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Resumen 

 

Esta tesis analiza la evolución y la situación actual de la cooperación cultural inter-

gubernamental e institucional en Asia oriental. Esta región es concebida como el dominio 

geopolítico que engloba a los países miembros del proceso ASEAN Plus Three, que 

comprende hoy a los diez países surasiáticos pertenecientes a la asociación ASEAN, y a las 

tres principales economías del noreste asiático, China, Japón y Corea del Sur. 

A lo largo del último medio siglo, la cooperación cultural ha formado parte de la serie 

de procesos políticos, económicos y diplomáticos acaecidos en Asia oriental. Tuvo un activo 

rol en los primeros pasos de ASEAN en la década de los años 70 del siglo XX; formó parte 

de la reconexión diplomática entre noreste y sureste asiático, cuando Japón se aproximó de 

nuevo a la región surasiática; se encuentra presente en la carrera que desde finales del siglo 

XX emprendieron China y Japón para ganar influencia en el sureste asiático; y es hoy parte 

integrante de varios de los diferentes procesos y foros en marcha en la región, entre ellos el 

influyente ASEAN Plus Three.  

Esta cooperación cultural ha tenido asimismo un carácter interdisciplinar y ha 

cumplido diferentes roles según el contexto histórico, económico y geoestratégico. 

Instrumental para complementar la implantación económica o estratégica en ciertos 

momentos, en otros ha jugado un papel destacado en proyectos que buscaban impulsar el 

desarrollo de identidades regionales. Ponderado elemento de diplomacia blanda, la 

cooperación cultural ha sido frecuentemente utilizada para reactivar y recrear conexiones 

históricas y para ganar influencia en la región. 

Esta tesis analiza estos y otros procesos en los que la cooperación cultural ha 

desempeñando roles significativos en Asia oriental. Investiga si los discursos 

gubernamentales en favor de la cooperación cultural multilateral se traducen en acciones y 

actividades culturales concretas; y si lo hacen, qué tipo de intervenciones se desarrollan. 

Busca, por último, fomentar y potenciar futuros análisis acerca del ámbito cultural de Asia 

oriental, poco investigado en la región, especialmente en su vertiente más oficial y política. 
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Introducción 

 

El origen de esta tesis hay que buscarlo en dos momentos concretos. Por un lado, las 

clases sobre cooperación cultural asiática que desde 2008 imparto en la Universitat de 

Barcelona. La escasa información y bibliografía disponible sobre el tema, tanto en castellano 

como en otras lenguas, me llevó a iniciar una primera investigación novel para la preparación 

de estas clases. Esos primeros materiales, así como las ramificaciones y preguntas que 

desencadenaron, constituyeron los primeros cimientos de esta tesis. Por otro lado, muy 

conectado a este hecho, la preparación de estos materiales coincidió en el tiempo con mi 

experiencia profesional como gestor cultural en la Fundacion Asia-Europa (ASEF), una 

organización internacional con sede en Singapur. La fundación cuenta con la financiación y 

el apoyo gubernamental de más de 50 países e instituciones, y desarrolla proyectos en 

estrecha colaboración con la sociedad civil en áreas como la educación, la política o la 

cultura. Entre los años 2006 y 2010 formé parte de un entusiasta (y ecléctico) equipo de 

gestores internacionales cuya misión era desarrollar programas culturales multilaterales de 

cooperación entre las regiones asiática y europea. El campo de trabajo abarcado era extenso: 

desarrollábamos proyectos en cine, artes escénicas, fotografía, música, cómic, nuevas 

tecnologías o políticas culturales en medio centenar de países. Durante ese período tuve la 

fortuna de iniciar e implementar proyectos en países asiáticos tales como Laos, Camboya, 

Vietnam, Malasia, Filipinas, Indonesia, China, Corea del Sur o Japón. Esto me proporcionó 

asimismo la ocasión de explorar el campo cultural y artístico regional, tanto desde la 

perspectiva gubernamental como desde la civil, y pude comprobar sobre el terreno la enorme 

distancia que a menudo les separa. Como representante de una organización multilateral de 

carácter híbrido, pude también experimentar y conocer de cerca algunas de los mecanismos 

utilizados en la región a la hora de desarrollar cooperación cultural. Esa posición privilegiada 

vino acompañada de preguntas. Como gestor cultural, interrogué, a menudo sin obtener 

respuesta, sobre las razones para ciertas directrices que como gestores recibíamos para 

implementar determinados tipos de proyectos. Pregunté qué motivaciones había detrás del 

impulso a una serie de acciones culturales estratégicas regionales; e igualmente sobre las 

motivaciones para no impulsar otras, que sin embargo, desde nuestra posición bisagra entre lo 

civil y lo gubernamental, parecían obvias. Puse en cuestión asimismo el verdadero impacto 

de nuestras acciones así como de otras acciones gubernamentales en materia de cooperación 

cultural en la región.  

Esta tesis ha querido abordar estas y otras preguntas que fueron surgiendo a lo largo 

de la investigación. Partiendo de la premisa de que la cooperación cultural en Asia oriental a 

menudo utiliza mecanismos de colaboración característicos, este trabajo indaga en las 

motivaciones de instituciones y gobiernos regionales a la hora de implementar acciones de 

cooperación cultural multilateral. La bibliografía sobre cooperación cultural en Asia oriental 

es escasa. Por ello, el núcleo de los materiales de este estudio ha resultado de unir la revisión 

de artículos especializados relativos a la cooperación general en la región con el escrutinio de 
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declaraciones oficiales que citan a la cultura o mencionan la colaboración en materia cultural. 

Ello se ha conjugado con un análisis exhaustivo de los eventos y actividades culturales 

organizados a lo largo del último medio siglo como fruto de la coordinación inter-

gubernamental e institucional regional. Los resultados obtenidos a través de estas dos 

principales fuentes de información se han confrontado con investigación de campo y 

entrevistas con agentes culturales y especialistas regionales. 

 

Marco geográfico y geoestratégico 

The study of Asian regionalism is extremely fashionable nowadays
1
 

(Richard Higgott, 1997) 

 

El concepto de ‘Asia oriental’ utilizado en esta tesis comprende las tres principales 

economías del noreste asiático, China, Corea del Sur y Japón, así como las diez naciones 

pertenecientes a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN. Esta noción, que 

ciertamente constituye la realidad geográfica más o menos definida que comprende una 

amplia zona del noreste asiático y la mayor parte del sureste asiático, es el ámbito elegido 

para esta tesis debido a su relevancia geoestratégica en la región. Juntos, estos 13 países 

formaron en 1997 la alianza ASEAN Plus Three (APT), un proceso de cooperación 

multilateral de carácter gubernamental que actúa en numerosas áreas, incluyendo la 

cooperación política, en materia de seguridad, económica y socio-cultural
2
. La noción de 

Asia oriental aglutinada en torno al proceso APT, a pesar de apenas contar con un par de 

décadas de reconocimiento internacional, ha despertado un enorme interés a nivel regional e 

internacional, no solamente debