórmula Gobierno-iniciativa privada suma intereses diferen-
ciados en el marco de la cid. Mientras la lógica del capital es la ganancia, el 
Gobierno deberá buscar resolver objetivos políticos. Ambos objetivos vincula-
dos a los proyectos de cooperación interferirán en los planes de desarrollo de 
los receptores y en la atención a las necesidades apremiantes de su sociedad.
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Resumen
En este artículo se analizan los repertorios de ac-
ción, vínculos, identidades colectivas y estrategias 
de presión de las organizaciones sociales de ayuda 
humanitaria, asistencia a desertores y derechos 
humanos políticos en Corea del Sur. La propuesta 
central que guía este trabajo sostiene que las redes 
de activismo político “norcoreano” tienen un alto 
nivel de incidencia en las relaciones intercoreanas 
y en los cambios normativos en torno a la unifica-
ción. Se observa que los derechos humanos como 
identidad colectiva de estas redes favorecen la 
cooperación entre las Coreas cuando el proceso 
identitario está enraizado en las dinámicas locales 
y políticas intercoreanas oficiales, mientras que 
tienden a desafiar la agenda nacional cuando los 
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Introducción

Desde la división de la Península Coreana en 1945 y la posterior conformación 
de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) y la República 
de Corea (Corea del Sur) en 1948, las relaciones intercoreanas han transitado 
distintos momentos de antagonismo, tensión, conciliación y cooperación. 
A lo largo de estas etapas, la unificación de las Coreas ha sido un aspecto 
central de las acciones colectivas surcoreanas. La sociedad civil ha tenido 
un rol activo en las relaciones intercoreanas mediante el establecimiento de 
demandas concretas, alianzas con otros actores sociales locales y trasnacio-
nales, creando repertorios de contención y estrategias de presión enraizadas 
en las distintas coyunturas políticas e institucionales que atravesó el país. El 
activismo de base y los modos de vincularse con los gobiernos surcoreanos y 
el régimen de los Kim cambió cuando las hambrunas en Corea del Norte y el 
consecuente aumento de desertores en el Sur, dieron lugar a nuevas políticas 
de cooperación y diálogo Norte-Sur. A diferencia del activismo previo, a partir 
de 1995 ha crecido el número de organizaciones no gubernamentales (ong) 
que trabajan en temas relacionados con Corea del Norte. Algunas de estas 
organizaciones cuentan con una larga trayectoria política en el país; otras 
fueron creadas por activistas y movimientos de la transición democrática; 
varias organizaciones responden a las nuevas problemáticas como la ayuda 
humanitaria, la asistencia a los refugiados norcoreanos y las denuncias a las 
violaciones a los derechos humanos en el Norte; y otras fueron fundadas por 
los propios refugiados. De este modo, no sólo se amplió el escenario de actores 
sociales involucrados en el proceso de unificación, sino también aumentó su 
nivel de incidencia en las políticas oficiales de los gobiernos y la internacio-
nalización de algunas de sus demandas.

El poder de estos actores sociales no estatales en las políticas de unificación 
y cooperación Norte-Sur ha dado lugar a una serie de investigaciones, relati-
vamente recientes, sobre el rol de las ong en las relaciones intercoreanas. La 
sociedad civil en el proceso de unificación ha sido estudiada desde múltiples 
perspectivas teóricas, como las migraciones trasnacionales (Hough & Bell, 
2020; Jung, et al., 2017; entre otros), el impacto del tercer sector en las po-
líticas de desarrollo en el Norte (por ejemplo Dalton & Jung, 2009), el papel 
de mediadores entre Estado y sociedad (Kim & Moon, 2013; entre otros), y 
las redes y movimientos sociales trasnacionales (Chubb, 2014; Kim, 2006; 
Kim, 2010; Moon, 2014). Este fenómeno también dio origen a una creciente 
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literatura sobre las coberturas mediáticas de los desertores (Song, 2017, 2018) 
y el activismo político de las ong de denuncia a las violaciones a los derechos 
humanos (Yeo & Chubb, 2018; Moon, 2014).

Dentro de las contribuciones al estudio de las organizaciones sociales 
desde las teorías de redes trasnacionales (rt) de defensa y globalización 
normativa, se destaca por su alcance y relevancia al campo de los estudios 
coreanos en idioma inglés el trabajo de Chubb (2014) y la reciente compilación 
de Yeo y Chubb (2018). Recuperando el famoso libro Activistas sin fronteras de 
Keck y Sikkink (1998) y posteriores aportes conceptuales a las estrategias de 
presión y la socialización de las normas de derechos humanos desarrollados 
por Sikkink (2013) junto a otros colegas (véase Risse & Sikkink, 1999), Chubb 
(2014) analiza en perspectiva histórica las acciones en torno a las demandas 
de unificación expresadas por los movimientos de base surcoreano a lo largo 
de su historia; un tema minimizado en los estudios de acción colectiva de la 
transición democrática. Destaca que 1995 es el origen de un nuevo tipo de 
movimientos norcoreanos que irá tomando forma a lo largo del siglo xxi con la 
incorporación de nuevos reclamos y actores. Partiendo de esta idea de nuevos 
movimientos, Yeo y Chubb (2018) editaron un libro en el cual se presentan 
11 textos académicos basados en sólidas investigaciones empíricas que pro-
fundizan las discusiones teóricas sobre las redes trasnacionales mediante la 
redefinición de modelos de socialización normativa, las particularidades del 
enraizamiento de los discursos de derechos humanos, la incorporación del 
activismo de los desertores a la red, la legitimación de los reclamos mediante 
la inclusión de sus testimonios, y el enmarcamiento (framing) de las normas 
de derechos humanos en diferentes contextos (Estados Unidos, Japón, Gran 
Bretaña y Corea del Sur) y niveles (local, regional e internacional).

Si bien los escritos previamente mencionados analizan solamente las 
ong de denuncia de derechos humanos políticos, hay otras investigaciones 
que toman en cuenta el rol de las organizaciones de ayuda humanitaria en los 
procesos de unificación —especialmente a partir de las hambrunas— (Suh, 
2007; Moon, 2011; Kim & Moon, 2013). Entre los pocos intentos por integrar 
el análisis de las acciones de ambos tipos de organizaciones sociales, humani-
tarias y de derechos humanos políticos, cabe mencionar a Moon (2014), quien 
afirma que durante el periodo 1995-2012 ambos tipos de ong se comportaron 
como emprendedores de los derechos humanos (en un sentido amplio) en el 
proceso de unificación. Estas organizaciones, en cierta medida incorporan en 
la agenda oficial nuevos marcos cognitivos. A pesar de los aportes de estos 
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autores al rol de la sociedad civil en las relaciones intercoreanas, en ninguna 
de las publicaciones revisadas se observan análisis de las redes y acción colec-
tiva norcoreana desde las categorías analíticas de los movimientos sociales.

A fin de complementar la bibliografía sobre el tema, avanzar en una 
mirada sociopolítica de las redes de acción colectiva locales y trasnacionales 
que inciden en el proceso de unificación, y aportar a las escasas investiga-
ciones sobre problemáticas relacionadas con Corea del Norte desarrolladas 
en la academia hispanoparlante, en este artículo se discute el rol de las ong 
humanitarias, de derechos humanos políticos y de asistencia a desertores en 
Corea del Sur en las relaciones intercoreanas en la actualidad. La hipótesis que 
guía este artículo sugiere que la cultura de los derechos humanos (sociales, 
culturales, económicos y políticos) opera tanto como dispositivo de resis-
tencia y de adaptación a las políticas de cooperación con Corea del Norte, al 
mismo tiempo que constituye un signo de reconocimiento del activismo de 
base en los procesos de unificación. Los derechos humanos como identidad 
político-ideológica favorecen la cooperación entre las Coreas cuando el proceso 
identitario está enraizado en las dinámicas locales y políticas intercoreanas 
oficiales, mientras que tienden a desafiar la agenda nacional cuando la circu-
lación de los actores en redes trasnacionales densifica y alinea las acciones de 
las ong al establishment internacional, para quienes los derechos humanos 
políticos son innegociables.

Esta investigación fundamenta su propuesta en un estudio de casos in-
tegrados con triangulación de fuentes. De acuerdo con los datos disponibles 
en documentos oficiales y publicaciones previas sobre el tema, elaboramos 
una base de datos integrada por 62 organizaciones que fueron categorizadas 
según sus objetivos y acciones en: red de ayuda humanitaria, red de asistencia 
a refugiados y red de derechos humanos políticos. El corpus de análisis está 
conformado por material institucional, documentos oficiales del Ministerio de 
Unificación de Corea del Sur, entrevista abierta a funcionarios del Ministerio, 
análisis de las redes sociales de las ong seleccionadas, observación partici-
pante y entrevistas abiertas a miembros y directivos de 11 organizaciones 
sociales efectuadas durante el trabajo de campo realizado en Seúl en 2016 y 
2017. Primero, se describirá el marco teórico conceptual en el cual se enmarca 
la investigación. Luego, presentaremos los resultados de la investigación: de-
mandas, repertorios, vínculos, marcos de referencia e identidades, estrategias 
de presión y niveles de incidencia en las relaciones intercoreanas. Finalmente, 
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en las conclusiones reflexionamos acerca del activismo de base y las rt en el 
proceso de unificación actual.

El poder de la sociedad civil: redes locales y trasnacionales

Los debates académicos en torno a los movimientos sociales (ms) globales y rt 
en las relaciones internacionales cobraron protagonismo a partir de los años 
noventa en el marco de una aparente universalización de valores y marcos de 
referencia (feminismo, derechos humanos, ambientalismo, etc.) producidos 
por la nueva ola de globalización. Es así como, desde el constructivismo social, 
Keck y Sikkink (1998) escribieron uno de los trabajos que más impactaron 
en los estudios sobre la dimensión trasnacional de los ms. Recuperando los 
aportes conceptuales de los teóricos de la movilización de recursos, los procesos 
políticos y el encuadre (framing), estas autoras ahondaron en la capacidad de 
incidencia y transformación normativa del activismo trasnacional. Sikkink 
en sus investigaciones posteriores (Keck & Sikkink, 1999; Rise & Sikkink, 
1999; Sikkink 2013, entre otras) continuó profundizando en la habilidad de 
las rt de defensa para movilizar recursos disponibles, el desarrollo de estra-
tegias de presión en función del contexto institucional en el cual la acción 
tiene lugar (modelo bumerang y espiral), la profesionalización del activismo, 
su proliferación, el papel del agravio y la implementación de campañas como 
expresión racional del reclamo vigente. El eje central de estas investigacio-
nes ha sido el papel que desempeñan las rt de defensa en cómo los Estados 
socializan normas de derechos humanos y consolidan patrones de respeto a 
los derechos humanos.

Sus aportes al campo de estudios sobre el poder de los actores no estatales 
en política internacional dieron lugar a gran cantidad de estudios que analizan 
las rt de defensa y la propagación de los derechos humanos. Si bien esta pers-
pectiva domina las investigaciones en política internacional —especialmente 
los estudios relacionados con el activismo norcoreano—, ha recibido críticas 
de reconocidos autores de los ms que, gracias al auge de Sikkink, empezaron a 
prestar más atención a la dinámica trasnacional de la acción colectiva. Tarrow 
(2005, 2011), al igual que otros autores, le cuestionan la falta de localización 
del transnacionalismo. Ni las normas ni las prácticas “flotan libremente” (Ta-
rrow, 2005, p. 190); éstas dependen de aspectos domésticos de la estructura 
y de la cultura política nacional, como así también de otros mecanismos de 
transmisión y adaptación. Esta articulación entre lo local y lo trasnacional 
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aparece en los estudios de las rt norcoreanas solamente en relación con los 
nodos de las redes, pero no en términos de la aprehensión selectiva de ideas 
y normas expresados en los repertorios de acción.

La mayor parte de los activistas que participan en acciones trasnacionales tienen 
la base en su propio país, aunque expresen sus reivindicaciones en términos 
globales. Aunque sean activos fuera de su país, la mayor parte de ellos continúan 
ligados a su lugar de origen, a las redes sociales que pueblan dicho espacio y a los 
recursos y oportunidades que éste les proporciona. (Tarrow, 2011, pp. 405-406)

Partiendo de la importancia de localizar el activismo trasnacional, en esta 
investigación se incorpora el concepto de repertorios de acción de Tilly para 
comprender el proceso de socialización normativa en los distintos niveles de 
acción y evitar transpolar lo trasnacional a lo local de manera isomórfica. Esta 
noción, a diferencia de estudiar las acciones visibles mediante la noción de 
campañas y estrategias de acción, permite analizar el conjunto de prácticas y 
rutinas aprendidas por los actores de la red a lo largo de su historia, desarro-
llo y evolución, al mismo tiempo que comprender las creaciones simbólicas 
y culturales de las demandas y protestas. Los repertorios abarcan un amplio 
espectro de actuaciones visibles como “la creación de coaliciones y asociacio-
nes con fines específicos, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, 
mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones en los medios públicos 
y propaganda” (Tilly & Wood, 2009, p. 22). Éstos reflejan las experiencias 
organizativas y tradiciones ideológicas y culturales de la acción colectiva 
aprendidas a lo largo de su trayectoria.

Otra de las categorías que guían este trabajo es la de identidad colecti-
va (ic). Las investigaciones basadas en la perspectiva de las rt de Sikkink 
entienden a la ic en términos de marcos de referencia o cognitivos. En sus 
escritos incorpora solamente los aportes de los teóricos de la elaboración de 
marcos (Goffman, 1974; Snow & Benford, 1992) al estudio de la identidad en 
detrimento de discusiones conocidas en la época sobre el aspecto cultural de 
la acción colectiva surgidos, principalmente, en la academia europea (Tourai-
ne, Castells, Melucci, entre otros). della Porta (2005) de manera individual, 
así como en coautoría con Kriesi y Rucht (1999) se convirtió en una de las 
referentes más destacadas del campo de estudios del activismo global desde 
una perspectiva culturalista que reivindica la tradición europea de los nuevos 
movimientos sociales. Ella describe las motivaciones que llevan a individuos 
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y organizaciones diversas a unirse para luchar por causas globales comunes, 
como así también el desafío cultural y simbólico que propugnan. Para la com-
prensión de este fenómeno, reelabora el concepto de identidad colectiva de 
Touraine como elemento clave para entender la movilización sin fronteras. 
Consideramos central para la presente investigación la noción de ic de della 
Porta que, al igual que Tarrow (2005), revaloriza la heterogeneidad de las 
identidades y los vínculos en las distintas dimensiones de la acción (micro, 
medio, macro).

Los activistas desarrollan identidades tolerantes, enmarcando las diferencias 
como una característica enriquecedora del movimiento y enfatizando el papel 
de la “subjetividad”. Los marcos emergentes no son sólo dispositivos cognitivos, 
gestionados instrumentalmente por las organizaciones del movimiento; las iden-
tidades tolerantes derivan de experiencias duraderas de movilización común —a 
través de un proceso de “contaminación en acción”. (della Porta, 2005, p. 178)4

Finalmente, consideramos relevantes los aportes empírico-conceptuales sobre 
la incidencia de las redes y su impacto en la socialización normativa. Tal como 
se observa en la figura 1, sin tomar un modelo específico de estrategia de 
presión, recuperamos en nuestro análisis la importancia de las vinculaciones 
a diferentes niveles, la circulación en redes más amplias, el rol de los brokers 
en conectar actores de distintos lugares creando puentes locales, regionales 
y trasnacionales, y los modos en que se produce la difusión de las normas.

4. Traducción personal.
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Figura 1
Marco teórico-conceptual

Fuente: elaboración propia.

Sociedad civil y activismo norcoreano

El activismo político de base ha tratado de incidir en las relaciones intercorea-
nas desde el origen de la división del país. El alcance de sus acciones y tipos 
de demandas ha ido cambiando a lo largo de los años en función del contexto 
político y las políticas aplicadas por los distintos gobiernos. Por ejemplo, las 
organizaciones estudiantiles que participaron en la revolución de abril de 
1960 anhelaban una Corea unida. Por eso organizaron la Liga Estudiantil por 
la Unificación Nacional con sede en la Universidad Nacional de Seúl, y la Liga 
Nacional Estudiantil por la Unificación que convocó, bajo el Gobierno transi-
cional de Chang Myon (1960-1961), a una conferencia estudiantil Norte-Sur 
que fue bien recibida en Corea del Norte. Este activismo a favor del diálogo 
intercoreano encontró resistencia en distintos sectores conservadores, desde 
el Gobierno a organizaciones de veteranos de guerra, grupos religiosos, aso-
ciaciones de refugiados norcoreanos, entre otros (Chubb, 2014, pp. 50-52).

Ni la represión del Gobierno Rhee ni la opresión de las dictaduras que 
gobernaron el país posteriormente lograron desarticular a las organizacio-
nes sociales preocupadas por alcanzar la unificación por medios pacíficos. El 
movimiento de resistencia contra el autoritarismo surcoreano denominado 
minjung no sólo se manifestó en contra del Acuerdo de 1972, sino también se 
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expresó preocupado por la separación de familias, los prisioneros políticos, 
las detenciones arbitrarias, torturas y censuras anticomunistas. El minjung 
estableció una red más amplia que incluía a sectores progresistas de las igle-
sias cristianas, sectas budistas, intelectuales, trabajadores de cuello blanco y 
obreros (Lee, 2007, pp. 170-171). La radicalización de los movimientos por 
la democracia generó nuevas demandas sociales respecto a Corea del Norte, 
algunas tensiones entre las organizaciones que idealizaban el régimen del 
Norte y aquellas que defendían la democracia liberal, y la transnacionaliza-
ción del conflicto. En esa época se establecieron lazos con organizaciones en 
Japón y de Estados Unidos, quienes defendían una política dialoguista, pero 
manteniendo la defensa de las normativas de derechos humanos (Chubb, 
2014, pp. 80-90).

La democratización de Corea del Sur no provocó un cambio automático en 
la apertura ideológica en el Sur. Uno de los casos más emblemáticos de la opre-
sión antinorcoreana en democracia fue el encarcelamiento de Lim Su-Kyung, 
miembro de la Liga Estudiantil Universitaria surcoreana que, a través de la 
Federación de Estudiantes Cristianos de Corea, ingresó (ilegalmente) a Corea 
del Norte para participar del Décimo-tercer Festival Mundial de la Juventud 
en Pyongyang. Como parte de su activismo por la paz, el 15 de agosto de 1989 
regresó a Corea del Sur cruzando a pie la zona desmilitarizada. Al volver, fue 
detenida por violar la Ley de Seguridad Nacional, juzgada y condenada a 12 
años de prisión.5 Asimismo, en los años noventa varias organizaciones de 
derechos humanos surcoreanas se movilizaron en diferentes oportunidades 
para exigir la liberación de los prisioneros políticos de larga duración.6 Por las 
presiones recibidas, en 1995 fueron liberados cuatro prisioneros; en 1998, 
Kim Dae-Jung declaró la amnistía a los mayores de 70 años; al año siguiente 
la amplió a 17 presos; y en el año 2000 se negoció la repatriación de 63 pri-
sioneros de larga duración.

El activismo de base y los modos de vincularse con los gobiernos surcorea-
nos y el Norte se transformaron con las hambrunas sufridas por el régimen 
de los Kim y la consecuente llegada a mayor escala de desertores al Sur (véase 

5. Pasó tres años en prisión y en 1999 recibió la amnistía y perdón por parte del presidente Kim 
Dae-Jung.

6. Es el nombre que se utilizó para aquellos prisioneros políticos que nunca abandonaron su 
ideología juche. Algunos estuvieron más de 40 años encarcelados; por ejemplo, Ahn Hak-
Seop (44 años preso) y Kim Sun-Myong (45 años preso). En coreano se los denominó 
비전향장기수.
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figura 2). Por un lado, los desertores aportaron un nuevo corpus de informa-
ción sobre la vida, el control, la represión y los centros de reeducación que 
motivó la expansión de las organizaciones de derechos humanos políticos y 
la incorporación de norcoreanos en la vida política del Sur. En palabras de 
Yeo y Chubb:

La comunidad activista desertora de Corea del Norte sirve como un conducto 
para la oposición local, incluso si no desafía directamente al régimen desde 
dentro. Es a través de su trabajo con los desertores de Corea del Norte que los 
activistas trasnacionales lograron construir un caso convincente. (2018, p. 7)

Por otro lado, surgieron nuevas problemáticas relacionadas con su inserción 
en la sociedad surcoreana y los límites del programa Hanawon7 que llevaron 
al aumento de organizaciones sociales destinadas a asistir a los norcoreanos 
luego de dejar el centro de refugiados. Asimismo, las hambrunas impulsaron 
el activismo de ong de ayuda humanitaria que, a partir de febrero de 1999, 
comenzaron a trabajar de manera directa con el Norte mediadas por el Mi-
nisterio de Unificación.

El poder de estos actores no estatales en las relaciones Norte-Sur plantea 
los siguientes interrogantes de investigación: ¿quiénes conforman las redes 
de ong y cómo inciden en los procesos de unificación? ¿A quiénes interpelan 
y desafían simbólica y políticamente? ¿Qué tipos de vínculos mantienen con 
ambos Estados? ¿Cómo internacionalizan su activismo? ¿Cómo ha impactado 
el proceso de socialización de las normas de derechos humanos en los reclamos 
e identidad de la red?

7. Centro de Asentamiento para Refugiados de Corea del Norte, abierto en 1999.
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Figura 2
Evolución del flujo de desertores norcoreanos 

que ingresaron a Corea del Sur: 1998-2020

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministry of Unification (2020).

Redes, repertorios e incidencias

El origen y expansión de cada una de las tres redes de activismo norcoreano 
elaboradas para esta investigación se articulan a los cambios en la estructura 
política de oportunidad (epo), como así también a las políticas de cooptación y 
colaboración con la sociedad civil impulsadas por el Ministerio de Unificación. 
Denominamos Red H a aquélla conformada por actores sociales que realizan 
actividades de asistencia humanitaria y de ayuda para el desarrollo en Corea 
del Norte; la Red R está compuesta por organizaciones sociales de ayuda a los 
refugiados o desertores8 norcoreanos que viven en Corea del Sur; y en la Red 
ddhh confluyen ong de denuncia a las violaciones a los derechos humanos 
en el Norte y rescate de norcoreanos en China. Esta tipología9 abarca a la ma-

8. En coreano se utilizan dos palabras para referir a los norcoreanos que por motivos políticos, 
sociales y, principalmente, económicos abandonaron su país para instalarse en Corea del Sur. 
Estas palabras son 탈북자 (talbukja) que significa literalmente “personas que huyeron del 
Norte” y 새터민 (saeteomin) que se traduce como “personas de la nueva tierra”. En 2005, el 
Ministerio de Unificación anunció que utilizaba oficialmente el término saeteomin, dado que 
talbukja es un vocablo despreciado por el régimen de los Kim.

9. Algunas categorías de análisis publicadas en esta investigación han sido recuperadas en el 
artículo de Álvarez (2021) con el objeto de historiar el rol de la sociedad civil en las relaciones 
intercoreanas.
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yoría de las organizaciones relevadas, aunque no son totalmente excluyentes 
(véase figura 3).

Figura 3
Cantidad de organizaciones por red

Fuente: elaboración propia en función de las organizaciones relevadas, actualizado hasta 
noviembre 2020.

Tal como se observa en la figura 4, entre 1995 y 1999 se produce un creci-
miento exponencial de las organizaciones de ayuda humanitaria en el marco 
de las hambrunas y la nueva política de cooperación Sur-Norte. Las ong hu-
manitarias, Red H, conforman un amplio espectro de organizaciones laicas 
y religiosas. Algunas pocas, como The Salvation Army Korea10 (1908), Dairy 
Goat Project (1957) y Green Umbrella Child Fund Korea (1948) cuentan con 
una larga y reconocida trayectoria en el desarrollo de programas asistenciales 
en Corea del Sur. Otras son herederas del activismo político de la transición 
democrática. Entre éstas se destaca la Korean Sharing Movement (1996), que 
surgió como una coalición de grupos cristianos, budistas y organizaciones de 
la sociedad civil que habían estado involucrados en trabajos comunitarios y 
políticos en las décadas de los setenta y ochenta. A su vez, la Red H es la que 
cuenta con mayor cantidad de actores sociales en Corea del Sur, siendo una 
red de defensa bastante local, a pesar de que colaboran ong y fundaciones 

10. Dejaremos los nombres de las organizaciones en inglés en aquellos casos que cuenten con una 
traducción oficial del coreano al inglés. En ningún caso posee traducción oficial al español.
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internacionales que desarrollan acciones humanitarias en otras partes del 
mundo, como Amnistía Internacional.

 
Figura 4

Año de fundación de las ong que conforman las redes

Fuente: elaboración propia en función de las organizaciones relevadas, actualizado hasta 
noviembre 2020.

Al igual que en la Red H, la Red R posee varias organizaciones religiosas, 
especialmente cristianas y budistas (figura 5). Algunas de estas organizacio-
nes llevaban décadas desarrollando programas sociales en el país cuando se 
unieron a la causa de los refugiados, como Caritas Korea fundada en 1975 y 
World Vision Korea establecida por un misionero bautista en 1950. Entre las 
surgidas en el marco de la crisis humanitaria norcoreana, se destaca el grupo 
budista Good Friends (1996) por su visibilidad en la difusión de información11 
y la internacionalización de la red.

La presencia religiosa también se observa, aunque en menor medida, en 
la Red ddhh; por ejemplo, Helping Hands Korea (1996) y Durihana (1999) 

11. Desde su creación ha recolectado información no sólo sobre los refugiados que fueron 
llegando a Corea del Sur, sino también entrevistó a los norcoreanos en la zona de la frontera 
entre China y Corea del Norte.
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del famoso activista cristiano Chun Ki-Won. Esta red es la única que posee 
ong fundadas o lideradas por desertores con una carrera política reconocida 
en Corea del Sur: North Korea Strategy Center (2007) a cargo de Kang Chol-
Hwan,12 nk Watch (2003) moderada por Kim Heung-Kwang, y nk Radio 
(2003) fundada por el desertor Kim Seong-Min, Fighters for a Free North 
Korea (2013) dirigida por Park Sang-Hak y la reconocida People for Successful 
Korean Reunification (2006) del ex soldado norcoreano Kim Yung-Il. Además, 
cuenta con grupos formados por activistas de los derechos humanos como 
Network for North Korean Democracy and Human Rights (1999, NKnet) y 
Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights13 (1996), creada por el 
fundador de la sede en Corea de Amnistía Internacional, Hyun Yoon.

Figura 5
Presencia de organizaciones religiosas en las redes

Fuente: elaboración propia en función de las organizaciones relevadas, actualizado hasta 
noviembre 2020.

12. Si bien desde su llegada al Sur en 1992 se involucró en el activismo por los derechos humanos 
en Corea del Norte. En el año 2000 publicó, junto a Pierre Rigoulot, su biografía en inglés, The 
Aquariums of Pyongyang, adquiriendo un mayor protagonismo internacional.

13. Como mencionamos antes, algunos actores de una red están involucrados en actividades 
propias de otra red. En el caso de nkhr, tuvo un papel destacado entre 1996 y 1998 en 
acciones de ayuda humanitaria y, con la llegada de los norcoreanos al Sur, se convirtió en una 
organización reconocida internacionalmente por las denuncias de los abusos a los derechos 
humanos en el Norte (Moon, 2014, p. 72).
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Los repertorios de acción de cada una de las redes son variados, pacíficos y 
coherentemente articulados con sus objetivos. Keck y Sikkink (1998) desta-
can que las campañas son una de las acciones visibles más comunes de las 
redes de defensa. En este caso, se observa que las campañas son centrales, 
especialmente aquéllas de índole educativa (concientización) y de recauda-
ción de fondos. Las campañas que denuncian al régimen norcoreano son una 
estrategia de presión recurrentes de la Red ddhh y suelen incluir repertorios 
originales, creativos y performativos para expresar la opresión y la violencia en 
el Norte. Esta red, a su vez, es la única que lleva a cabo con cierta regularidad 
manifestaciones callejeras. La capacidad de movilización ciudadana en esas 
protestas es relativamente baja; son los miembros de algunos actores de la 
red quienes tienden a marchar varias veces al año denunciando violaciones 
específicas a los derechos humanos de los norcoreanos o el desacuerdo hacia 
ciertas políticas oficiales de cooperación con el Norte. Si bien no son marchas 
masivas, estas protestas tienen un impacto significativo en los medios de 
comunicación locales e internacionales, dada la naturaleza controvertida de 
sus reclamos y por dirigirlos directamente a Corea del Norte. Entre las más 
emblemáticas se encuentran las marchas contra la repatriación de desertores 
norcoreanos en China producidas entre enero y marzo de 2012 frente a la 
Embajada de China en Seúl, en las cuales participaron refugiados-activistas, 
organizaciones cristianas,14 actores, entre otras personalidades. La ola de 
protestas15 se expandió a la diáspora coreana donde la Red ddhh cuenta con 
grupos de apoyo.16 Esta capacidad de internacionalización de los reclamos es 
una de las formas de visibilización y presión característica de esta red. Los go-
biernos surcoreanos no suelen reprimir las expresiones colectivas, aunque en 
junio 2020 el Ministerio de Unificación denunció a los activistas que enviaron 
globos de propaganda al Norte a través de la frontera, por afectar la seguridad 
de la península. Además, la Red ddhh tiene como accionar común la realiza-
ción y publicación de investigaciones de las violaciones a derechos humanos 
en Corea del Norte, actividades de capacitación en derechos humanos. De 

14. Uno de los impulsores fue el misionero Robert Park, detenido en Corea del Norte el 25 de 
diciembre de 2009 y liberado en febrero de 2010.

15. Esta ola refiere a un ciclo de protesta, en términos de Tarrow: “a una fase de intensificación 
de los conflictos y confrontaciones en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la 
acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados” (2011, p. 342).

16. El 24 de febrero de 2012 la comunidad coreana-estadounidense de Chicago organizó una 
protesta frente al Consulado General de la República Popular.
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igual modo, algunas tratan de hacer llegar información a Corea del Norte, ya 
sea en forma de memorias usb (como nkis, NKNet, y North Korea Strategy 
Center) o con transmisiones de radio (como o hace Unification Media Group).

Las tensiones con los distintos gobiernos son menores en el caso de la Red 
R, dado que el trabajo con los refugiados no se ve sustantivamente afectado 
por los cambios político-partidarios ni por las crisis nucleares regionales. Si 
bien no forman parte de su tradición movimentista las acciones callejeras, 
frente a problemáticas puntuales de los refugiados han realizado protestas.17 
Algunas ong se centran en las primeras etapas de inserción de refugiados, 
otras en asistencia en alimentos y productos para el hogar, a veces combinan 
actividades más personalizadas de tutoría y asesoramiento laboral. Otra de 
las áreas que han desarrollado, especialmente en los últimos años, es la de 
educación mediante el otorgamiento de becas, clases de inglés, cursos, etc. 
A tal fin, se relacionan con diferentes actores de la sociedad civil para obte-
ner fondos, principalmente agencias gubernamentales, fundaciones laicas 
o religiosas, y grupos específicos como UniKorea Foundation. El trabajo 
cotidiano con los refugiados ha generado algunas innovaciones recientes en 
sus repertorios. Al comienzo, las acciones de difusión se centraban en dar a 
conocer sus actividades y promover la integración de los norcoreanos. En los 
últimos años se observa la difusión de testimonios de refugiados relatando 
las condiciones de vida en el Norte; entre las más activas en denunciar se 
encuentra Teach North Korean Refugees Global Education Center.

Por otro lado, la Red H está concentrada principalmente en otorgar ayuda 
directa sobre el territorio norcoreano, lo que incluye el envío de alimentos, 
y ayuda medicinal en forma de insumos como realiza Korean Sharing Move-
ment, o incluso la creación de hospitales por parte de Okedongmu Children in 
Korea y Medical Aid for Children. Otro conjunto de organizaciones de la Red 
H se basa en proporcionar una ayuda más estructural, como con la creación 
de fábricas de leche de soya en Pyongyang, Wousan y Jankyori, o programas 
de desarrollo agrícola y ganadero, u organizaciones como Forest for Peace, 
que promueven la paz a través de la reforestación de los bosques dañados en 
Corea del Norte.

La militancia online es una práctica que cruza transversalmente las tres 
redes. No obstante, la Red ddhh posee una estrategia de internacionalización 

17. Por ejemplo, las protestas realizadas en Seúl cuando la desertora Han Sung-OK murió de 
hambre en Corea del Sur.
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en redes sociales (YouTube, Twitter, Facebook) más sistemática (figura 6). 
Suelen subir videos subtitulados y, a diferencia de las otras redes, postean 
comentarios y noticias en inglés para abarcar un público más amplio.

Figura 6
Idioma de páginas y redes sociales de organizaciones por red

 

Fuente: elaboración propia en función de las organizaciones relevadas, actualizado hasta 
noviembre 2020.

Asimismo, se observa no sólo la necesidad de propagar sus reclamos a nivel in-
ternacional sino también de fusionarlos. Es decir, alinear denuncias específicas 
a acciones de denuncia por violaciones a los derechos humanos propugnadas 
por actores de la comunidad internacional, como las Naciones Unidas. De la 
entrevista realizada a los desertores Kang Choi-Hwan y Park Il-Hwan de nk 
Strategy Center, se destacan que los vínculos desarrollados, especialmente por 
Kang, con políticos (conservadores) en Estados Unidos le han permitido crear 
formas de poder trasnacional. A su vez, han sido invitados numerosas veces a 
disertar sobre la cuestión norcoreana en universidades estadounidenses, tales 
como Johns Hopkins University y George Washington University en 2017. 
Según Song (2018), existe una tendencia creciente a la transnacionalización 
rápida de los reclamos de los desertores gracias a redes preestablecidas de apo-
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yo en las cuales activistas de los derechos humanos estadounidenses ocupan 
un rol importante en la creación de puentes. El apoyo no es desinteresado, 
sino que ha permitido impulsar cambios normativos como el us-North Korea 
Human Rights Act en 2004 y el un Commission of Inquiry (coi) on Human 
Rights in the Democratic People’s Republic of Korea en 2013 y 2014. Así, se 
percibe fuertemente la vocación de internacionalización que presenta la Red 
ddhh, donde casi la totalidad de las organizaciones que pertenecen a esa red 
tienen vínculos tanto formales como informales con redes transnacionales. 
Algunas están registradas en el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ecosoc), o mantienen reuniones y participan en conferencias de las 
Naciones Unidas, como por ejemplo nk Watch, o Citizens Alliance for Noth 
Korean Human Rights (nkhr). Asimismo, varias de ellas reciben financiamien-
to de entidades estadounidenses, como la National Endowment for Demo-
cracy (NED), la Network for North Korean Democracy and Human Rights, la 
NKDB, Unification Media Group y Citizens’ Alliance for North Korean Human 
Rights (NKHR). También destacan vínculos con otros países occidentales como 
Canadá, Inglaterra, Australia, donde se realizan actividades principalmente 
con universidades o embajadas. La circulación en redes de derechos humanos 
internacionales no es exclusiva de la Red ddhh, también ocurre con la Red R 
y la Red H. En ambos casos ha permitido incorporar nuevas normas e ideas 
a los marcos de referencia local sin generar, como la Red ddhh, presiones 
directas hacia Corea del Norte. Los cambios en torno a la aprehensión de los 
derechos humanos serán analizados en la próxima sección.

Los repertorios y estrategias de presión están estrechamente relacionados 
con los vínculos establecidos oficialmente con el Estado surcoreano y norco-
reano, como así también a las redes de defensa internacional en las cuales 
circulan. Las relaciones con los gobiernos surcoreanos reflejan la tensión en 
la política de unificación que existe entre el Partido Democrático y el Partido 
Conservador mencionada en la sección anterior. Actores relevantes de la Red 
ddhh tienen lazos directos o indirectos con el Partido Gran Nación/Saenuri18 

18. Cabe recordar que el conocido desertor Thae Yong-Ho asumió en mayo 2020 como legislador 
por el partido conservador People Power Party (surgido recientemente de la unión de los 
principales partidos conservadores) —una de las principales fuerzas políticas del país.
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y el periódico conservador Choson Ilbo,19 mientras que activistas de la Red H 
tienden a mantener relaciones más cercanas con el Partido Democrático,20 
dado que éste es el impulsor del trabajo directo de las organizaciones sociales 
humanitarias con el Norte y, además, es quien más apoyo les ha brindado, tal 
como se refleja en la figura 7. En 2016, cuando se frenó la ayuda humanitaria, 
varias organizaciones de la Red H emitieron informes denunciando la equívoca 
medida del Gobierno en las cuales se vislumbra una noción de unificación 
cercana a la Política del Sol, aunque no la mencionan directamente: 

La ayuda humanitaria beneficia a los norcoreanos, pero depende del compromiso 
de los surcoreanos con reunificación pacífica y la solidaridad con los norcoreanos. 
La disminución en la ayuda humanitaria y las actividades para los norcoreanos 
indican, por tanto, algo más grave que la contracción inmediata en la cooperación 
entre las dos Coreas. Implica debilitar el sentido de comunidad y la disipación del 
sentimiento de compañerismo en la sociedad surcoreana. El declive de la ayuda 
humanitaria hacia Corea del Norte debería alarmarnos, ya que podría socavar 
el apoyo y la voluntad de los coreanos por la reunificación nacional en el largo 
plazo. (Korean Sharing Movement, 2016)21

Esta tensión en la política de unificación entre los dos principales partidos 
políticos del país no se traduce necesariamente en alianzas y apoyos concretos 
de las ong a la Casa Azul (casa de gobierno de Corea del Sur). A veces la afi-
nidad puede ser más utilitaria y estratégica, dado que el Estado posee varios 
programas anuales a nivel nacional y provincial para actividades relacionadas 
con las acciones de las redes. Hay organizaciones pequeñas cuya capacidad 
de movilizar recursos depende de estos programas, generando expectativas 
disímiles en función de partido de gobierno: 

19. Este influyente periódico es uno de los principales patrocinadores de UniKorea Foundation, 
que financia diversos proyectos de denuncia de las violaciones a los derechos humanos en el 
Norte y de asistencia a desertores. Además, cuenta con redactores activistas como Kang Choi-
Hwan (nk Strategy Center).

20. Hay políticas públicas de mediano plazo que trascienden con éxito las diferencias político-
partidarias. Por ejemplo, la administración de Moon Jae-In continuó con el proyecto para 
una mejor administración de la ayuda humanitaria al Norte elaborado en 2015. (Ministry of 
Unification, 2019, p. 233)

21. Opinión de Kang Young Sik, traducción personal.
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Nosotros recibimos ayuda del Gobierno para realizar campañas en universidades 
en Estados Unidos. A este Gobierno [Moon Jae-In] no le gustan nuestras ac-
tividades de denuncia a los derechos humanos, por eso estamos buscando otras 
fundaciones y organizaciones que puedan financiarnos. (Mun, 2017)

Figura 7
Ayuda humanitaria de las ong surcoreanas, 1995-2018

Fuente: elaboración propia con base en datos publicados por el Ministry of Unification 
(2021), actualizado hasta enero 2021.

Cabe destacar que los repertorios de las redes tienen en común el desafío 
simbólico y cultural de continuar discutiendo la unificación. Sus acciones 
interpelan a distintos actores sociales (activistas de los derechos humanos, 
estudiantes, jóvenes, políticos, partidos políticos, organismos internaciona-
les, organizaciones de coreanos en la diáspora, grupos religiosos, organismos 
gubernamentales surcoreanos, ong internacionales, los gobiernos de Estados 
Unidos y de la República Popular China, etc.) desde múltiples y disímiles 
modos de pensar y proyectar el proceso de unificación. Una Corea unida, 
lejos de ser una utopía, es el móvil de la acción que cruza transversalmente 
el activismo de base.
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Identidades y derechos humanos

Para comprender por qué los miembros de estas redes se involucran en la causa 
norcoreana hay que deconstruir la noción de identidad desde la perspectiva de 
los movimientos sociales. La identidad colectiva es, parafraseando a Melucci 
(1989, p. 34), la raison d´etre de los actores sociales que conforman las redes. 
Esta identidad no refiere solamente a la elaboración de marcos mediante 
los cuales los actores identifican los agravios, establecen lo justo e injusto, 
vinculan sus demandas a marcos cognitivos más amplios para transmitir 
un mensaje más claro y uniforme (Keck & Sikkink, 1998). La identidad se 
conforma a través de un proceso dinámico de múltiples acciones y negocia-
ciones, y del establecimiento de relaciones formales e informales que cruzan 
transversalmente los distintos niveles de acción. Es en esos espacios donde 
circulan ideas, valores, símbolos, normas que le dan forma a las demandas, las 
estrategias de acción y la percepción de un “nosotros” compartido por parte 
de los actores de las redes (véase figura 1).

Todas las redes han contribuido a la diseminación y aprehensión de las 
normas de derechos humanos en la sociedad surcoreana y en las relaciones 
intercoreanas. Esta normativa ha tenido diferentes interpretaciones y usos 
estratégicos a lo largo de las décadas. Moon (2014, pp. 71-73) argumenta 
que las campañas organizadas entre 1996 y 1998 por Citizens’ Alliance for 
North Korea Human Rights se enmarcaron en la narrativa de la asistencia 
humanitaria, mientras que a comienzos del siglo xxi, actores relevantes, 
como Good Friends, lograron cambiar el eje de la discusión alineando la 
ayuda humanitaria al derecho a la comida. En la actualidad, la mayoría de las 
ong humanitarias son parte del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas y participan de acciones y eventos del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (unicef, por sus siglas en inglés), el Programa Mundial de 
Alimentos (wfp, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud 
(oms). Esta perspectiva internacional de la ayuda humanitaria no es el único 
elemento que determina sus acciones. La Red H está conformada por varias 
organizaciones religiosas que se adhieren a las normativas internacionales, 
pero que se definen a sí mismas como evangelizadoras humanitarias. En las 
publicaciones de las organizaciones cristianas se observa que los programas 
de asistencia se asocian a la necesidad de llevar la justicia de Dios al Norte. 
La presencia religiosa es también clave en la Red R cuyas organizaciones más 
grandes cuentan con una reconocida trayectoria internacional y redes propias 
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trasnacionales que contribuyen a fortalecer su misión y visibilizar sus acciones. 
Sin embargo, esta red está dominada por una organización creada en 2010 por 
el Ministerio de Unificación: Korea Hana Foundation, que, en cierta medida, 
define las líneas generales de trabajo con los desertores.

Interesantemente, hay activistas que creen que la asistencia humanitaria 
debe brindarse desde abajo. Los actores que optan por este tipo de vincula-
ción ilegal con el Norte, suelen formar parte de la Red ddhh y, a diferencia 
de las organizaciones de la Red H, propugnan ocupar espacios de acción y 
poder en aquellas áreas en las cuales los gobiernos surcoreanos no pueden y 
no quieren ejercer.

No me hacía feliz dar ayuda a través de la Cruz Roja porque, para mí, era asis-
tencia entre los gobiernos; y yo no quería. Entonces, exploré otras posibilidades. 
Empecé a ir a China, a la zona de la frontera para ver si encontraba una forma 
más local de enviar asistencia. (Peters, 2017)

Estas acciones están coherentemente articuladas a la autopercepción de 
miembros de estas organizaciones que consideran central su rol como eman-
cipadores de los norcoreanos que viven en el Norte. Ya sea desde una pers-
pectiva cristiana de la salvación o de los derechos humanos, varios actores de 
la Red ddhh suelen tener un rol activo en el envío (ilegal) de información y 
productos al Norte a través de la frontera con China (figura 8). La controversia 
entre derechos humanos políticos y derechos humanos sociales, económicos 
y culturales, se diluye en este tipo de acciones y compromiso militante.



Redes y activismo político norcoreano. El rol de las organizaciones sociales de ayuda humanitaria, 
asistencia a desertores y derechos humanos políticos en el proceso de unificación

México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022. Análisis    125 

Figura 8
Paquetitos con semillas para enviar a Corea 

del Norte preparados por Helping Hands Korea

Fuente: foto de autor, diciembre de 2017.

Las motivaciones de los directivos y voluntarios de los actores de las redes 
son tan diversas como sus organizaciones. Esta heterogeneidad enriquece el 
accionar de la sociedad civil en las relaciones intercoreanas, al mismo tiempo 
que genera identidades colectivas tolerantes. En las entrevistas realizadas y la 
participación en actividades de las organizaciones se observó que la identidad 
de los actores principales de las redes refleja varias dimensiones y elementos. 
Así como los grupos religiosos revalorizan su rol evangelizador y comuni-
tario, los directivos de las ong fundadas o lideradas por desertores ponen 
en cuestión la necesidad de reconocimiento: reconocer el sufrimiento de las 
víctimas del régimen norcoreano. Las experiencias traumáticas sufridas por 
las hambrunas, el trayecto de la deserción (generalmente de China a Corea 
del Sur), la separación de sus familias, la violencia política y social vivida, 
entre otras problemáticas que definen su compromiso militante. Reconocer 
sus historias conlleva a una aceptación de la unificación por absorción que 
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favorece su circulación y generación de redes de acción más amplias (y menos 
negociadoras con el Norte) en Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón.

Los testimonios en primera persona también impactaron en la creación 
y/o participación de extranjeros de ascendencia coreana y de extranjeros que, 
junto a coreanos, impulsaron organizaciones con sede en Corea del Sur. Asi-
mismo, transformaron la perspectiva política de activistas de izquierda de la 
transición democrática como Han Ki-Hong y sus colegas que, si bien habían 
defendido el régimen de los Kim en los ochenta, en 1999 fundaron NKnet 
para denunciar las violaciones a los derechos humanos de Corea del Norte:

Si bien nos enorgullecemos [NKnet] del logro de esa lucha por establecer institu-
ciones democráticas en Corea del Sur, hemos comentado públicamente nuestro 
lamento por nuestra visión equivocada durante la década de 1980 de que Corea 
del Norte representaba el mejor sistema económico y político. […] Mis antiguos 
compañeros [Han Ki-Hong] me llaman traicionar [...] Pero no puedo negar que el 
capitalismo venció al socialismo. (como se citó en Chubb, 2014, pp. 1969-1970)

NKnet integra la International Coalition to Stop Crimes Against Humanity 
in North Korea (icnk), trabaja con National Endowment for Democracy 
(ned) y colabora con los medios Daily NK y Radio Free Chosun. La difusión 
de las declaraciones de los desertores no siempre provocó cambios políticos 
tan radicales como los de NKnet. Por ejemplo, en una entrevista realizada a 
miembros de pspd (People’s Solidarity for Participatory Democracy) en octu-
bre de 2016, cuentan que al comienzo no tenían programas específicos sobre 
Corea del Norte pero, como defensores de los derechos humanos, ahora han 
incluido proyectos para la paz en la península.

Las biografías de los miembros de las ong abarcan trayectorias tan am-
plias como las de sus directivos. Un fenómeno reciente es la incorporación 
de extranjeros en las ong, especialmente en las de derechos humanos. Para 
los extranjeros de ascendencia coreana, la necesidad de participar refleja 
características propias del activismo diaspórico: “Muchos de mis amigos sur-
coreanos no están interesados en este tema. En cambio, mis amigos coreano-
estadounidenses están entusiasmados en saber más sobre Corea del Norte. 
Es interesante lo que pasa con la nacionalidad […]” (Kim, 2017). “Muchos 
jóvenes en Corea del Sur dicen que Corea debe unificarse. Pero, cuando uno 
empieza realmente a indagar sobre el tema, te das cuenta que no les interesa” 
(Park, 2017).
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Generalmente, entre los jóvenes que colaboran se observa un grado muy 
bajo de politización y hasta cierto prejuicio hacia la política local. En reiteradas 
oportunidades, especialmente en la Red ddhh, los activistas jóvenes declaran 
que el problema es la “politización de las relaciones intercoreanas”. Desde una 
cultura onegeista, ellos no se perciben como militantes, sino como tecnócra-
tas. La negación contradictoria de la política en las relaciones intercoreanas 
se sustenta en el caso de la Red H y R en el carácter social de sus funciones, 
mientras que en la Red ddhh se justifica en la universalización de los valores 
de derechos humanos.

¿Unificación?, desde abajo

El análisis sobre el origen, trayectorias, repertorios de acción, identidades e 
incidencia en las relaciones intercoreanas de las redes H, R y ddhh, demuestra 
que la cultura de los derechos humanos (sociales, culturales, económicos y 
políticos) opera, en el caso de la red ddhh como un dispositivo de resistencia 
a las políticas oficiales, especialmente a las aplicadas por el Partido Democrá-
tico, mientras que en el caso de la red H y la red R esas normas e ideas —que 
han ido cambiando a lo largo de los años— se alinean más a las políticas ofi-
ciales. Esto no quita que haya momentos de tensión entre estas dos redes y 
el Gobierno surcoreano, pero podemos afirmar que los vínculos entre ambos 
tienden a estar dominados por la conciliación de intereses. La estrategia de 
presión de las redes H y R es adaptarse y negociar con los gobiernos. Esto se 
debe a las características de sus organizaciones, objetivos y repertorios que 
están, a diferencia de la Red ddhh, profundamente enraizados en las políticas 
y dinámicas sociales locales. Estos modos de vinculación con los gobiernos 
surcoreanos, para las redes H y R se fortalecieron con la implementación de 
la Política del Sol, que buscó absorber sus demandas a través de programas 
de asistencia económica y de diálogo con el Norte.

Así como la hambruna de 1995 constituyó un punto de inflexión para la 
Red H, la llegada de desertores norcoreanos al Sur será determinante para la 
conformación y visibilización de las redes R y ddhh. Los desertores impac-
taron profundamente en las identidades colectivas de las organizaciones de 
estas redes y en la puesta en agenda de nuevas demandas y cuestionamientos 
a las políticas oficiales del Ministerio de Unificación. A diferencia de la red R, 
la red ddhh es quien más desafía al Gobierno nacional a través de la interna-
cionalización de sus demandas y densificación de su red a nivel trasnacional. 
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Si bien hay tensiones entre organizaciones de la Red ddhh y el Gobierno de 
Moon Jae-In, el hecho de que el presidente haya mantenido la sección dentro 
del Ministerio de Unificación dedicada a investigar sobre los derechos huma-
nos en Corea del Norte (Center for North Korean Human Rights Records) 
creada en 2016, refleja el nivel de incidencia de las acciones de la Red ddhh 
y la necesidad del Estado de absorber las demandas de la sociedad civil.

Desde la perspectiva teórico-conceptual recuperada en esta investigación 
(figura 1), este caso refleja la importancia de entender a las redes como proce-
sos a través de los cuales los actores producen significados, comunicaciones, 
negociaciones y toman decisiones. Es decir, las redes de acción colectiva, 
lejos de ser uniformes y estáticas, son construcciones sociales dinámicas con 
identidades sociales heterogéneas. Las diferencias son negociadas al interior 
de las redes, generando procesos miméticos que legitiman la acción de la red y 
potencian su nivel de incidencia en las relaciones intercoreanas. Finalmente, el 
análisis de los vínculos e identidades colectivas permiten también comprender 
la relevancia, como sostienen della Porta y Tarrow (2005), de la localización 
del transnacionalismo. Es en el ámbito nacional donde las organizaciones se 
reinventan permanentemente, emplazando normas e ideas propugnadas por 
los discursos de los derechos humanos a nivel internacional a la trayectoria 
política de acción colectiva local de los actores involucrados en estas redes.
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Resumen
A mediados de 2020, Corea del Sur implementó la 
política llamada Korean New Deal (K-New Deal), que 
junto con enfrentar las consecuencias sociales nega-
tivas de la pandemia de la Covid-19, busca posicionar 
al país como líder en materias de crecimiento verde 
y digitalización de la economía. Esta política públi-
ca proyectada en cinco años se asemeja a los planes 
quinquenales, donde el Estado desarrollista definía 
el  curso que debían tomar los conglomerados de 
empresas surcoreanas (chaebol) en la economía. Apli-
cando un enfoque mixto de alcance descriptivo a 
través del método de estudio de caso, mediante una 
metodología de investigación de tipo documental, 
utilizando diversas fuentes bibliográficas —incluyen-
do análisis de medios—, en este artículo se analiza el 
desarrollo sostenible en Corea del Sur aplicado a uno 
de los conglomerados económicos más importantes, 
denominado cj Group (siglas de Cheil Jedang). 
La investigación permite concluir que el  K-New 
Deal, como ejemplo de implementación de políticas 
de desarrollo sostenible, se perfilaría como un posible 
modelo a seguir en el contexto del crecimiento verde 
y la economía digital en la era post-Covid-19.

Palabras clave: Korean New Deal, desarrollo sos-
tenible, crecimiento verde, digitalización, Corea 

del Sur.

Abstract
In mid-2020, South Korea launched the New Deal 
policy, which seeks to position the country as a 
leader in matters of green growth and digitization 
of the economy along with facing the negative so-
cial consequences of the Covid-19 pandemic. This 
public policy projected in five years resembles the 
five-year plans, where the State defined the course 
that the conglomerates of South Korean companies 
(chaebol) should take in the economy. This research 
is of a documentary type and reviews various 
bibliographic sources, including media analysis. 
Through a mixed approach of descriptive scope and 
case study method, we focus on the phenomenon of 
sustainable development in South Korea applied to 
cj chaebol. The aim is to analyze the implications of 
the K-New Deal in green growth and digitization of 
the economy. We conclude that the K-New Deal can 
be a role model in the context of the digital economy 
in the post-Covid-19 era.

Keywords: Korean New Deal, sustainable develop-
ment, green growth, digitization, South Korea.
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Introducción

En el año 2015 se adoptó la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ods) de Naciones Unidas, haciendo un llamado universal para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las per-
sonas gocen de paz y prosperidad. El caso de Corea del Sur (en lo sucesivo 
e indistintamente, Corea) destaca en el marco de los esfuerzos sostenidos 
de la comunidad internacional por superar los desafíos del siglo xxi, ya que 
se ha sumado tempranamente a la innovación y el desarrollo en materia de 
crecimiento verde y digitalización.

Como efecto de la globalización y la internacionalización de la economía, 
Corea pudo exportar su cultura o K-culture por medio de producciones au-
diovisuales asociadas con el K-pop y K-drama. Inicialmente su influencia se 
extendió en países del este y sudeste asiático, para posteriormente expandirse 
hacia el resto del mundo, favoreciendo una suerte de diplomacia cultural de 
alcance global conocida como hallyu u ola coreana (Elfving-Hwang, 2013; 
Kim, 2014; Kim & Jin, 2016).

Con el fin de honrar los acuerdos internacionales suscritos en materia 
comercial, tecnológica y ambiental, Corea ha priorizado la modernización de 
la legislación ambiental y la ha armonizado con estándares internacionales 
en función de los compromisos adquiridos y de cara a la cuarta revolución 
industrial (Schwab, 2016). Aprovechando la tendencia a desarrollar soluciones 
tecnológicas innovadoras, la experiencia vivida con el síndrome respiratorio 
de Medio Oriente (mers, por sus siglas en inglés), la amplia cobertura de 
Internet y el masivo uso de smartphones, Corea destacó rápidamente a nivel 
internacional por su exitoso manejo y control de la pandemia de la Covid-19 
(detección, contención y tratamiento) sin tener que incurrir en gastos signi-
ficativos dado el alto nivel de inversión que ya se había realizado en mejorar 
la infraestructura disponible en estas áreas (Kim et al., 2021).

Según el Fondo Monetario Internacional (2021), el impacto económico 
de la pandemia ha sido alto en Corea, pero menor que en otros países del 
mundo. A mediados de 2020 se lanzó la política llamada Korean New Deal, que 
además de enfrentar las consecuencias sociales negativas de la pandemia de 
la Covid-19, busca posicionar al país como líder en materias de crecimiento 
verde y digitalización de la economía mediante el Green New Deal y el Digital 
New Deal, que pretenden convertirse en referentes para la comunidad interna-
cional (Ministry of Economy and Finance, 2020b). En el presente artículo se 
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describen las particularidades del modelo de desarrollo sostenible surcoreano 
en la era post-Covid-19, analizando el impacto del K-New Deal en materia 
de crecimiento verde y digitalización de la economía. Se revisa el Green Deal 
europeo, destacando algunos puntos relevantes para contrastarlos con el 
caso de Corea. Además, se examina cj Group (por sus siglas Cheil Jedang) 
como caso de estudio de implementación de estas políticas por parte de los 
conglomerados surcoreanos.

I. El New Deal coreano en la era post-Covid-19

El 28 de julio de 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas surcoreano (moef, 
por sus siglas en inglés) realizó el lanzamiento internacional del “Korean New 
Deal: National Strategy for a Great Transformation” [New Deal coreano: Estra-
tegia Nacional para una Gran Transformación] del Gobierno de la República 
de Corea (grk, por sus siglas en inglés) con el fin de compartir la estrategia 
nacional de desarrollo en Corea que persigue “to support the country’s reco-
very from the pandemic crisis and lead the global action against structural 
changes with the international community” [apoyar la recuperación del país 
de la crisis ocasionada por la pandemia y liderar la acción global contra los 
cambios estructurales junto a la comunidad internacional] (Ministry of Eco-
nomy and Finance, 2020a, p. 1).

Este nuevo trato en Corea pretende invertir 160 billones de wons o 
147,318 millones de dólares estadounidenses4 para crear 1’901,000 puestos 
de trabajo en un periodo de cinco años sobre la base de dos políticas princi-
pales: el Green New Deal y el Digital New Deal (véase figura 1), sumadas a una 
política global de apoyo para reforzar el empleo y la red de seguridad social 
(Ministry of Economy and Finance, 2020a). A simple vista esta cifra parece 
exorbitante, pero se trata de un monto relativamente bajo en el contexto 
económico surcoreano, ya que representa sólo el 5.9% del producto interno 
bruto (pib; Jones, 2021).

Dentro de las áreas específicas que se buscan potenciar con el Digital New 
Deal, destacan: fortalecer la integración de la información, las redes 5G y la 
inteligencia artificial en toda la economía (personas, industrias y gobierno); 

4. Un dólar estadounidense = 1,086.08 Won coreanos en la fecha de 31/12/2020, lo que equivale 
a 147,318’797,879 dólares estadounidenses. Según: https://es.exchange-rates.org/rate/usd/
krw/31-12-2020
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digitalización de la infraestructura educativa; fomento de la industria sin 
contacto, infraestructura médica inteligente, trabajo remoto y actividades 
online de negocios pequeños); y digitalización del capital social overhead capital 
(sistemas de gestión inteligentes, innovación digital en espacios urbanos y 
sistemas de logística y distribución inteligentes) (Ministry of Economy and 
Finance, 2020b).

Las áreas específicas que se proponen potenciar con el Green New Deal 
son: transición verde de las infraestructuras (energía cero en edificios públi-
cos, recuperar ecosistemas terrestres, marinos y urbanos, sistema de gestión 
del agua); energía descentralizada y con bajas emisiones de carbono (gestión 
eficiente de la energía, uso de energía renovable, vehículos eléctricos y de 
hidrógeno); innovación en la industria verde (promoción del liderazgo e in-
novación en la industria verde) (Ministry of Economy and Finance, 2020b).

Figura 1
Áreas específicas del Korean New Deal

Fuente: Ministry of Economy and Finance, 2020b.

La política referida a una red de seguridad social más fuerte tiene como pi-
lares fundamentales el fortalecimiento del empleo y la inversión en recursos 
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humanos para capacitar a los trabajadores para responder a los desafíos 
del futuro en materia digital y medioambiental (Ministry of Economy and 
Finance, 2020b); sin embargo, tiene un rol más bien secundario dentro de la 
misma estrategia.

Las políticas que componen la estrategia nacional del New Deal coreano 
buscan transformar a Corea en un país inteligente, líder en el camino de las 
industrias del futuro; un país verde que se compromete con las discusiones 
globales sobre acción climática buscando un balance entre el crecimiento, 
las personas y la naturaleza; y un país seguro que protege a sus ciudadanos 
contra el desempleo y las desigualdades (Ministry of Economy and Finance, 
2020b, p. 39).

El New Deal coreano o K-New Deal ha sido blanco de diferentes críticas 
que leen entre líneas un trasnochado discurso nacionalista como resabio 
del Estado desarrollista surcoreano que pretende resolver los problemas del 
contexto post-pandemia, la lucha contra el cambio climático y los desafíos 
de la cuarta revolución industrial utilizando políticas públicas centralizadas 
con una lógica autoritaria (impuesta de arriba hacia abajo) y sin participación 
de la ciudadanía (Yoon, 2021). En vista de estas críticas y considerando la 
tendencia progresista del actual Gobierno surcoreano, en efecto, se intentó 
enmendar estos problemas sobre la marcha, corrigiendo aquellos aspectos 
de la política pública que habían sido más cuestionados por la comunidad de 
académicos y especialistas.

Por otra parte, este tipo de política propone cambios estructurales que 
buscan sacar al país de la crisis de la pandemia mientras responden a desafíos 
medioambientales y tecnológicos que se presentan en la economía global del 
siglo xxi. El Fondo Monetario Internacional considera que Corea ha adoptado 
las medidas adecuadas para mitigar la severidad del impacto de la Covid-19 
en la economía, permitiéndole una rápida recuperación en relación con otros 
países desarrollados. En efecto, durante el año 2020 el impacto de la tasa de 
contagios en Corea sobre el pib se calcula cercano al -1%, a diferencia de Es-
tados Unidos con un -5% y países de Europa, como Alemania (-6%), Francia 
(-10%) y el Reino Unido (-12%). Además, durante ese periodo se mantuvo un 
acceso razonable al crédito, lo que permitió a las familias navegar de mejor 
manera los efectos de la crisis pandémica (Rafiq & Swiston, 2021).
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II. Contexto externo e interno: protección del medio ambiente y Green 
Growth

Para comenzar nuestro análisis, resulta necesario ilustrar el contexto general 
en el que surge y se implementa el K-New Deal, considerado desde una óptica 
externa e interna.

Desde una perspectiva externa, cabe destacar la sólida participación de la 
República de Corea en diversos acuerdos internacionales, cuyo objetivo es la 
protección del medio ambiente y el crecimiento verde. En efecto, Corea es parte 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; 
del Protocolo de Kyoto de la referida Convención; de la Convención de Viena 
para la Protección de la Capa de Ozono; del Protocolo de Montreal (relativo a 
las sustancias agotadoras de la capa de ozono) y sus enmiendas; entre otros.

Tradicionalmente, Corea ha sido un país consumidor de energías primarias 
altamente contaminantes, destacándose, por ejemplo, en la importación de 
carbón (Chung, 2020). Pero ese patrón parece estar cambiando en los últimos 
años como consecuencia de la implementación de una serie de medidas que 
buscan proteger el medio ambiente e incentivar el uso de energías limpias.

En efecto, el año 2015 resulta crucial en cuanto a la protección del medio 
ambiente, dado que la República de Corea se comprometió voluntariamente 
a cumplir con los objetivos y metas establecidos en la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible. Es justamente en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ods) de Naciones Unidas, que el Gobierno de la República de Corea 
estableció en el año 2011 la Oficina para el Desarrollo Sostenible, en conjunto 
con las Naciones Unidas. Esta oficina tiene por finalidad prestar apoyo para la 
implementación de la Agenda 2030 y es parte de la División de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además, cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Medio Ambiente, de la ciudad de Incheon, así como de la 
Universidad de Yonsei (en cuyas dependencias se ubica físicamente), y busca 
promover el desarrollo sostenible a través del intercambio de conocimiento, 
la investigación, así como la promoción de acuerdos y asesorías que generen 
y promuevan ideas, prácticas y tecnología sustentable (United Nations, s.f.).

Siguiendo con esta tendencia, en el año 2016 la República de Corea suscri-
bió el Acuerdo de París, por medio del cual fortaleció aún más su compromiso 
con la reducción de las emisiones de carbono con el fin último de hacer frente 
al cambio climático y evitar el aumento de la temperatura mundial en dos 
grados centígrados (onu, 2015).
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Lo anterior reviste gran importancia considerando que en la actualidad 
la mayor parte del consumo de energía en Corea del Sur todavía proviene de 
fuentes convencionales, tales como petróleo, gas natural, nuclear y carbón. 
Investigaciones recientes sobre estadísticas de consumo energético (bp, 2021) 
indican que el 41.56% corresponde a energía de origen petrolera con un con-
sumo anual de 4.9 ej;5 el 17.3% corresponde a energía a gas natural con un 
consumo anual de 2.04 ej; el 12.04% corresponde a energía nuclear con un 
consumo anual de 1.42 ej, y un 25.7% de energía corresponde a centrales 
térmicas de carbón, con un consumo anual de 3.03 ej. Si bien estos indicadores 
son significativamente más altos que el promedio de países desarrollados de 
la ocde y de la Unión Europea, la meta es alcanzar el 20% de energía reno-
vables al año 2030 (The Government of the Republic of Korea, 2020, p. 40).

Con el fin de alcanzar este objetivo, Corea ha priorizado la moderniza-
ción de la legislación ambiental en su ámbito interno y la ha armonizado con 
los estándares internacionales en función de los compromisos adquiridos. 
En este sentido, cabe tener presente que la Constitución de la República de 
Corea establece en el artículo 35 el derecho de gozar de un medio ambiente 
saludable, así como el deber estatal de proteger el medio ambiente (National 
Assembly of the Republic of Korea, 1987).

Para llevar adelante el mandato constitucional indicado, se han promulga-
do diversas leyes que han tenido por objeto principal la protección del medio 
ambiente y hacer frente al cambio climático. Algunos ejemplos de la normativa 
para proteger el medio ambiente son la Ley sobre el Control Integrado de las 
Instalaciones de Descarga de Contaminantes, la Ley de Conservación del Aire 
Puro, y la Ley de Conservación del Ambiente Marino, entre otras. Para hacer 
frente al cambio climático se destacan instrumentos como la Ley Marco so-
bre Reducción de Carbono y Crecimiento Verde del año 2010, y la normativa 
para reducir las emisiones de carbono, entre otros (The Government of the 
Republic of Korea, 2020).

Las políticas que implementó Corea por medio del Ministry of Environ-
ment para llevar adelante estos cambios se enmarcan dentro de la Estrategia 
Nacional de Crecimiento Verde para el periodo 2009-2050 (Shin, 2009) y otras 

5. La Real Academia Española (s.f.) define el Julio (J) como la: Unidad de trabajo del sistema 
internacional, que equivale al trabajo producido por una fuerza de 1 newton cuyo punto 
de aplicación se desplaza 1 metro en la dirección de la fuerza (Símb. J). Un Exajulio (ej) 
corresponde a 1018 Julio (J).
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de corto plazo como el plan quinquenal 2013-2018 (oecd, 2012), que han 
tenido como objetivo central que el país se consolide como principal creador 
de tecnología verde a nivel global, para lo cual ha invertido un porcentaje 
cada vez mayor de su pib.

La evaluación del desempeño de Corea presenta rasgos ambivalentes. Se 
ha elogiado el caso coreano en cuanto a la adopción e implementación de las 
políticas relevantes sobre crecimiento verde en el plano interno, así como 
a su importancia a nivel internacional en esta materia; pero también se ha 
cuestionado su capacidad de romper con las estructuras dependientes de 
combustibles fósiles (principalmente en el ámbito del desarrollo tecnológico) 
(Gramkow, 2020).

El Global Green Growth Institute (2015) ha subrayado que a pesar de los 
inconvenientes, retrocesos y limitaciones que ha enfrentado la implementa-
ción de estas políticas, Corea ha contribuido al asentamiento del crecimiento 
verde como paradigma de desarrollo y ha incorporado la noción de desarrollo 
sostenible a nivel transversal, esto es, como un principio rector tanto en 
materias de políticas públicas como en el ámbito de la legislación ambiental 
(Lee & Woo, 2020).

Sin embargo, la pandemia por Covid-19 ha impactado en las proyecciones 
nacionales e internacionales, afectando la disposición de los miembros de la 
comunidad internacional para avanzar en el cumplimiento de los ods y los 
acuerdos en materia de cambio climático. En consecuencia, la Organización 
de Naciones Unidas ha llamado a una acción conjunta de los países para al-
canzar las metas convenidas en cuanto a las emisiones, con el fin de lograr 
un desarrollo verde, sostenible, inclusivo y de carácter equitativo, a pesar de 
las medidas de emergencia que se han debido adoptar en el contexto de crisis 
sanitaria (P4G, 2020).

III. Europa y Corea: dos modelos más allá de las políticas verdes

En este apartado revisaremos algunos puntos de comparación entre los Green 
Deals europeo y coreano con el objetivo de realizar un contrapunto entre 
ambos modelos, considerando que Europa es un importante referente en 
cuanto a estándares medioambientales. El objetivo no es realizar un análisis 
comparativo profundo y sistemático, sino que más bien se pretende realizar 
una comparación preliminar que permita identificar las características propias 
del modelo coreano.
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El Green Deal europeo se aprobó el 13 de diciembre de 2019 y se caracteriza 
por ser un acuerdo ambicioso, cuyo objetivo era lograr un cambio estructural 
en la Unión Europea, trascendiendo el ámbito de la economía y apuntando 
al crecimiento económico sustentable (Sanahuja, 2021). Para alcanzar este 
objetivo se comprometió una inversión de más de un trillón de euros en la 
próxima década (European Commission, 2020). Otra particularidad del modelo 
europeo es el establecimiento de un mecanismo de transición justo, que per-
mitirá implementar los cambios de manera progresiva sin dejar a nadie atrás.

El pacto plantea la necesidad de alcanzar la meta de cero emisiones, la 
neutralidad climática y la protección de la biodiversidad, entre otros aspectos. 
Con este fin, se enfatiza la necesidad de reformar políticas en distintos ámbitos 
(como por ejemplo el ámbito energético, en materia de eficiencia energética, 
en materia de innovación y digitalización, entre otras).

Hasta la fecha, el Green Deal europeo abarca a la mayor población a nivel 
mundial y constituye un importante esfuerzo de la Unión Europea por conso-
lidar su liderazgo en este ámbito, por lo que consideramos que es un excelente 
punto de comparación con otros modelos de acuerdos verdes, como el de Corea.

Si bien el Green Deal europeo constituye un gran avance, no está exento de 
problemas y dificultades en su implementación. Un contratiempo de carácter 
político-administrativo consiste en la dificultad de armonizar las políticas 
públicas a nivel regional para alcanzar los objetivos propuestos. En efecto, 
los expertos han sostenido que el Green Deal europeo implica la coordinación 
de las políticas en materia comercial, de seguridad y exterior, por mencionar 
algunas, que requieran de modificaciones para apuntar a la sostenibilidad 
a través del fortalecimiento de la diplomacia climática europea (Sanahuja, 
2021). En este sentido, para que se trate de una transición exitosa es nece-
sario que se involucren tanto la Unión Europea como sus Estados miembros 
y los ciudadanos participando activamente en este proceso en los diversos 
niveles (Sikora, 2021).

Siguiendo lo anterior, se ha criticado que el Green Deal europeo no se hace 
cargo de la dimensión constitucional de la protección medioambiental en el 
ordenamiento jurídico europeo, por lo que por ahora sería más bien una hoja 
de ruta que indica la dirección a la que deben apuntar las nuevas políticas 
y legislación que se implementen en el futuro (Sikora, 2021), tanto a nivel 
supranacional como a nivel interno en cada uno de los Estados miembros de 
la Unión Europea.
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En relación con el efecto de la pandemia en el Green Deal europeo, existen 
posiciones encontradas. Hay quienes sostienen que, debido a la situación de 
pandemia por Covid-19, existe la posibilidad de que se frenen los avances 
realizados como consecuencia directa de las dificultades económicas que se 
avizoran a futuro (Pérez, 2021). Otros consideran que la pandemia daría 
prioridad al Green Deal en Europa, dado que continuar la senda del acuerdo 
verde constituye la alternativa más viable para la superación de las dificulta-
des económicas que deberá sortear Europa en un contexto post-pandémico.

Por último, otra crítica que se ha hecho al Green Deal europeo es que no 
implicaría un cambio radical del discurso tradicional del crecimiento verde (que 
enfatiza la disociación entre crecimiento económico y protección medioam-
biental), sino que más bien apuntaría a la superación de la crisis ecológica 
mediante la promoción de las tecnologías verdes y la transformación digital, 
sin cuestionar las estructuras tradicionales de crecimiento que han fomentado 
los modelos de explotación que han desencadenado la problemática medioam-
biental actual (Ossewaarde & Ossewaarde-Lowtoo, 2020).

Las principales diferencias entre los modelos europeo y coreano analiza-
dos, se centran en dos puntos: el ámbito de la implementación y la agenda 
digital. En cuanto a la implementación, cabe recalcar que el modelo europeo 
constituye un plan con carácter indicativo que debe ser implementado y armo-
nizado por las legislaciones de cada uno de los países miembros. Esto implica 
la unificación de criterios entre gobiernos con diferentes visiones políticas, 
culturales y también con diversas capacidades materiales en términos de 
recursos, lo que dificulta su entrada en vigencia en la práctica. En contrapo-
sición a esto, en el caso de Corea su implementación resulta menos compleja, 
dado que el Estado cuenta con amplias capacidades legislativas en su ámbito 
territorial, lo que facilita la entrada en vigencia y aplicación del modelo.

En cuanto a la agenda digital, en Europa se ha formado una coalición digi-
tal verde cuyo propósito es apoyar la transformación verde digital (European 
Commission, 2021). Sin embargo, al comparar los niveles de digitalización 
de diversos países de Europa con aquellos de Corea, podemos ver que existen 
brechas importantes en favor de este último (oecd, 2020).

En Corea se ha priorizado una agenda de digitalización temprana, que 
contempló una gran inversión en cuanto a la implementación de un sistema 
de redes y también en el fomento del acceso a Internet. En el año 1987 se 
implementó el Sistema Nacional de Información Básica y posteriormente, a 
mediados de los años noventa, se lanzó el Plan Coreano de Infraestructura de 
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la Información, que apuntó a la digitalización del país (Bavoleo, 2020). Hoy en 
día la tasa de conectividad en Corea está ubicada dentro de las más altas entre 
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(ocde), gracias a una estrategia nacional de 5G y políticas de implementación 
de la inteligencia artificial (oecd, 2020).

Como consecuencia de lo anterior, Corea posee una sólida ventaja com-
petitiva al momento de implementar las nuevas políticas en materia de di-
gitalización contempladas en la agenda verde digital contenida en el Digital 
New Deal. En este sentido, los proyectos del Gobierno buscan potenciar la 
infraestructura digital e incorporar tanto el 5G como la inteligencia artificial en 
diversos ámbitos: gubernamental con la implementación del smart government; 
salud mediante la implementación de una infraestructura médica basada en 
la tecnología digital; educacional con green and smart schools; industrial con 
smart and green industrial complex; y movilidad con eco-friendly mobility, entre 
otros (Ministry of Economy and Finance, 2020b).

En el ámbito de la digitalización, Corea también se destaca como líder en 
innovación y desarrollo (I+D), gracias a las políticas iniciadas en el periodo 
de desarrollismo industrial de los años ochenta, cuando este elemento se 
transformó en una de las líneas prioritarias de incentivo por parte del Estado 
en el marco de la política económica integral (López Aymes, 2016).

En síntesis, la crisis de la Covid-19 ha planteado desafíos importantes en 
materia de transformación digital y digitalización de la economía, transfor-
mándose en el centro de las políticas de varios países desarrollados y en vías 
de desarrollo, en especial en materia de 5G (ocde, 2020).

El K-New Deal recoge la necesidad de digitalización con mayor inversión 
en infraestructura para implementar el 5G, el desarrollo de inteligencia arti-
ficial y el fomento de la industria sin contacto (Deutsche Welle, 2021). Estas 
peculiaridades del plan de digitalización surcoreano aprovechan el contexto 
de Covid-19 para seguir profundizando en el desarrollo de aquellas áreas que 
se han visto mayormente beneficiadas por la pandemia como, por ejemplo, 
el comercio electrónico.

A pesar de los avances en materia de transformación digital y digitalización 
de la economía, la ocde (2020) señala que este proceso debe garantizar un 
futuro resiliente e inclusivo en la era Covid-19, lo que significa seguir aumen-
tando los esfuerzos por garantizar el acceso, aumentar el uso y la confianza en 
las nuevas plataformas, fomentar la innovación mediante la apertura de los 
mercados al emprendimiento de nuevos actores y preocuparse del bienestar 
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de la sociedad en el uso de las tecnologías, especialmente en el mercado del 
trabajo. Todo lo anterior sin dejar de lado la importancia de la participación 
de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas.

IV. El caso de estudio: CJ Group

Recientemente, cj enm (por sus siglas de Cheil Jedang Entertainment and 
Media) subsidiaria del conglomerado cj Group (en adelante, cj) ingresó al 
mercado estadounidense mediante la producción conjunta y la adquisición 
corporativa multimillonaria de Studio Dragon, la empresa afiliada a cj enm, 
gestor de un sinnúmero de dramas coreanos y detrás de la película Parasite 
(Yonhap, 2021). Esto obedece a que la pandemia de la Covid-19 ha acelerado 
la transformación digital en el mundo entero, incrementando el consumo de 
recursos y el uso de dispositivos digitales en la vida cotidiana (cepal, 2020). 
En este sentido, cj se perfila como un caso que hasta ahora ha sido exitoso 
en materia de internacionalización y expansión sostenible por medio del 
crecimiento verde y la digitalización de sus operaciones.

En sus inicios, el conglomerado cj estaba asociado con Samsung, uno 
de los conglomerados surcoreanos más conocidos a nivel internacional. Sin 
embargo, luego de separarse definitivamente de éste a finales de la década 
de los noventa, logró un desarrollo diversificado en otros sectores económi-
cos relacionados con las cuatro áreas principales que el holding maneja en la 
actualidad. Estas áreas de expansión se interrelacionan entre sí y se fueron 
creando debido al interés de cj por satisfacer todas las necesidades de sus 
clientes de manera integrada.

En un primer momento cj se enfocó en la industria de alimentos y de-
sarrollo logístico a través del uso de tecnología, robotización e inteligencia 
artificial en la logística integral para transportar sus productos a otros países. 
Además, el conglomerado exploró en biotecnología para mejorar los proce-
sos de producción que le permitían conservar mejor los alimentos mediante 
nuevas técnicas de fermentación. Luego, la evolución lógica de cj se vinculó 
con estilos de vida saludables, relacionados a su vez con la industria del 
entretenimiento que promoviera esos estilos de vida en los diferentes idols 
o celebridades surcoreanas vinculados a la producción de sus otras áreas de 
manera integrada.
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Cabe tener presente que cj enm es una empresa de entretenimiento y 
medios de comunicación de Corea del Sur creada por la fusión de diferentes 
empresas del conglomerado surcoreano cj en 2011 (Kwon, 2018).

Figura 2
Interrelación entre subsidiarias de cj

Fuente: cj Group, 2020.

Como parte de su crecimiento y evolución orgánica, en la última reestructu-
ración de cj a finales del año 2020, algunas subsidiarias del conglomerado 
se fusionaron (indicadas en recuadro rojo) según la figura 2. Con el objetivo 
de diversificar el riesgo existente entre ellas y potenciar el gran crecimiento 
experimentado en los últimos años, por ello se logran fusionar cj CheilJe-
dang del área alimentos con el de biotecnología y cj enm del área de ventas 
al menudeo (retail) y logística junto con el entretenimiento y medios.

En este conglomerado, desde un punto de vista de organización y control, 
cj Group es el holding que es matriz de otras empresas como sus subsidiarias, 
ya que poseen un gran nivel de independencia y surgen en la búsqueda de ma-
yores volúmenes de negocios y diversificación de riesgos; además sirve como 
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estrategia corporativa para llevar a cabo el proceso de integración vertical y 
horizontal, dada la naturaleza de las empresas tales como: cj CheilJedang 
(alimentos y bebidas), cj Freshway (alimentos), cj CheilJedang (biotecnolo-
gía), cj Logistics (transporte y logística), cj enm (entretenimiento, medios y 
productos hogar), Studio Dragon (entretenimiento) y cj cgv (cadena de cine).

En esta dinámica, donde prima la integración vertical y horizontal, las 
empresas que forman parte del conglomerado funcionan de manera inde-
pendiente desde el punto de vista legal, pero colaboran entre sí, ya que se 
mantienen conectadas a través de los directorios, compuestos en su mayoría 
por miembros de una misma familia que controla y administra el chaebol 
(Hwang & Seo, 2000).

Como es característico del modelo surcoreano, el gobierno corporativo 
de este conglomerado posee un tipo de propiedad privada con una forma de 
propiedad piramidal con el control administrativo y financiero vinculado a 
una misma familia (Kim, 2010; Murillo & Sung, 2013), en este caso la familia 
Lee, que aún mantiene parentesco sanguíneo con el conglomerado Samsung. 
En efecto, Lee Jay-hyun es el presidente de cj desde marzo de 2002 y su 
hermana mayor Lee Mi-kyung es su actual vicepresidente (cj Group, 2020).

Si bien no es objeto de este trabajo realizar una revisión crítica del dis-
curso corporativo de cj, creemos que es importante tener presente la cultura 
corporativa reflejada en la misión y visión del conglomerado para continuar 
nuestro análisis. La misión de cj es contribuir a la comunidad global prove-
yendo el mejor valor con nuestros productos y servicios OnlyOne, y la visión 
es convertirse en una compañía de estilos de vida global que inspire una nueva 
vida saludable, de felicidad y conveniencia.

De tal manera que la filosofía OnlyOne está adherida al corazón del con-
glomerado y define los valores corporativos, que son: ser primeros, mejores 
y diferentes en todos los aspectos. Bajo esta lógica, cj continúa creando 
productos, servicios, sistemas y negocios innovadores con el propósito de 
formar talentos excepcionales, una cultura fuerte, flexible y de excelencia. Por 
ello es que cj es un excelente ejemplo de un holding que ha decidido ir en la 
vanguardia en el crecimiento verde y la transformación digital en todas sus 
filiales, subsidiarias y empresas asociadas.

Al igual que todo chaebol, este conglomerado se estructura de manera je-
rarquizada y cuenta con una producción diversificada, pero además incorpora 
la sostenibilidad en todas sus subsidiarias como holding. Ésta es una caracte-
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rística propia de su modelo corporativo que lo hace ser más occidentalizado 
que otros chaebol coreanos.

Otra característica de la operación de cj en los mercados extranjeros 
es su intento por incorporar los ods impulsados por la Organización de 
Naciones Unidas (onu) como parte de su política de desarrollo sustentable 
y responsabilidad ética con la comunidad donde se realizan sus operaciones 
(Mulakala, 2021). En este sentido cj se muestra no sólo como un conglome-
rado transnacional con intereses de lucro privados, sino que también como 
una red de empresas que respetan la protección de ciertos bienes públicos 
globales, como el medio ambiente.

En este sentido y para contribuir con la sociedad global, cj y sus subsidia-
rias a nivel mundial se centran en una gestión sostenible de beneficio mutuo 
en torno a tres áreas de enfoque: la coexistencia regional, necesidad ambiental 
y el fomento del talento (cj Logistics, 2019). Es importante mencionar que 
este tipo de medidas le permitirá crear valor social y contribuir al desarrollo 
sostenible en Corea del Sur.

Cabe destacar la sustentabilidad como elemento de operación de cj en 
su proceso de internacionalización, dado que al incorporar visiblemente 
los ods como lineamientos estratégicos del conglomerado y mantener esta 
información públicamente disponible en cada una de las páginas web de 
estas filiales, contribuye a crear una imagen amigable del conglomerado en 
el exterior. Además, occidentaliza el modelo corporativo del conglomerado, 
siendo una característica propia de cj.

Dentro de su planificación estratégica para el año 2030 se encuentra el 
sistema de promoción de gestión de sostenibilidad que establece las bases y 
lineamientos estratégicos al año 2030 para todas sus filiales y subsidiarias 
(véase figura 3). Además, anualmente cj establece y publica en sus medios 
sociales el Comité de Sostenibilidad dentro de la junta directiva para promover 
la gestión esg (ambiental, social y de gobierno), para aprobar las estrategias 
de gestión y las direcciones relacionadas con esg como el máximo órgano de 
toma de decisiones sobre sostenibilidad dentro del Consejo de Administración 
y dar cumplimiento a los ods respectivos (cj Group, 2021a).



148    México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022.

Bernardita María González Lustig, Rodrigo Enrique Véliz Portuguez y Arlette Reyes Benz

Figura 3
Sistema de promoción de la gestión de la sostenibilidad

Fuente: cj Group, 2021a.

En la división o área de ventas al menudeo (retail) y logística liderada por cj 
Logistics, parte del holding cj, se esclarece el compromiso por ser líderes en 
transformación digital y crecimiento verde. Compromiso que ha sido recono-
cido internacionalmente por el Índice Empresarial de los ods de la onu por 
dos años consecutivos dentro de las 280 bases en 154 ciudades de 40 países 
en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, China, Japón y el sudeste asiá-
tico. En esta línea, también cabe recalcar que ha obtenido el premio de Green 
Supply Chain Award 2020 en Estados Unidos. Todo esto gracias a su compe-
tencia en logística ecológica o verde de gestión en sostenibilidad de primer 
nivel en Corea, que les ha permitido introducir camiones logísticos eléctricos, 
concentrando los esfuerzos por responder al cambio climático reduciendo la 
utilización de plásticos con su negocio de upcycling de plástico y adquiriendo 
la certificación aa de “grp” (Glass-reinforced thermosetting plastics), la directriz 
ecológica de los estándares internacionales (cj Logistics, 2020b). Lo anterior 
les ha permitido cimentar su liderazgo en tiempos de pandemia, al dotar de 
suministro de materiales de construcción a las salas de cuarentena Covid-19 
en Wuhan, China (cj Logistics, 2021). En el ámbito empresarial internacional, 
cj Logistics ha sido destacada por la revista estadounidense Inbound Logistics 
como “socios de la cadena de suministro verde”, sobresaliendo en cuatro áreas: 
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rendimiento ecológico medible, innovación sostenible, mejora continua y 
reconocimiento en la industria (cj Logistics, 2020a).

Figura 4
Innovación robótica e inteligencia artificial aplicada a la logística en cj

Fuente: cj Logistics, s.f..

En el marco de la transformación digital, cj demuestra su alta competitividad 
global de la mano de cj Logistics, desarrollando una infraestructura logística 
avanzada en robótica e inteligencia artificial, para convertirse en una de las 
cinco principales empresas de logística a nivel mundial y primera de Corea 
(cj Logistics Business, 2020). Se destacan particularmente las capacidades 
únicas de innovación tes (tecnología, ingeniería, sistemas y soluciones) de 
cj Logistics, que se muestran en la figura 4 que detalla en nueve puntos las 
diversas áreas de infraestructura implementada en cuanto a logística avanza-
da. Además, ya cuenta con una extensa robotización, particularmente en el 
ámbito de almacenamiento y distribución logística para fortalecer su posición 
en el contexto pandémico. Esto debido al aumento de la demanda por un 
sistema logístico que garantice la cadena de frío, necesario para almacenar 
y transportar tanto productos alimenticios frescos como suministros de 
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emergencia (como medicamentos y vacunas), altamente solicitados durante 
la pandemia de Covid-19.

El año 2021, cj OliveNetworks, subsidiaria de cj ha construido un centro 
logístico inteligente no tripulado en Pyeongtaek para la innovación de pico 
(Cooperativa de la Industria Farmacéutica de Corea), lo que cimentará su 
liderazgo en estas áreas a futuro (cj Group, 2021b).

La transformación digital también se aprecia al interior de cj. La empresa 
cj Logistics utiliza big data y data analytics para registrar y predecir cambios 
en las rutinas diarias con el fin de mejorar la gestión y lograr entregas rápi-
das a sus clientes, lo cual los ha llevado incluso a posicionarse como líderes 
en tendencias en redes sociales con el #LiveCommerce en Corea (cj Logistics 
Trending, 2021). Finalmente, posee grandes avances en materia de inteligen-
cia artificial y robótica, aplicadas en la etapa final de entrega de bienes a los 
consumidores. Esto abarca mejoras en la velocidad de entrega, la calidad y la 
comodidad de la recepción de paquetes, que es factor clave para la competiti-
vidad de estos tiempos, logrando entregar un servicio conveniente y preciso 
hasta el momento final en que el producto es recibido por el consumidor, por 
medio de la implementación de soluciones logísticas integrales de e-Fulfillment 
Service, desarrollando y operando eflex e innovando en la última milla verde 
(cj Logistics Business, 2021).

Por todo lo expuesto anteriormente, cj surgiría como un posible modelo 
corporativo que ha venido adoptando estrategias tácticas y operativas que hoy 
se consolidarían en el marco del K-New Deal. Esto se aprecia por la inclusión 
de principios de desarrollo sostenible y digitalización en sus prácticas comer-
ciales. En el contexto pandémico actual, este modelo se ha visto fortalecido 
en el marco de las políticas como el K-New Deal. En efecto, como hemos vis-
to, cj Group es reconocido mundialmente como líder en logística gracias a 
la innovación temprana en robótica en sus centros de abastecimiento. Esto 
le ha permitido, por ejemplo, incorporar con mayor facilidad el concepto de 
sin contacto o uncontact en todo su sistema integral de logística. Lo anterior 
constituye una ventaja competitiva, dado que este sistema es altamente soli-
citado en la actualidad para lograr agilizar y hacer más eficientes las entregas 
a clientes, evitando la propagación de la Covid-19.
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V. Conclusiones

En el año 2020 la República de Corea lanzó el “New Deal coreano: Estrategia 
Nacional para una Gran Transformación” que consta de dos políticas princi-
pales: el Green New Deal y el Digital New Deal, las que se suman a una política 
global para reforzar la red de seguridad social en el marco de la pandemia 
de la Covid-19. Se busca implementar una estrategia nacional de desarrollo 
que persigue la recuperación económica (en un contexto post-pandemia) 
fortaleciendo la transición verde en distintos ámbitos, apuntar a la descen-
tralización energética y disminuir las emisiones de carbono. Todo lo anterior, 
fomentando la innovación en la industria verde, el impulso de la inteligencia 
artificial y las redes 5G en toda la economía. Mediante este plan quinquenal 
Corea busca liderar a la comunidad internacional en la promoción de cambios 
estructurales para responder a los desafíos del siglo xxi.

El New Deal coreano se enmarca dentro de los compromisos internacio-
nales suscritos por Corea, que apuntan a la protección del medio ambiente, 
al crecimiento verde y se alinea con los objetivos y metas establecidos en la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En comparación con el modelo 
europeo, el K-New Deal da a Corea una ventaja comparativa por contar con 
sólidas estructuras de redes y con una digitalización temprana que se han 
traducido en que, a mayor uso y creación de tecnologías, se han desarrollado 
y potenciado más las empresas verdes, mejorando la economía.

En este sentido, el caso de estudio, cj Group, pese a ser conocido mun-
dialmente por el hallyu y su sinnúmero de dramas coreanos y películas (como 
es el caso de Parasite), ahora podría considerarse como un potencial ejemplo 
ilustrativo de un modelo de desarrollo sostenible y de aplicación del K-New 
Deal, pues se han incorporado nuevas prácticas al modelo corporativo. Esto lo 
pondría a la vanguardia de la digitalización y el crecimiento verde, en especial 
en el ámbito de la logística. La transformación digital le habría permitido ser 
líder, pues ha innovado la robótica en sus centros de abastecimiento, mejo-
rando la tecnología “sin contacto” y agilizando así las entregas a sus clientes. 
Además, cj Group es un chaebol que poseería características únicas respecto a 
la cultura corporativa, porque estaría más cercana a los estándares capitalistas 
occidentales en cuanto al ambiente laboral, pero no necesariamente en cuanto 
a la importancia del liderazgo de la familia Lee. Por lo tanto, su estructura 
jerárquica le habría permitido alinearse con el K-New Deal instaurado por el 
Gobierno surcoreano, logrando tremendos avances en sostenibilidad y trans-
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formación digital. Lo anterior se ha visto favorecido porque ya contaba con 
gran parte del camino recorrido en la disminución de las brechas existentes, 
obteniendo ventajas competitivas con otros conglomerados y siendo galar-
donado con varios premios reconocidos internacionalmente.

En la segunda mitad del siglo xx Corea se destacó por su acelerado cre-
cimiento económico y fue reconocida internacionalmente como el “milagro 
del río Han”. En el siglo xxi, gracias a la implementación del K-New Deal y 
su exitosa contención de la pandemia de la Covid-19, se vislumbra como un 
posible modelo exitoso de desarrollo sostenible en el mundo, incluyendo 
crecimiento verde y transformación digital.

Por lo anteriormente expuesto consideramos que el K-New Deal será un 
interesante ejemplo de implementación de políticas de desarrollo sostenible 
y se perfilaría como un posible modelo a seguir, por lo que se debe seguir 
estudiando para analizar sus implicancias tanto en la academia como en el 
ámbito de la economía digital en la era de la Covid-19. En este sentido, la ne-
cesidad de inversión pública e intervención del Estado para mitigar los efectos 
de la Covid-19 puede servir como un impulso para la creación de soluciones 
innovadoras en materia de desarrollo sostenible que podrían mantenerse a 
largo plazo (Lee & Woo, 2020).

Finalmente, consideramos que el New Deal coreano podría perfilarse 
como un modelo digno de ser imitado por países en vías de desarrollo y de-
sarrollados. Sin embargo, se debe considerar una alta inversión para lograr 
los fines propuestos y contar con un gran compromiso de todos los actores 
involucrados (incluyendo la ciudadanía) para conseguir la implementación 
de las políticas públicas establecidas por el Gobierno. Lo anterior refleja el 
espíritu de superación y liderazgo de la nación coreana, que sin lugar a dudas 
motivará a otras naciones con su ejemplo para encontrar soluciones propias 
a problemas globales, tal como ha sido hasta ahora el New Deal a la coreana.

Referencias

Bavoleo, B. I. (2020). TIC y gobierno electrónico. Cooperación entre Corea 
del Sur y América del Sur. PORTES, Revista mexicana de estudios sobre la 
Cuenca del Pacífico, 14(28), 125-144.

BP. (2021). BP Statistical Review of World Energy 2021. Consultado el 3 de 
marzo de 2022, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf


Crecimiento verde y digitalización de la economía: CJ Group 
como paradigma de desarrollo sostenible a la coreana

México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022. Análisis    153 

en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-
review-2021-full-report.pdf

CEPAL. (2020, septiembre 24). América Latina y el Caribe: la transformación digi-
tal es clave para acelerar la recuperación y garantizar una mejor reconstrucción, 
según un nuevo informe. Consultado el 22 de junio de 2021. https://www.
cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-la-transformacion-
digital-es-clave-acelerar-la-recuperacion

Chung, J. (2020, marzo 25). South Korea first-quarter thermal coal imports set for 
10-year low on anti-pollution measures. Reuters. Consultado el 3 de marzo 
de 2022. https://www.reuters.com/article/us-southkorea-coal-power/
south-korea-first-quarter-thermal-coal-imports-set-for-10-year-low-on-
anti-pollution-measures-idUKKBN21D0AR?edition-redirect=uk

CJ Group. (2020). CJ History, CJ Affiliates. Consultado el 20 de marzo de 2021. 
https://english.cj.net/cj_introduction/origin/origin.asp 

CJ Group. (2021a). launches ‘Sustainability Committee’. Consultado 
el 20 de junio 2021. https://english.cj.net/cj_now/view.asp?bs_
seq=14695&schBsTp=1&schTxt= 

CJ Group. (2021b, mayo 28). CJ OliveNetworks is set to build a smart unmanned 
logistics center for pharmaceuticals. Consultado el 10 de junio de 2021. 
https://english.cj.net/cj_now/view.asp?bs_seq=14717&callTp=list&pg
=1&schPgSize=20&schBsTp=1&schFld=ttl&schTxt=  

CJ Logistics. (s.f.). TES Innovation Center. Consultado el 30 de junio de 2021. 
https://www.cjlogistics.com/en/tes/innovation-center 

CJ Logistics. (2019). CJ Logistics Sustainability Report 2018-2019. Consultado 
el 22 de junio de 2021.https://www.cjlogistics.com/en/sustainablity/
report#none

CJ Logistics. (2020a, agosto 6). CJ Logistics America named as ‘Green Supply 
Chain Partner’. Consultado el 30 de junio 2021. https://www.cjlogistics.
com/en/newsroom/news/NR_00000674 

CJ Logistics. (2020b, octubre 29). CJ Logistics to be included in the excellent 
group recognized by UN Sustainable Development Goals Business Index for 2 
consecutive years. Consultado el 20 de junio 2021. https://www.cjlogistics.
com/en/newsroom/news/NR_00000712 

CJ Logistics. (2021). CJ Sustainability Report 2019-2020. Consultado el 22 de 
junio de 2021. https://www.cjlogistics.com/en/sustainablity/report#none 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-la-transformacion-digital-es-clave-acelerar-la-recuperacion
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-la-transformacion-digital-es-clave-acelerar-la-recuperacion
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-la-transformacion-digital-es-clave-acelerar-la-recuperacion
https://www.reuters.com/article/us-southkorea-coal-power/south-korea-first-quarter-thermal-coal-imports-set-for-10-year-low-on-anti-pollution-measures-idUKKBN21D0AR?edition-redirect=uk
https://www.reuters.com/article/us-southkorea-coal-power/south-korea-first-quarter-thermal-coal-imports-set-for-10-year-low-on-anti-pollution-measures-idUKKBN21D0AR?edition-redirect=uk
https://www.reuters.com/article/us-southkorea-coal-power/south-korea-first-quarter-thermal-coal-imports-set-for-10-year-low-on-anti-pollution-measures-idUKKBN21D0AR?edition-redirect=uk
https://english.cj.net/cj_introduction/origin/origin.asp
https://english.cj.net/cj_now/view.asp?bs_seq=14695&schBsTp=1&schTxt
https://english.cj.net/cj_now/view.asp?bs_seq=14695&schBsTp=1&schTxt
https://english.cj.net/cj_now/view.asp?bs_seq=14717&callTp=list&pg=1&schPgSize=20&schBsTp=1&schFld=ttl&schTxt
https://english.cj.net/cj_now/view.asp?bs_seq=14717&callTp=list&pg=1&schPgSize=20&schBsTp=1&schFld=ttl&schTxt
https://www.cjlogistics.com/en/tes/innovation-center
https://www.cjlogistics.com/en/sustainablity/report#none
https://www.cjlogistics.com/en/sustainablity/report#none
https://www.cjlogistics.com/en/newsroom/news/NR_00000674
https://www.cjlogistics.com/en/newsroom/news/NR_00000674
https://www.cjlogistics.com/en/newsroom/news/NR_00000712
https://www.cjlogistics.com/en/newsroom/news/NR_00000712
https://www.cjlogistics.com/en/sustainablity/report#none


154    México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022.

Bernardita María González Lustig, Rodrigo Enrique Véliz Portuguez y Arlette Reyes Benz

CJ Logistics Business. (2020, octubre 27). CJ Logistics ‘The Global SCM Inno-
vator’ presents the latest news and various stories. Consultado el 10 de julio 
2021. https://www.cjlogistics.com/en/newsroom/latest

CJ Logistics Business.  (2021, junio 29). Advancing the Last Mile, a Key to Logis-
tics Competitiveness in the Era of the New Normal. Consultado el 10 de julio 
2021. https://www.cjlogistics.com/en/newsroom/latest/LT_00000229 

CJ Logistics Trending. (2021, mayo 17). CJ Logistics’ Trending Hashtag #Live-
Commerce. Consultado el 10 de julio 2021. https://www.cjlogistics.com/
en/newsroom/latest/LT_00000209 

Deutsche Welle. (2021, julio 11). La inteligencia artificial ayudó a salvar vidas 
durante la pandemia. T13. https://www.t13.cl/noticia/tendencias/la-
inteligencia-artificial-ayudo-salvar-vidas-pandemia-11-07-2021 

Elfving-Hwang, J. (2013). South Korean Cultural Diplomacy and Brokering 
‘K-Culture’ outside Asia. Korean Histories, 4(1), 14-26. 

European Commission. (2020, enero 14). The European Green Deal Inves-
tment Plan and Just Transition Mechanism explained. Consultado el 20 de 
junio 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
qanda_20_24

European Commission. (2021, marzo 19). Companies take action to support 
the green and digital transformation of the EU. Consultado el 20 de junio 
2021. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/companies-take-
action-support-green-and-digital-transformation-eu 

Fondo Monetario Internacional. (2021). Perspectivas de la Economía Mundial. 
Manejar recuperaciones divergentes. International Monetary Fund. https://
www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/Spanish/
text.ashx  

Global Green Growth Institute. (2015). Korea’s Green Growth Experience: 
Process, Outcomes and Lessons Learned. https://gggi.org/site/assets/
uploads/2017/11/2016-01-Koreas-Green-Growth-Experience-Pro-
cess-Outcomes-and-Lessons-Learned.pdf  

Gramkow, C. (2020). Green fiscal policies: An armoury of instruments to recover 
growth sustainably (Studies and Perspectives series‐ECLAC Office in Bra-
silia, No. 5, LC/TS.2020/24, LC/BRS/TS.2019/7). Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean (ECLAC).

Hwang, I., & Seo J-H. (2000). Corporate Governance and Chaebol Reform in 
Korea. Seoul Journal of Economics, 13(3), 361-389. http://www.sje.ac.kr/ 

https://www.cjlogistics.com/en/newsroom/latest
https://www.cjlogistics.com/en/newsroom/latest/LT_00000229
https://www.cjlogistics.com/en/newsroom/latest/LT_00000209
https://www.cjlogistics.com/en/newsroom/latest/LT_00000209
https://www.t13.cl/noticia/tendencias/la-inteligencia-artificial-ayudo-salvar-vidas-pandemia-11-07-2021
https://www.t13.cl/noticia/tendencias/la-inteligencia-artificial-ayudo-salvar-vidas-pandemia-11-07-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/companies-take-action-support-green-and-digital-transformation-eu
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/companies-take-action-support-green-and-digital-transformation-eu
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/Spanish/text.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/Spanish/text.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/Spanish/text.ashx
https://gggi.org/site/assets/uploads/2017/11/2016-01-Koreas-Green-Growth-Experience-Process-Outcomes-and-Lessons-Learned.pdf
https://gggi.org/site/assets/uploads/2017/11/2016-01-Koreas-Green-Growth-Experience-Process-Outcomes-and-Lessons-Learned.pdf
https://gggi.org/site/assets/uploads/2017/11/2016-01-Koreas-Green-Growth-Experience-Process-Outcomes-and-Lessons-Learned.pdf
http://www.sje.ac.kr/


Crecimiento verde y digitalización de la economía: CJ Group 
como paradigma de desarrollo sostenible a la coreana

México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022. Análisis    155 

Jones, R. S. (2021, julio 13). The Korean New Deal. Korea Economic Institute 
(KEI). https://keia.org/the-peninsula/the-korean-new-deal/ 

Kim, H. (2010). Business Groups in South Korea. En A. M. Colpan, T. Hiki-
no & J. R. Lincoln (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups (pp. 
157-179). Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/oxford-
hb/9780199552863.003.0006

Kim, J. (Ed.). (2014). Reading Asian Television Drama: Crossing Borders and Brea-
king Boundaries. IB Tauris. http://dx.doi.org/ 10.5040/9780755697274

Kim, J., Ah-Reum An, J., Oh, S., Oh, J., & Lee, J. (2021). Emerging COVID-19 
success story: South Korea learned the lessons of MERS. Exemplars in Glo-
bal Health. https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-
preparedness-and-response/covid-19/south-korea#author 

Kim, T. Y., & Jin, D. Y. (2016). Cultural Policy in the Korean Wave: An Analysis 
of Cultural Diplomacy Embedded in Presidential Sspeeches. International 
Journal of Communication, 10, 5514-5534. https://ijoc.org/index.php/
ijoc/article/view/5128/1838 

Kwon, D-Y. (2018, enero 17). CJ 오쇼핑-CJ E&M 합병, “글로벌 미디어커
머스 플랫폼으로”, [Fusión CJ O Shopping-CJ E&M, “para convertirse 
en una plataforma global de comercio de medios”]. Bloter. http://www.
bloter.net/archives/300477

Lee, J-H., & Woo J. (2020). Green New Deal Policy of South Korea: Policy 
Innovation for a Sustainability Transition. Sustainability, 12(23), 1-17. 
http://dx.doi.org/10.3390/su122310191   

López Aymes, J. F. (2016, julio 25). Bases del desarrollo industrial en Corea 
del Sur: análisis de la política económica integral. Observatorio Virtual 
Asia-Pacífico. https://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/
field_attached_file/jf_lopez_aymes_bases_del_desarrollo_industrial_
en_corea_del_sur_-_ovap.pdf 

Ministry of Economy and Finance. (2020a, Julio 28). Government Re-
leases an English Booklet on the Korean New Deal [Comunicado de 
prensa]. https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.
do?boardCd=N0001&seq=4948#fn_more_list 

Ministry of Economy and Finance. (2020b). The Korean New Deal: National 
Strategy for a Great Transformation. Government of the Republic of Korea. 
https://english.moef.go.kr/skin/doc.html?fn=Korean%20New%20Deal.
pdf&rs=/result/upload/mini/2020/07/ 

https://keia.org/the-peninsula/the-korean-new-deal/
http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552863.003.0006
http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552863.003.0006
https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and-response/covid-19/south-korea#author
https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and-response/covid-19/south-korea#author
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5128/1838
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5128/1838
http://www.bloter.net/archives/300477
http://www.bloter.net/archives/300477
http://dx.doi.org/10.3390/su122310191
https://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/jf_lopez_aymes_bases_del_desarrollo_industrial_en_corea_del_sur_-_ovap.pdf
https://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/jf_lopez_aymes_bases_del_desarrollo_industrial_en_corea_del_sur_-_ovap.pdf
https://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/jf_lopez_aymes_bases_del_desarrollo_industrial_en_corea_del_sur_-_ovap.pdf
https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4948#fn_more_list
https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4948#fn_more_list
https://english.moef.go.kr/skin/doc.html?fn=Korean New Deal.pdf&rs=/result/upload/mini/2020/07/
https://english.moef.go.kr/skin/doc.html?fn=Korean New Deal.pdf&rs=/result/upload/mini/2020/07/


156    México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022.

Bernardita María González Lustig, Rodrigo Enrique Véliz Portuguez y Arlette Reyes Benz

Mulakala, A. (2021). “The Asian Century”: The Transformational Potential 
of Asian-Led Development Cooperation. En S. Chaturvedi, H. Janus, S. 
Klingebiel, X. Li, A. de Mello e Souza, E. Sidiropoulous & D. Wehrmann 
(Eds.), The Palgrave Handbook of Development Cooperation for Achieving 
the 2030 Agenda (pp. 519-541). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-57938-8_24 

Murillo, D., & Sung, Y. (2013). Entender el capitalismo coreano: Los chaebols 
y su gobernanza corporativa (ESADEgeo Position Paper 33). ESADEgeo. 
https://keeper.qsystems.co:8443/fileuploader/attachments/87487_
ORD_201309Chaebols_Murillo_Sung_ES.pdf 

National Assembly of the Republic of Korea. (1987, octubre 29). Constitution of 
the Republic of Korea.  https://korea.assembly.go.kr:447/res/low_01_read.
jsp?boardid=1000000035  

OECD. (2012). Green growth in action: Korea. Consultado el 30 de junio de 
2021. https://www.oecd.org/korea/greengrowthinactionkorea.htm 

OECD. (2020). Digital Transformation in the Age of COVID-19: Building Resilien-
ce and Bridging Divides. Digital Economy Outlook 2020 Supplement. OECD. 
www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf 

ONU. (2015). Acuerdo de París de las Naciones Unidas. Consultado el 23 de junio 
2021. https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf 

Ossewaarde, M., & Ossewaarde-Lowtoo, R. (2020). The EU’s Green Deal: A 
Third Alternative to Green Growth and Degrowth? Sustainability, 12(23), 
1-15. https://doi.org/10.3390/su12239825   

P4G. (5 de febrero 2020). 2021 P4G Seoul Summit. Pioneering Green Partner-
ships, investing in impact. Consultado el  26 de junio de 2021. https://
p4gpartnerships.org/news-events/2021-p4g-seoul-summit

Pérez, A. (2021). Green deals in a time of pandemics. The future will be contes-
ted now (J. Craven Trad.). Icaria Editorial; Observatori del Deute en la 
Globalització; Libros en Acción. https://odg.cat/en/publication/green-
deals-pandemics/  

Rafiq, S., & Swiston A. (2021, abril 29). Mountains after Mountains: Korea is 
Containing COVID-19 and Looking Ahead. IMF Asia and Pacifc Department. 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/29/na042921-moun-
tains-after-mountains-korea-is-containing-covid-19-and-looking-ahead 

Real Academia Española (s.f.). Diccionario de la Lengua Española (Edición del 
Tricentenario). Consultado el  14 de marzo de 2022. https://dle.rae.es/ 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-57938-8_24
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57938-8_24
https://keeper.qsystems.co:8443/fileuploader/attachments/87487_ORD_201309Chaebols_Murillo_Sung_ES.pdf
https://keeper.qsystems.co:8443/fileuploader/attachments/87487_ORD_201309Chaebols_Murillo_Sung_ES.pdf
https://korea.assembly.go.kr:447/res/low_01_read.jsp?boardid=1000000035
https://korea.assembly.go.kr:447/res/low_01_read.jsp?boardid=1000000035
https://www.oecd.org/korea/greengrowthinactionkorea.htm
http://www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://doi.org/10.3390/su12239825
https://p4gpartnerships.org/news-events/2021-p4g-seoul-summit
https://p4gpartnerships.org/news-events/2021-p4g-seoul-summit
https://odg.cat/en/publication/green-deals-pandemics/
https://odg.cat/en/publication/green-deals-pandemics/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/29/na042921-mountains-after-mountains-korea-is-containing-covid-19-and-looking-ahead
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/29/na042921-mountains-after-mountains-korea-is-containing-covid-19-and-looking-ahead
https://dle.rae.es/


Crecimiento verde y digitalización de la economía: CJ Group 
como paradigma de desarrollo sostenible a la coreana

México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022. Análisis    157 

Sanahuja, J. A. (2021). Pacto Verde Europeo: el giro ambiental de un actor 
global. En M. Mesa (Coord.), El mundo después de la pandemia: enfren-
tar la desigualdad y proteger el planea. Anuario CEIPSAZ 2020-2021 
(pp. 69-95). CEIPAZ.  https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/
uploads/2021/06/Capi%CC%81tulo-Pacto-Verde-Sanahuja.pdf 

Schwab, K. (2016). La Cuarta Revolución Industrial. Editorial Debate.
Shin, S-C. (2009). Korea’s National Green Growth Strategy and Environmental 

Policy. Korea Environmental Policy Bulletin (KEPB), VII(1), 1-11. https://
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9042/-Korea%20
Environmental%20Policy%20Bulletin%20-%20Korea’s%20National%20
Green%20Growth%20Strategy%20and%20Environmental%20Policy-
2009Korea’s%20National%20Green%20Growth%20Strategy%20
and%20Environmental%20Policy_KEPB2009.pdf?sequence=3

Sikora, A. (2021). European Green Deal – legal and financial challenges of the 
climate change. ERA Forum, 21(4), 681–697. https://doi.org/10.1007/
s12027-020-00637-3  

The Government of the Republic of Korea. (2020). 2050 Carbon Neutral Strate-
gy of the Republic of Korea: towards a sustainable and green society. https://
unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_RKorea.pdf   

United Nations. (s.f.). United Nations Office for Sustainable Development 
(UNOSD).  Consultado el 20 de junio 2021. https://sustainabledevelop-
ment.un.org/about/unosd

Yonhap. (2021, junio 01). (AMPLIACIÓN) Dos productoras surcoreanas entran 
al mercado estadounidense mediante coproducción y adquisición. YONHAP. 
Consultado el 22 de junio de 2021. https://sp.yna.co.kr/view/ASP2021
0601004100883?section=culture-sports/index

Yoon, K. (2021). Discourse of the Post-COVID 19 New Deal in South Korea. 
East Asia, 38(3), 373-388. https://doi.org/10.1007/s12140-021-09363-0

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/06/Capi%CC%81tulo-Pacto-Verde-Sanahuja.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/06/Capi%CC%81tulo-Pacto-Verde-Sanahuja.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9042/-Korea Environmental Policy Bulletin - Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy-2009Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy_KEPB2009.pdf?sequence=3
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9042/-Korea Environmental Policy Bulletin - Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy-2009Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy_KEPB2009.pdf?sequence=3
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9042/-Korea Environmental Policy Bulletin - Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy-2009Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy_KEPB2009.pdf?sequence=3
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9042/-Korea Environmental Policy Bulletin - Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy-2009Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy_KEPB2009.pdf?sequence=3
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9042/-Korea Environmental Policy Bulletin - Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy-2009Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy_KEPB2009.pdf?sequence=3
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9042/-Korea Environmental Policy Bulletin - Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy-2009Korea's National Green Growth Strategy and Environmental Policy_KEPB2009.pdf?sequence=3
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00637-3
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00637-3
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_RKorea.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_RKorea.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/about/unosd
https://sustainabledevelopment.un.org/about/unosd
https://sp.yna.co.kr/view/ASP20210601004100883?section=culture-sports/index
https://sp.yna.co.kr/view/ASP20210601004100883?section=culture-sports/index
https://doi.org/10.1007/s12140-021-09363-0




México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022. Análisis    159 

ISSN 2007-5308

Recreación del mundo interpersonal fantástico: 
traducción de los antropónimos en Viaje al Oeste1

Recreation of the fantastic interpersonal world: 
Translation of anthroponomy in Journey to the West

Tian Mi2

Rodrigo Muñoz Cabrera3

Artículo recibido el 24 de mayo de 2021 y dictaminado el 23 de septiembre de 2021.
1. Este artículo forma parte de los resultados del proyecto de humanidad y ciencia social titulado 

“Estudios basados en corpus sobre las traducciones en español de Viaje al Oeste”, financiado
por el Fondo para Jóvenes Investigadores del Ministerio de Educación de la R. P. China (núm. 
18YJC740064).

2. Universidad de Nankai, Facultad de Filología. Av. Weijin, 94, C. P. 300071, Tianjin, R. P. China. 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7316-6760. Correo electrónico: mi_tian@nankai.edu.cn

3. Universidad de Nankai, Facultad de Filología. Av. Weijin, 94, C. P. 300071, Tianjin, R. P. China. 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7890-4083. Correo electrónico: rmunoz@nankai.edu.cn

Resumen
La onomástica no sólo constituye un fenómeno lin-
güístico particular de una lengua, sino que también 
alberga códigos extralingüísticos de muy diversa 
índole. En este artículo, desde un punto de vista 
lingüístico y comparativo, analizamos la traslación 
de los antropónimos chinos al español mediante el 
corpus paralelo de una de las novelas más clásicas de 
China, Viaje al Oeste, y sus dos traducciones en espa-
ñol. Hemos clasificado los 661 antropónimos de la 
novela según su carga semántica, semiótica o fono-
lógica y detectado cuatro técnicas traductológicas en 
esta transferencia: la transcripción fonológica (con 
o sin notas explícitas e implícitas), la traducción, la 
creación y la omisión. Nuestro propósito es concluir 
y comparar los mejores métodos de traslación al
tratar de transferir los antropónimos (sean reales
o creados con fines literarios) del chino al español, 
hecho que requiere una investigación detallada a
medida que se profundiza la comunicación entre
estas dos culturas.

Palabras clave: nombres propios, antropónimos, 
traducción chino-español, corpus paralelo, Viaje 

al Oeste.

Abstract
Onomatology is not only a linguistic feature of 
a language, but it also contains a varied range 
of extralinguistic codifications. In this paper we 
analyze, from a linguistic and comparative point 
of view, the translation of Chinese anthroponomy 
into Spanish using a parallel corpus made of one 
of the most well-known Chinese classic novels, 
Journey to the West, and its two translations into 
Spanish. We have classified the 661 anthroponyms 
found in the novel according to their semantic, 
semiotic or phonologic information and detected 
four translation techniques used in this process: 
phonetic transcription —with the addition or not 
of explicit and implicit footnotes—, normal trans-
lation, creation or omission. We aimed to analyze 
and compare the best translation methods used to 
translate anthroponyms —be they real or created 
for literary purposes— from Chinese into Spanish, 
a task that requires in-depth research when com-
munication deepens between these two cultures.

Keywords: proper nouns, anthroponomy, Chinese-
Spanish translation, parallel corpus, Journey to 

the West.
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1. Introducción

Los nombres propios albergan una información y una capacidad de designa-
ción ausentes en los comunes. Los apellidos también recaen dentro de este 
ámbito, aunque a la hora de comparar lenguas tan diversas como el chino y el 
español, apreciamos que los patronímicos se conforman de manera diversa. 
Nuestro interés se ha centrado en comprobar cómo se tradujeron los antro-
pónimos del mandarín ideados siglos atrás al español. En particular, nuestra 
labor ha sido la de analizar los que aparecen en Viaje al Oeste (Wu, 2018), 
una de las novelas clásicas más conocidas e importantes de China, que narra 
la historia aventurera y fantástica de un grupo de peregrinos que se dirigen 
a la India con el propósito de llevar los libros sagrados del budismo a China 
para, de ese modo, propagar dicha doctrina (Mi & Muñoz, 2020a, p. 288). 
Desde nuestro punto de vista, se trata de una tarea ardua y complicada, ya 
que también implica verter connotaciones extralingüísticas ausentes en la 
lengua meta y de importancia relevante en la lengua origen. Para dicho aná-
lisis hemos hecho uso de las dos traducciones completas de la obra Viaje al 
Oeste existentes en el mundo hispanohablante: la llevada a cabo por Enrique 
P. Gatón e Imelda Huang-Wang en 1992 (denominada, a partir de ahora, ES2) 
y una segunda que se publicó en 2010, trasladada por María Lecea y Carlos 
Trigoso Sánchez (ES1). Ambas traducciones, como su versión original en 
mandarín, proporcionarán la base para el análisis de los antropónimos en 
chino y su versión al español.

2. Nombres, onomástica y antropónimos

En Occidente, las reflexiones sobre los nombres ya se registraban en las 
obras de los ilustres filólogos, tales como en Crátilo de Platón (2003), donde 
se planteaban las teorías naturalista y convencionalista en lo que se refiere 
a la relación entre la palabra y el elemento asignado. En ese mismo espacio 
temporal los chinos también debatían animadamente respecto a esta cues-
tión. Entre otros, destacamos a uno de los maestros del taoísmo, Zhuangzi 
(circa siglo iv a. C.), que consideró que los nombres estaban subordinados a 
los objetos (Zhuang, 2019, p. 13). La práctica de la designación se remonta al 
origen de la humanidad y la relación entre ésta y el mundo real ha sido tema 
de interés durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, mientras que 
los filólogos y lógicos occidentales siguieron la línea de investigación descrita 
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previamente, los chinos decidieron prestar más atención al significado y a las 
connotaciones de los caracteres que contienen los nombres y a su aspecto 
estético (Zhou, 2019, p. 30).

Según Robins (1966, p. 12), fueron los gramáticos estoicos los primeros 
en detectar la distinción entre onoma (nombres propios) y prosegoria (nom-
bres comunes); mientras que, semánticamente, el primer grupo contiene 
esencia individual, el segundo alberga cualidad común Robins (1966, p. 12). 
Sin embargo, la onomástica atrajo más la atención de filólogos y lógicos para 
seguir los pasos de los grandes pensadores y para participar en una discusión 
abierta, y sólo muy posteriormente (a finales de la década de los setenta del 
siglo xx) los lingüistas comenzaron a dedicarse a la investigación de ésta en 
sus “aspectos semánticos referenciales”, basándose en las aportaciones an-
teriores (Cuéllar, 2014, p. 362).

Con el propósito de aproximarse a la onomástica, los eruditos intentaban 
definirla a base de estudios comparativos con los nombres comunes. Algeo 
(1973, p. 2) afirma que los nombres forman parte de los sustantivos y que se 
pueden agrupar en dos: los propios y los comunes. Mientras que los primeros 
disponen de aplicación individual, los segundos son de uso general (Algeo, 
1973, p. 2). En comparación con los comunes, los onomásticos cuentan con 
particularidades en los aspectos ortográfico, morfosintáctico, referencial 
y semántico (Algeo, 1973, p. 11). La Real Academia Española (rae, 2014) 
también contrapone estos dos términos, dependiendo de si éstos poseen o 
no “rasgos semánticos inherentes”. Por otro lado, Morala (1986, p. 51) afirma 
que los nombres propios son “términos vacíos de significado” y que sólo iden-
tifican a “una sola realidad concreta” Morala (1986, p. 51). Si extraemos las 
homogeneidades de las descripciones de estos autores, podemos concluir que 
la onomástica es monorreferencial, carece de artículos, de modificadores res-
trictivos en el aspecto morfosintáctico y de significado en el plano semántico.

Debido a la dificultad de la conceptualización de la onomástica, un buen 
número de investigadores intenta delimitar su campo de investigación me-
diante el empleo de una taxonomía cabal. Aunque muchos coinciden en la 
imposibilidad de clasificar todos los nombres propios, logran el consenso al 
afirmar que los antropónimos son uno de sus constituyentes más represen-
tativos (Parianou, 2007, p. 411).

Los antropónimos reflejan “el modo de pensar, la ideología moral, la 
creencia religiosa y las características lingüísticas” (Hu & Xiong, 2012, p. 1).  
No simplemente constituyen un fenómeno lingüístico, sino también encie-
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rran códigos extralingüísticos, por lo que se han convertido en un tema de 
investigación interdisciplinar. Según los sociolingüistas, existen tres moda-
lidades fundamentales entre los nombres a nivel mundial, que se pueden 
ejemplificar por medio de una serie de fórmulas planteadas por Lou (1985, 
p. 14): NF1=S+(X)+G; NF2=G+X+S; NF3=G+(X)+(Y). En estas tres fórmulas, 
nf (nominal form) representa la forma nominal, S indica al apellido por ser 
la primera letra de la palabra en inglés surname, G (proveniente de la palabra 
given name) se corresponde al nombre de pila, X y Y son variables. No obstante, 
cabe destacar que en muchos países del sudeste asiático la población no posee 
apellidos; en este caso, los valores de X y Y son nulos. Por otro lado, además 
de poseer un nombre formal y oficial, las personas pueden tener hipocorísti-
cos, pseudónimos, apodos, motes, etc., que, si no reflejan deseos y voluntad 
propios, muestran críticas o esperanzas ajenas.

En cuanto a la onomástica española, ésta se caracteriza por combinar 
fonemas “francamente desviantes” (López, 1985, p. 38), suele adoptar las 
mayúsculas y mantener la forma singular (Rebollo, 1995, p. 400). En la 
actualidad, los nombres españoles pertenecen al tercer grupo, de acuerdo 
con las fórmulas de Lou, puesto que su composición básica sigue el patrón 
G+X+Y, en cuanto X equivale al apellido paterno y Y, al materno (aunque 
esta regla varía dependiendo del espacio temporal y de la región a analizar). 
Los apellidos hispanos pueden ser patronímicos o religiosos, indicar oficios, 
circunstancias de nacimiento, características personales o incluso atender a 
los zoónimos, a expresiones sentimentales, etc. En cuanto a los nombres de 
pila, pueden ser bíblicos o compartir las mismas fuentes que los apellidos 
(Adrada, 2009, p. 13).

Diferentes de los españoles, los nombres chinos poseen la estructura 
tipo 1; es decir, S+(X)+G, siempre anteponiendo el apellido. Los nombres de 
pila pueden originarse de particularidades personales o circunstancias de 
nacimiento, combinar los caracteres que contienen significados relacionados 
con metales preciosos o jade, tener relación con la zoología, la fitología, etc. 
En lo que se refiere a los apellidos, pueden denotar tótems, oficios, rangos 
oficiales, descendencia en la línea paterna, etcétera (Hu & Xiong, 2012, p. 6).

Sean nombres hispanos o chinos, todos pertenecen a la categoría de 
onomástica que se diferencia del nombre común y del resto de sustantivos 
por su singularidad de referencia, su especificidad morfosintáctica y (en el 
caso del español) por la falta de significados inherentes. Asimismo, compar-
ten similitudes en el origen de los nombres de pila y apellidos, a pesar del 
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anisomorfismo entre estas dos culturas y lenguas que les otorga distintas 
denotaciones, connotaciones y expresiones lingüísticas.

3. Antropónimos chinos y su traducibilidad

La correspondencia de nombre en mandarín es xìng míng (姓名), cuyo primer 
carácter se refiere al apellido y el segundo al nombre de pila, uniéndose para 
formar un vocablo que designa los antropónimos. Al igual que en español, 
estos dos componentes que conforman los nombres chinos no aparecen en un 
mismo periodo de tiempo y no siempre se usaron conjuntamente a lo largo 
de la historia. En la China antigua se empleaban el xìng (姓) y el shì (氏); el 
primero se originó en el matriarcado para identificar la consanguinidad entre 
personas, mientras que el segundo consistía en una diferenciación ulterior 
implantada en la sociedad patriarcal. A causa de ello, quedaba prohibido 
contraer matrimonio a las personas que compartían un mismo xìng (姓). 
Inicialmente, sólo los nobles poseían xìng y únicamente en los periodos de 
las Primaveras y Otoños y de los Reinos Combatientes (770-221 a. C.), ya que 
con posterioridad los nobles perdieron sus tierras y los nuevos terratenientes 
empezaron a acaparar el poder político y a emplear patronímicos. En conse-
cuencia, la distinción entre los antiguos nobles y los nuevos potentados fue 
desapareciendo e incluso el pueblo llano comenzó a hacer uso de apellidos 
(Wang, 1990, p. 69).

Respecto al otro componente, míng (名), también se hacía acompañar de 
otro elemento, el zì (字). Los antiguos chinos ponían el primero a los bebés 
a los tres meses de su nacimiento y, una vez que éstos obtenían la mayoría 
de edad (el hombre a los 20 años y la mujer a los 15 años), les otorgaban el 
segundo. Cuando una persona era presentada a los mayores, los respetables o 
los superiores, se empleaba el zì (字) o, mejor dicho, el nombre de cortesía. Por 
el contrario, cuando los superiores llamaban a los jóvenes o a los subordinados, 
empleaban el míng (名). Esta tradición no se transformó hasta finales de la 
dinastía Qing, y sólo después estos dos elementos se unificaron (Wang, 1990, 
p. 75). Sin embargo, únicamente los nombres masculinos chinos denotan tal 
evolución, puesto que muy pocas mujeres poseían denominaciones formales. 
Para distinguirlas, se las nombraba simplemente mediante el apellido del 
esposo y el paterno, más el carácter shì (氏) dispuesto al final.

Desde una perspectiva lingüística, en China se presta especial atención 
a la ascética fonética. El mandarín posee cuatro tonos y cada uno produce 
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distintas sensaciones. A destacar que el cuarto tono comienza con una gran 
sonoridad, descendiendo bruscamente, dando sensación de fortaleza; es por 
ello que aparece con mayor asiduidad en los nombres masculinos. Además, 
se valora el uso de rimas para crear efectos sonoros. Por otro lado, y debido 
a la escritura pictográfica e ideográfica del mandarín, se juega a veces con 
los componentes de los caracteres para formar nombres por medio de, por 
ejemplo, su repetición (木森), la eliminación de la raíz del apellido (伊尹), su 
descomposición o mediante el uso de sus constituyentes para conformar el 
nombre (张长弓), etcétera (Zhao, 2016, p. 173).

Desde un punto de vista semántico, y a pesar de que los antropónimos 
carecen de significación, “la mayoría de los nombres propios contienen el 
significado léxico de sus constituyentes (morfemas o palabras)” (Kałużyńska, 
2016, p. 164). En muchos casos forman estructuras morfosintácticas inhe-
rentes y, en lo que se refiere al míng (名) y al zì (字), siempre muestran una 
relación semántica, tal como ocurre en el nombre del poeta famoso Qu Yuan: 
su apellido es Qū (屈), su míng es Píng (平) y su zì es Yuán (原), y estos dos 
últimos elementos se pueden unir para formar un vocablo nuevo, Píng Yuán 
(平原), que significa planicie.

Asimismo, es lógico que las personas buscaran caracteres con signifi-
cados de preferencia según la norma, la moda y la creencia de cada época. 
Diacrónicamente, por ejemplo, en las dinastías anteriores a la Qin (221-206 
a. C.) se adoptaban en mayor medida los caracteres que marcaban la hora de 
nacimiento, y en las dinastías Meridionales y Septentrionales (420-589) se 
utilizaban los nombres con raíces religiosas debido a la adopción del budismo 
en China (Zhao, 2016, p. 84). Hoy en día, en algunas zonas del país aún se 
mantiene la tradición de aspirar a tener un primogénito o (por lo menos) 
un descendiente masculino. Por ello, cuando nace una niña, la nombrarán 
Zhāo Dì (招弟), o Xiǎng Dì (想弟), nombres de pila que aparecen en la novela 
Grandes pechos, amplias caderas, del escritor Premio Nobel Mo Yan (1996), que 
significan, respectivamente, que traiga un hermanito y que desea un hermanito.

Por otro lado, la censura ejercida por parte del gobierno controlaba la elec-
ción de los caracteres utilizados en los nombres propios. Por ejemplo, estaba 
prohibido adoptar los mismos caracteres de los nombres de los emperadores 
o de sus antepasados. Asimismo, el tabú social también determina este pro-
ceso; entre otros, los caracteres relacionados con la muerte, la escatología o 
el sexo son normalmente descartados por la ciudadanía. De igual modo, la 
superstición también desempeña un papel importante. No es inusual que la 
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población acuda a los adivinos para que elijan los nombres perfectos según la 
teoría mítica y compleja del I Ching.

En manos de grandes literatos chinos, estas características se aprove-
chaban al máximo en los antropónimos literarios, formando caractónimos, 
juegos de palabras, alusiones y sentidos alegóricos. Esto supone un gran reto 
para los traductores, ya que incluso pueden llegar a dudar de la traducibilidad 
de estos mismos. Debido a que forman parte de los nombres propios (los 
cuales sí se trasladan), si “consideramos la traducción como un proceso de 
transferencia lingüística y cultural” (Nord, 2003, p. 182), debemos defender 
la traducibilidad de los antropónimos y, en este caso particular, de los chinos. 
Además, un extenso número de prácticas justifica este hecho y nos sirve para 
determinar qué y cómo se vierten.

Son muchos los académicos que se dedican a detallar las técnicas concretas 
de traslación de antropónimos, en especial los que aparecen en la produc-
ción literaria. Hermans (1988, p. 13) propuso cuatro métodos: la copia, la 
transcripción, la sustitución y la traducción. Davies (2003) las complementó 
y expuso seis: la preservación, la adición, la globalización, la localización, la 
transformación, la creación y la omisión. Por otro lado, Moya (1993, p. 235) 
afirma que los antropónimos pueden ser reales o ficticios. Los primeros no se 
vierten, sino que se transcriben a la lengua meta (lm) en su forma original, a 
menos que ésta pertenezca a un sistema de escritura distinto al de la lengua 
origen (lo), mientras que los segundos se deben adaptar o transferir según 
cada instancia (Moya, 1993, p. 235).

En cuanto a la traslación de los antropónimos chinos, a partir de la década 
de los cincuenta el Comité Estatal de Trabajos Lingüísticos y el Consejo de 
Estado de China publicaron una serie de leyes e informes para legalizar el uso 
del pinyin como el sistema romanizado para los antropónimos y topónimos 
chinos en sustitución del Wade-Gils. Lamentablemente, esta nueva transcrip-
ción fonética no permite filtrar los aspectos semánticos y pragmáticos de los 
morfemas de los antropónimos chinos, especialmente los que aparecen en 
textos de ficción, que siempre conllevan “cierta intención del autor” (Nord, 
2003, p. 182). Por lo tanto, la traslación de éstos requiere, más que literalidad, 
cierta creatividad.
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4. La taxonomía y las múltiples funciones de los antropónimos en la 
novela

En Viaje al Oeste hemos identificado 661 antropónimos. Unos son reales, otros 
son ficticios, mitológicos o religiosos, pero todos se entrelazan bajo la pluma 
del autor para crear un mundo fantástico. Entre ellos destacan las múltiples 
designaciones de los protagonistas, las cuales muestran su transformación a 
lo largo del viaje en la búsqueda del alma. Hay ciertos personajes que apare-
cen constantemente en los 100 capítulos y otros que son incidentales en los 
diferentes episodios que componen esta narración épica.

Analicemos al personaje principal de la novela: el Monje. En su vida an-
terior respondía mediante un nombre budista, Jīnchán (金蝉), que significa 
literalmente Cigarra Dorada, y debido a una distracción durante la prédica de 
las doctrinas de Buda, fue castigado y enviado al mundo terrenal. En su nueva 
reencarnación, su padre fue asesinado por unos bandidos y su madre se vio 
obligada a dejar al bebé recién nacido en una tablilla que flotaba sobre el río. 
Fue recogido por un monje y éste lo llamó Jiānglíu (江流), que significa el niño 
que flota sobre el río y, cuando cumplió 18 años, lo tonsuró y le dio un nombre 
religioso: Xuán Zàng (玄奘), cuyos caracteres significan, respectivamente, 
profundo y grande. Poco tiempo después, el emperador lo apellidó Tang (唐), 
apellido de la familia imperial, y lo trató como a un hermano para otorgar 
su beneplácito a dicha efemérides. Asimismo, le otorgó la denominación de 
Tripitaka (三藏), que se refiere al conjunto de los sutras o textos religiosos 
budistas, para así elogiar los conocimientos que éste poseía de dicha confesión. 
Cuando finalmente pudo entrevistarse con Buda, tras salir airoso de las 81 
pruebas exigidas para ello, éste lo denominó Buda del Mérito Candana (旃
檀功德佛). Son muchas las designaciones del Monje, pero aún no son com-
parables a las del Mono, que posee un total de 21.

Desde el punto de vista del autor, el mundo es tridimensional: celestial, 
terrestre e infernal. El del Cielo dispone de una línea temporal distinta de 
la del terrenal (a saber, un día en el paraíso equivale a un año en el mundo 
seglar). En esta dimensión conviven los budas y los inmortales taoístas. Los 
10 yamas dirigen el infierno, control supeditado al gobierno celestial para 
controlar la muerte, poner castigos a los malhechores y destinar a los fallecidos 
a una futura reencarnación. Sin embargo, es en el terrestre donde coexiste 
una variedad de seres vivos. Podemos identificar a personajes reales y mito-
lógicos, cuyos nombres se recuerdan en los libros históricos y son fácilmente 
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reconocidos por los lectores chinos. De igual forma, también aparecen seres 
humanos ficticios, malos espíritus y monstruos transformados en personas, 
cuyos nombres los crea con minuciosidad el autor.

Según Fernandes (2006, p. 46), los nombres pueden transmitir significa-
dos semánticos, semióticos y fonológicos. Siguiendo esta clasificación, y desde 
un punto de vista fonológico, éstos pueden ser transcripciones de lenguas 
de diferentes etnias y culturas. Como botón de muestra, en el capítulo 62, 
cuando el Mono acompañaba al Monje a barrer la torre del monasterio donde 
se alojaban los peregrinos, se encontró con un espíritu de siluro y otro de pez 
cabeza de serpiente del norte. Eran denominados como Bēn bō ér bà (奔波儿
灞) y Bà bō ér bēn (灞波儿奔). Tal y como apunta Li (2016, p. 140), durante 
la dinastía Tang el Tíbet se llamaba bod (蕃) y los tibetanos eran conocidos 
como bod-pa y profesaban una religión primitiva, la bon-po (苯教). Bon-po-pa 
se refiere a los creyentes de esta religión y su pronunciación es muy similar a la 
del nombre del primer espíritu (Li, 2016, p. 140), mientras que el del segundo 
intercambia la posición del primer y el último carácter para conformar, en 
este caso, un juego de palabras.

Desde el punto de vista semántico, casi todos los líderes de los malos 
espíritus poseen caractónimos. Entre otros, el Rey Demonio Toro designa 
un toro que se transformó en forma humana y el Demonio de Cien Ojos, un 
espíritu de ciempiés, aunque en este caso los pies se sustituyen por igual nú-
mero de ojos que pueden lanzar rayos. En lo referente al aspecto semiótico, 
las denominaciones demuestran el género y el estado social del personaje. El 
autor suele elegir caracteres relacionados con flores o repetir morfemas para 
proporcionar a los nombres femeninos de una melodía moderada y dulce. 
Asimismo, hay nombres históricos y mitológicos que forman parte de los 
conocimientos enciclopédicos de los lectores en la cultura origen. En el caso 
del Anciano bajo la Luna, este personaje procura el emparejamiento nupcial 
al atar un hilo rojo invisible a los dedos meñiques de la pareja. Dicha figura 
se convirtió, en el devenir de los tiempos, en un popular casamentero para 
los chinos.

De igual manera, abundan los nombres con connotaciones religiosas. 
Cuando el Monje acabó por aceptar al Mono como su discípulo, se halló con 
un grupo de ladrones, cuyos nombres representan los seis sentidos corpora-
les según dicta el budismo: “Ojo que Ve y Se Deleita” (眼见喜）, “Oreja que 
Escucha y Se Indigna” (耳听怒), “Nariz que Huele y Se Regocija” (鼻嗅爱), 
“Lengua que Prueba y Ansía” (舌尝思）, “Inteligencia que Percibe y Siente 
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Anhelo” (意见欲) y “Personificación de la Tristeza” (身本忧) (trad. de ES1). 
La planificación argumental por la que el Mono mató a estos seis bandidos 
simboliza la determinación de los protagonistas por alcanzar la perfección 
en el seno de dicha creencia, al haber eliminado dichos deseos y emociones.

En otro orden de cosas, son múltiples las funciones que desempeñan los 
nombres de la novela. En primer lugar, y como hemos mencionado anterior-
mente, marcan las transformaciones de los personajes (sean reales o espiri-
tuales) y, en cierta medida, desvelan la temática. En segundo lugar, forman 
caractónimos que delatan el origen o las características de los personajes o 
sus relaciones con terceros. En tercer lugar, forman juegos de palabras que 
entretienen a los lectores. Por ejemplo, en el capítulo 41 aparecen dos de-
monios que se llaman Xiān hōng xìng (掀烘兴) y Xìng hōng xiān (兴烘掀). 
Cabe destacar que se leen exactamente de igual modo en ambos sentidos, al 
asemejarse a un palíndromo. Asimismo, la pronunciación en cantonés de los 
dos caracteres del primero es similar a la del nombre de un literato homosexual 
que aparece en la novela erótica Jin Ping Mei (siglo xvi), de modo que éste se 
puede entender como el placer que experimentaba aquel literato (Li, 2016, p. 
138). Por último, debemos mencionar que no son pocas las denominaciones 
creadas por el autor que reflejan y satirizan fenómenos sociales. Como muestra 
de ello, en el capítulo 91 se narra la historia de tres espíritus de rinoceronte 
que se transformaban en budas para robar la ofrenda del valioso aceite aro-
mático que rendía cada año el pueblo, por el que se creía que se proveería 
de abundantes cosechas. Éstos se llamaban “Disuasor de Frío” (辟寒大王), 
“Disuasor de Calor” (辟暑大王) y “Disuasor de Polvo” (辟尘大王) (trad. de 
ES2). Tales denominaciones pueden aludir a los funcionarios corruptos que 
no contribuían en nada a la sociedad rural, a la que obligaba a trabajar bajo el 
frío gélido, a sufrir el calor asfixiante e inclemente polvo, mientras que ellos 
quedaban inmunes a esta pesada y agotadora labor.

El autor construyó un mundo fantástico con estos nombres, que muestran 
la ascética, la creencia, la religión y una variedad de aspectos de la cultura de 
la China de su época, imprescindibles para comprender tanto Viaje al Oeste 
como la sociedad china y, por lo tanto, su traslación constituye un proceso 
relevante en la transferencia de la mencionada obra del mandarín al español.
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5. Descripción de los métodos traductológicos utilizados en ES1 y ES2

En el estadio inicial de nuestro análisis, trataremos a ES1 y ES2 como un todo, 
sin distinguir entre los diferentes métodos empleados en cada caso concre-
to para verter los antropónimos. Nuestro primer objetivo es proceder a su 
identificación en el seno de nuestro corpus y, posteriormente, acometer un 
estudio pormenorizado. Asimismo, teniendo en cuenta que el uso de pronom-
bres es más frecuente en español que en chino, los consideraremos como una 
repetición de los métodos traductológicos que adoptan los traductores, una 
vez que los nombres hayan hecho su aparición, para así evitar su repetición. 
Basándonos en estos criterios estadísticos, hemos detectado cuatro estrategias 
de traslación en ambas versiones, las cuales exponemos a continuación con 
ejemplos extraídos de las dos versiones de la obra original.

5.1. Transcripción fonológica

Cuando se trata de los nombres formados con morfemas aislados (es decir, si 
los caracteres que los componen no constituyen una unión léxica, en particular 
en lo referente a las denominaciones de personajes históricos no ficticios), se 
adopta más el método de transcripción fonológica. Por ejemplo, en los capí-
tulos 10 y 11 se dedica a explicar la razón por la que el emperador Xuanzong 
(685-762) convocó al Monje y lo financió económica y políticamente para ir 
al oeste. Este método abunda en los nombres de altos funcionarios que son 
harto conocidos entre los lectores chinos, puesto que tanto el Emperador como 
sus subordinados aparecen con mucha frecuencia en creaciones literarias a lo 
largo de la historia y en series producidas actualmente por diferentes medios 
de comunicación. En estos dos episodios el autor aludió en dos ocasiones 
todos los nombres de los funcionarios de alto rango y los traductores de ES2 
los trasladan mediante transcripción fonológica sin añadir nota aclaratoria 
alguna. No obstante, respetan las normas ortográficas del español, dejando en 
mayúscula la primera letra de cada uno de los nombres. Teniendo en cuenta 
que, en muchos casos, la transcripción fonológica se adopta en compañía 
de notas explícitas e implícitas, hemos añadido dicha metodología en esta 
categoría.

Por otro lado, también forma parte de la tradición literaria china citar a 
personajes famosos en poemas, tal y como sucede en el siguiente verso que 
aparece en el relato: “Sereno me apoyo en la única vela escuchando la voz de 
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Xishi la Bella” (ES1). Xishi hace referencia a una hermosa dama del siglo V a. 
C., y es tan conocida que se ha convertido en una imagen que representa la 
personificación de la belleza para los chinos. En la novela, el autor dispuso 
el poema en boca de un pescador y describió la voz de la naturaleza como el 
sonido sereno y dulce de la Bella. Los traductores de ES1 vertieron el nombre 
en pinyin seguido de una aposición (las palabras que aparecen en cursiva) para 
explicar de una manera concisa la connotación de este nombre. De igual modo, 
los traductores de ES2 trasladan el nombre del fundador de la dinastía Xia, 
quien es conocido por sus aportaciones en la administración, embalse y distri-
bución del agua mediante el sistema Wade-Gils (Yu), más una nota explicativa 
al final del libro aclarando que éste fue uno de los emperadores míticos de la 
Antigüedad y que fue considerado como antepasado del emperador Xuanzong. 
El propósito de todo ello es desvelar la conexión entre estos dos personajes.

En lo concerniente a los nombres budistas que aparecen en el texto, se 
trata, en mayoría de los casos, de una transcripción fonológica del sánscrito al 
mandarín. Tanto en ES1 como en ES2 se vierten mediante el uso del sánscrito 
romanizado. Por ejemplo, los traductores de ES1 trasladaron el nombre de la 
esposa del Rey Demonio de Toro como “Raksasi”, según su correspondencia 
en chino al nombre original en sánscrito. Para los budistas se trata de una 
diablesa de aspecto humano hermoso, pero feroz y cruel, al tener la costumbre 
de devorar a los hombres.

Existen pocos personajes chinos cuyos nombres tengan una transcripción 
conocida entre los lectores meta. Los traductores de ES1 vertieron el nombre 
del filólogo y ético chino de fama mundial, Kong Zi (孔子), como “Confucio”; 
se trata de la transcripción fonológica más conocida y aceptada entre los 
lectores occidentales. De igual modo, en Viaje al Oeste también aparece en 
varios capítulos el fundador del taoísmo, Lao Zi, pero consagrado con su título 
taoísta (太上老君), que significa literalmente el anciano supremo. En ES2 se 
trasladó como “Lao-Tse” en Wade-Gils.

5.2. Traducción

Son los nombres de los malos espíritus, demonios, monstruos y otros perso-
najes imaginarios que forman caractónimos los que requieren un tratamiento 
más minucioso y una mayor dosis de creatividad por parte de los traductores. 
Se trasladan, por ejemplo, los nombres de dos generales celestiales que son 
capaces de ver y oír desde muy lejos como “Ojo que Todo lo Ve” y “Oreja que 
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Todo lo Oye” (ES1). No sólo se transfieren las habilidades de estos dos, sino 
también la estructura simétrica de los dos nombres. En el capítulo 24 hay dos 
monjes taoístas de bajo rango que se llaman Míng yuè (明月) y Qīng fēng (
清风), que se trasladan al español como “Luna Brillante” y “Brisa Límpida”, 
respectivamente (ES2). Muestran el significado de las unidades léxicas que 
se conforman mediante los dos caracteres de estos dos nombres y, además, 
se representan con el mismo número de sílabas para así recuperar, en cierta 
manera, la singularidad del texto original. De igual modo, en el capítulo 84 el 
Monje fue capturado por un espíritu de rata transformado en mujer. Debido a 
su capacidad de vivir bajo tierra y a sus notables dotes para la excavación, se 
la denomina como Dìyǒng fūrén (地涌夫人), que significa literalmente mujer 
que emerge de la tierra, siendo vertido como “Señora Emanada de la Tierra” 
(ES1). Son abundantes estos ejemplos de traslación y muestran, entre las 
técnicas empleadas, las diferencias estilísticas de los traductores de las dos 
versiones de una manera manifiesta.

5.3. Creación

En el capítulo 43, el grupo de peregrinos se encontró con dos demonios que 
poseían diversas armas poderosas, entre las cuales cabe destacar la calabaza 
mágica. Cuando los demonios llaman por el nombre a alguien y éste se da por 
aludido, la calabaza lo inhala al instante y éste no tardará mucho en convertirse 
en líquido. Esta historia refleja la superstición por la que el nombre tiene una 
conexión mítica con el alma que lo posee. Como era previsible, el Monje fue 
atrapado por los demonios y el Mono intentó salvarlo, pero cayó en la tram-
pa al desconocer el poder mágico de dicho fruto, confirmándoles por medio 
de su verdadero nombre, Sūn xíng zhě (孙行者), que literalmente significa 
Sun el peregrino, que se trataba de un creyente budista sin estar tonsurado. 
Cuando se escapó y volvió a enfrentarse a los demonios (los cuales no sabían 
que aún seguía vivo), el Mono les mintió diciéndoles que era su hermano, y 
que se llamaba Zhě xíng sūn (者行孙), y la tercera y última vez lo denominó 
Xíng zhě sūn (行者孙). Como se puede comprobar, los nombres poseen los 
mismos caracteres, pero dispuestos en distinto orden. De igual modo, los 
traductores de ES1 sustituyeron el tratamiento comúnmente otorgado al 
Mono con otra de sus denominaciones, pero escrita en pinyin: Sun Wukong 
(孙悟空), variándola también al disponer los caracteres de manera distinta; 
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a saber, Wukong Sun (悟空孙) y Kong Wusun (空悟孙), para así representar 
el argumento original de esta historia.

Pongamos otro caso similar a los descritos previamente. Los nombres 
de los dos espíritus de pez, Bēn bō ér bà (奔波儿灞) y Bà bō ér bēn (灞波儿
奔), pueden deberse a una transcripción fonológica del título dado por los 
antiguos tibetanos. Los traductores de ES1 los trasladaron como Benborba y 
Baborben. Poseen una pronunciación muy similar a los originales y, además, 
para los lectores hispanohablantes son fáciles de pronunciar y de detectar el 
juego de palabras que éstos albergan por contener, por un lado, tres sílabas 
pronunciables y, por otro, disponer los caracteres en orden inverso.

5.4. Omisión

En la obra aparecen personajes incidentales que ni siquiera poseen un ape-
lativo formal. En el capítulo 9, que se dedica a detallar la vida de los padres 
del Monje, a su abuela paterna sólo se la menciona como Zhāngshì (张氏), 
que corresponde a la tradición que hemos detallado en el tercer apartado y 
que denota a una mujer apellidada Zhang. Como el nombre sólo contiene 
una mínima información y su poseedora no desempeña un papel importante 
en el desarrollo de la historia, los traductores de ES1 lo omitieron y siempre 
denominaron a su abuela como “la madre”, en referencia consanguínea con 
el padre del Monje.

Tal como hemos aludido con anterioridad, en los capítulos 9-12 se explica 
la causa del viaje y se indican en dos ocasiones los nombres de los altos funcio-
narios de aquel entonces. A pesar de que la mayoría de ellos son muy conocidos 
entre los lectores chinos, su papel en el argumento es irrelevante; por ello, 
los traductores de ES1 los omitieron la segunda vez que éstos aparecen. En 
definitiva, los traductores eliminan detalles que son accesorios con el propó-
sito de simplificar el argumento y, de esta manera, facilitar la comprensión 
del texto a los lectores meta (Mi & Muñoz, 2020b, p. 111).

Entre los distintos tratamientos otorgados a los protagonistas, destacan 
los de procedencia taoísta, al ser difíciles de detectar y de comprender si no 
se dispone de conocimientos fundamentales del taoísmo, religión propia de 
la cultura china. El autor denominó a los cinco protagonistas de acuerdo con 
los cinco elementos básicos de los que están compuestos todos los seres del 
mundo: el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra. El Mono corresponde 
al metal, el Cerdo a la madera, el Monje al fuego, el Bonzo Sha a la tierra y 
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el Caballo al agua. En consecuencia, en la novela se alude al Mono en ciertas 
ocasiones como “Padre de Metal” y al cerdo como “Madre de Madera”. Sin 
embargo, en lo que respecta al Bonzo Sha, fue nombrado como Dāo guī (刀圭), 
una medida de peso empleada en la medicina tradicional china y también usada 
para referirse a un medicamento en particular o a la tierra (Guo, 1997, p. 64). 
En ES2 los traductores simplemente lo ignoraron, omitiéndose su traslación.

6. Comparación descriptiva de las técnicas traductológicas empleadas 
en las dos versiones

En ciertas ocasiones es difícil de concluir un único método traductológico en 
los casos en que los traductores adoptan métodos combinados para trasladar 
los nombres chinos al español. Sirva de ejemplo el caso de la traducción de 
Yúdù Yào chā (鱼肚药叉): los traductores de ES1 lo trasladan como “el yaksa, 
Barriga de Pescado” y los de ES2, “Vajrayaksa del Vientre de Pez”, coincidiendo 
en adoptar tanto la transcripción en sánscrito como el método de la traducción. 
Asimismo, algunos nombres se repiten a lo largo del texto y los traductores 
no siempre los tratan de la misma manera, según el contexto en el que se 
mencionan. Además, aunque los traductores intentan trasladar literalmente 
los nombres, no faltan labores creativas en el proceso de transferencia de los 
nombres chinos, tan distintos que los españoles, especialmente en cuanto 
se trata de los caractónimos. Teniendo en cuenta de todas estas dificultades 
mencionadas, hemos elaborado dos figuras para indicar el número de uso de 
cada método adoptado en ES1 y ES2, según su frecuencia en cada caso de 
transferencia nominal: 
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Figura 1
Estadística de los métodos traductológicos utilizados en ES1
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Figura 2
Estadística de los métodos traductológicos utilizados en ES2
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Según estas dos figuras, aunque no se diferencian mucho en las frecuencias 
de uso de los métodos de la omisión y la creación en estas dos versiones, el 
método de la traducción es el más utilizado tanto por los traductores de ES1 
como por los de ES2, a pesar de que, entre ellos, los de ES2 adoptan más este 
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método, con un porcentaje de 62.3% en comparación con el 55% de ES1. En 
cambio, en ES1 se utiliza más el método de la transcripción fonológica, con 
un porcentaje del 44%, mientras que en ES2 el porcentaje es de 34%.

Una diferencia palpable consiste en que en ES1 se emplea el pinyin, mien-
tras que en ES2 se recurre al Wade-Gils para llevar a cabo la transcripción 
fonológica. Como hemos detallado en el apartado 2, el pinyin es el sistema 
de chino romanizado establecido y propagado oficialmente por el Gobierno 
a partir de mediados del siglo xx, el cual dispone de tonos y representa (de 
una manera exacta y precisa) la pronunciación del mandarín, aunque requie-
re de una cierta dosis de dedicación y esfuerzo para su uso y comprensión 
por parte de los no nativos. Por el contrario, el Wade-Gils ha sido empleado 
durante más tiempo y se asimila más al sistema fonético occidental, a pesar 
de que se pierdan ciertos detalles de la pronunciación propios del mandarín.

La causa de esta diferenciación puede deberse a los requisitos de los contra-
tantes de las traslaciones. La versión ES1 se publicó en Ediciones en Lenguas 
Extranjeras, una editorial china, y forma parte de la colección de “Biblioteca de 
Clásicos Chinos (chino-español)”; por lo tanto, está sometida a las normas de 
publicación de la misma editorial y debe quedar en consonancia con el resto 
de obras traducidas en la misma colección. En cambio, la ES2 fue publicada 
por la editorial Siruela en el año 1992; por ello, resulta comprensible que se 
adopte el Wade-Gils para que se adecue más a los lectores hispanohablantes. 
Sin embargo, las notas finales en ES2 son más extensas y contienen más acla-
raciones en lo que se refiere a los antropónimos, lo que pone de manifiesto el 
esfuerzo por parte de los traductores en proveer de una mayor información 
contextual sobre los personajes históricos y mitológicos de China.

Por el contrario, los traductores de ES1 añadieron más información 
implícita (breve, pero de valioso contenido) en el texto y, además, prestaron 
más atención al estilo del escrito original. Veamos el caso que aparece en el 
capítulo 89, donde el Mono se topó con dos demonios con cabeza de lobo, 
de nombres Gǔ guài diāo zuān (古怪刁钻) y Diāo zuān gǔ guài (刁钻古怪), 
respectivamente. Como se puede observar, estas dos denominaciones están 
compuestas por dos palabras de dos caracteres, que significan extraño (el 
vocablo subrayado) y astuto, y se diferencian por el orden en el que éstos se 
disponen los caracteres. Los traductores de ES1 los trasladaron como “Ex-
travagante Pillo” y “Pillo Extravagante”, mientras que en ES2 se tradujeron 
como “Extraño-y-Rápido” y “Rápido-y-Extraño”. En ES1 filtran la connotación 
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despreciativa e irónica del texto origen en comparación con los de ES2, donde 
se decanta por emplear el adjetivo rápido, que es más neutral.

Asimismo, los traductores de ES1 también conservaron más la categoría 
social que albergan los antropónimos. Por ejemplo, en los capítulos 62 y 63 los 
protagonistas se enfrentaron a una familia real de dragones. La hija del Rey 
Dragón se casó con el espíritu de un ave con nueve cabezas y éste recibió el 
tratamiento Jiǔ tóu fù mǎ (九头驸马), que significa literalmente cuñado real 
con nueve cabezas. En ES1, se trasladó como “Príncipe Nuevecápitas”, mientras 
que en ES2, como “Nueve cabezas”. En comparación con el segundo, el primero 
revela con más acierto su estatus social como cuñado del Rey Dragón y, por 
ende, miembro de una familia real.

7. Conclusión

Los antropónimos son representaciones características de los nombres propios 
que se agrupan, junto con los comunes, para constituir la categoría de nombre. 
Por un lado, contienen particularidades morfosintácticas, singularidad de 
referencial y carecen de significado inherente; por otro, denotan la estética, 
las creencias, los tabúes, el modo de gobierno y otros múltiples aspectos de 
la sociedad de cada época. En particular, los antropónimos literarios no sólo 
albergan estas características, sino que también describen las propiedades de 
los personajes, forman juegos de palabras y alegorizan o satirizan los fenó-
menos sociales. Los antropónimos literarios chinos y (en este caso particular) 
los de la obra Viaje al Oeste, no son una excepción.

En cuanto a la traslación de éstos al español, hemos detectado cuatro 
técnicas concretas: la transcripción fonológica (con o sin notas explícitas e 
implícitas), la traducción, la creación y la omisión. Entre éstas, la traducción 
es el método más ampliamente utilizado en ambas versiones, en particular a 
la hora de tratar con los caractónimos. En cambio, en cuanto se trata de las 
denominaciones de los personajes históricos y mitológicos o de los nombres 
con morfemas sin conexión semántica, se suele adoptar más el método de la 
transcripción fonológica.

Desde una perspectiva comparativa, en la versión ES2 se decanta más 
por la traducción en comparación con la otra y, cuando se hace uso de la 
transcripción, se emplea el Wade-Gils con más notas aclaratorias, mientras 
que la ES1 acude al sistema pinyin, pero con más notas implícitas, respetan-
do (en mayor medida) el aspecto pragmático de los nombres, a pesar de que 
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esta representación no sea consistente en todos los casos. El uso del método 
de la transcripción puede transferir los caracteres fonológicos a los lectores 
meta, pero pierde las cargas semánticas que contienen los nombres. Por el 
contrario, el uso del método de traducción puede preservarlas, pero resultan 
extranjerizados sobremanera los nombres a los lectores meta.

Las dos versiones nos proporcionan abundante material para investigar de 
qué manera los traductores intentaron trasladar al español los antropónimos 
chinos de un mundo fantástico, además de proporcionarnos dos opciones para 
comparar siempre cuál es la metodología empleada más oportuna en cada 
ocasión, hecho de vital importancia para acometer futuros trabajos.
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La Misión dirigida por fray Luis Sotelo y el samurái Rokuemon Hasekura 
(conocido como Tsunenaga Hasekura) salió del puerto de Tsukinoura, Japón, 
el 28 de octubre de 1613; atravesó el Pacífico, llegando a Acapulco en enero 
de 1614 y después de atravesar México se dirigió a Roma. El viaje de ida y 
vuelta duró alrededor de siete años; finalmente la Misión Hasekura regresó 
a Sendai a últimos de septiembre de 1620. En esa época llegaban a Japón 
barcos extranjeros para evangelizar y los intercambios religiosos, culturales 
y comerciales estaban en su momento de gloria. Sin embargo, a espaldas de 
esto, el shogunato Tokugawa ejecutó la persecución de los cristianos. Así, la 
Embajada Hasekura enfrentó muchos retos.

El daimio Masamune Date, el soberano más poderoso de la región Tōhoku 
(nordeste de Japón), quien envió la Misión Hasekura, tenía dos grandes am-
biciones: 1) invitar a los misioneros de la Orden Franciscana a Sendai, y 2) 
establecer intercambios comerciales directos con México. Masamune tenía 
la intención de concertar un acuerdo para la recepción de los misioneros y 
los productos comerciales enviando barcos cada año siguiendo la ruta de 
Sendai-México-Filipinas, Macao e islas Molucas-Sendai, para lograr un puerto 
estratégico en su territorio. El autor del libro considera que la coincidencia de 
intereses dio un fruto a la Misión: para Masamune fue obtener provecho del 
comercio, y para fray Luis Sotelo, quien fue embajador de la Misión, era ser 
obispo en Japón. En el libro, Tōru Sasaki presenta otras tres posibles razones 
sobre el propósito de la Misión (de parte de Masamune): 1) conquistar Europa; 
2) pactar una alianza con Europa, y 3) solicitar apoyo para reconstruir el pue-
blo de Sendai destruido por un gran terremoto ocurrido en 1611. La primera 
razón está basada en un poema que escribió Masamune: “Deseo conquistar 
los países europeos, empero, todavía no he logrado la hazaña”. Este poema 
fue hallado en los archivos de mediados del siglo xvii. La segunda razón para 
llevar a cabo la Misión tiene fundamento en el hecho de que la Embajada le 
solicitó al Papa —sólo verbalmente— que le otorgara el puesto de rey católico 
en Japón a Masamune y la creación de la caballería católica en Japón; esto 
quedó descubierto por una bula del Papa conservada en el Archivo Apostólico 
Vaticano; no obstante, el Vaticano no le prestó atención porque Masamune 
no se había convertido al cristianismo. La tercera razón que podría explicar el 
propósito de la Misión se hizo evidente cuando al ocurrir el terremoto de 2011 
en la región de Tóhoku, se relacionó con el ocurrido en 1611 y la necesidad 
que tenía Masamune Date de recursos para emprender la restauración. Sin 
embargo, no se han encontrado registros al respecto.
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A lo largo del texto, el autor expone una duda razonable: ¿por qué Ma-
samune pudo enviar la Misión aun bajo la prohibición de evangelización en 
Japón? Existen varias teorías que tratan del tema: Masamune era un admi-
rador del cristianismo; Sotelo escribía cualquier cosa en las cartas autógrafas 
para favorecer la negociación; el shogunato se hacía de la vista gorda con la 
política de Masamune, en cuyos dominios era permitida la evangelización, 
entre otras. Lo que el autor considera es que el shogunato no comprendía 
completamente la política diplomática de Masamune y sólo le autorizó para 
la construcción del barco y el envío de la Misión. Esto se basa en una larga 
nota que escribió Sotelo en México, en la que reconocía por un lado que el 
shogun Ieyasu, aunque prohibía el cristianismo en Japón, ante la posibilidad 
de una relación comercial de Japón con México, podría haber brindado su 
consentimiento a esta Misión; por otro, Ieyasu no había intervenido en la 
política que cada daimio mantenía en sus dominios, siempre que se respetara 
la soberanía Tokugawa. En realidad, Ieyasu manifestó su voluntad de proteger 
a los misioneros una vez que se abriese la posibilidad de entrar en relaciones 
comerciales con México. Además, en esa época el shogunato todavía no había 
tenido dominio sobre el comercio internacional, pues cada daimio podía ejercer 
su política diplomática y no existía la persecución exhaustiva en todo Japón. 
En realidad, se promulgó un decreto de expulsión de los misioneros tres meses 
después de la partida de la Misión Hasekura, pero Masamune no lo puso en 
ejecución en su territorio. Es de destacar la lógica de negociación de Sotelo, 
quien puso énfasis en los siguientes tres puntos: 1) ventajas comerciales que 
podría tener México, así como desventajas de no hacerlo; 2) abrir un camino 
para la evangelización en Japón una vez que se llegase a un acuerdo comercial, 
porque Ieyasu cambiaría su postura, y 3) esperaba que Masamune llegara a 
ser el siguiente shogun, por lo que fue oportuno tener un nexo con él. Aunque 
el punto 3 no era un hecho, entre las órdenes misioneras que se encontraban 
en Japón así lo consideraban.

Así, la Misión Hasekura tuvo muchas dificultades en el camino: persecu-
ción de los cristianos en Japón mientras que la embajada tenía que solicitar el 
envío de los evangelizadores; la deslealtad de Sotelo y que México no obtendría 
provecho del negocio comercial, entre otras. Finalmente, la Misión Hasekura 
recibió una respuesta positiva del Vaticano para el envío de los misioneros; 
empero, las negociaciones sobre el comercio no se llevaron a cabo. Así, mien-
tras Rokuemon Hasekura regresó a Japón desesperado, Masamune se veía 
en la necesidad de ejercer la orden de la persecución de los cristianos en su 
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territorio decretada por Hidetada Tokugawa, el nuevo shogun. Según una mi-
siva del misionero Girolamo de Angelis, Ieyasu y su hijo Hidetada pensaban 
que Masamune estaba proyectando una conspiración contra ellos aliándose 
con el rey de España y los misioneros, por lo que Masamune debió forzar la 
orden —de perseguir a los cristianos— por lealtad. A Sotelo se le dificultó 
regresar a Japón por la misma razón, pero cuando lo logró a escondidas, fue 
condenado a la hoguera. Sotelo traía una carta de Roma como respuesta de 
la Misión, pero se perdió junto con él y nunca fue entregada a las manos de 
Masamune. La persecución no se debilitó y 21 años después del regreso de 
la Misión, Japón se cerró totalmente al extranjero (excepto para los Países 
Bajos, China, Corea y el Reino de Ryūkyū) durante más de 200 años.

Ante este decreto, Rokuemon Hasekura, quien se bautizó en Roma, 
¿habría abandonado la fe? El autor manifiesta que los jesuitas así lo consi-
deraban, por la evidencia encontrada en sus registros; sin embargo, el autor 
considera que no fue así de acuerdo con las palabras de Sotelo. Realmente, 
Rokuemon y sus descendientes conservaron los símbolos religiosos que ha-
bían sido prohibidos por la persecución cristiana. Esto coincidió con que se 
hizo del conocimiento público que la familia Hasekura y sus servidores eran 
cristianos, por lo que éstos tuvieron que huir. Finalmente, Rokuemon murió 
por una enfermedad un año después de su regreso.

Así pues, Tōru Sasaki menciona que muchos estudios señalan que los 
objetivos de la Misión Hasekura fueron: obtener el permiso del Papa para el 
envío de frailes franciscanos al territorio de Sendai y la realización de comercio 
directo con México. Finalmente, la Misión fracasó por desacuerdos, y los sue-
ños de Masamune se desvanecieron por la muerte de Rokuemon Hasekura y de 
Sotelo después de su retorno a Japón. Sin embargo, el autor no lo considera un 
final fallido. Tōru Sasaki sostiene que el principal objetivo de Masamune era el 
comercio internacional, más que la evangelización en Sendai. En este sentido, 
Masamune envió el barco construido en Sendai —el San Juan Bautista—, 
dos veces atravesando el Pacífico; además, el autor considera que Masamune 
también envió otro barco desde Sendai hacia las Filipinas. En el primer viaje 
redondo la Misión Hasekura salió de Sendai a finales de octubre de 1613 y 
llegó a Acapulco a finales de enero de 1614. Mientras la Misión se dirigió a 
Europa, con la Armada Española, en abril de 1615 el San Juan Bautista retornó 
de Acapulco a Japón, llevando a algunos de los japoneses que llegaron con 
Rokuemon Hasekura, así como al fraile Diego de Santa Catalina. Llegaron al 
Puerto de Uraga. Después de un tiempo en Japón, el segundo viaje fue cuando 
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Diego de Santa Catalina y algunos japoneses zarparon de nuevo a la Nueva 
España. Llegaron a las costas de Colima en febrero de 1617. En abril de 1618, 
Rokuemon Hasekura y otros japoneses que fueron a Europa se embarcaron en 
el navío San Juan Bautista rumbo a Filipinas. Cuando llegaron a las Filipinas, 
fueron obligados a vender el barco a los españoles para proteger las islas. Tōru 
Sasaki consideró que Masamune logró enviar otro barco que zarpó de Japón 
rumbo a las Filipinas para recoger a Rokuemon y a sus súbditos; esto se basa 
en el registro de la aduana en Manila, donde se registró que el barco del rey 
(se refiere a Masamune) de Ōshu (noreste de Japón) transportó las mercan-
cías desde Macao, y que los productos para el rey no se incluyeron en el pago 
de impuestos. Entonces Masamune pudo gozar la riqueza que trajeron del 
extranjero por lo menos por estas tres ocasiones. En el Diario de Chimalpain 
está descrito que desembarcaron en el puerto de Acapulco no sólo con artí-
culos de primera necesidad sino también con bastantes mercancías. El autor 
concluye que la Misión no benefició sólo a esa época; gracias a Masamune se 
realizaron viajes transpacíficos en navíos construidos en Japón, lo que otros 
daimios no se atrevían a hacer, y también gracias a Rokuemon Hasekura, 
quien se comportaba magníficamente en el extranjero, se lograron vínculos y 
herencias importantes que perduran hasta nuestros días. Aquella Misión fue 
el origen de los intercambios culturales entre Japón y el resto del mundo. De 
igual manera, el autor reconoce que resucitar estos grandes eventos históricos 
es el fruto de los esfuerzos de muchos investigadores internacionales.

Este libro explica íntegramente sobre la Misión Hasekura el antes, durante 
y después de todo el viaje, de manera ordenada. Además, revela los avances 
de los estudios sobre la Misión; por lo tanto, es un texto de lectura imprescin-
dible para todos aquellos interesados en Japón y sus vínculos con el mundo. 
¿Quién no podría estar interesado en su lectura? La traducción del libro, tanto 
al inglés como al español, sería un instrumento invaluable para enriquecer el 
saber sobre la historia de las relaciones internacionales.
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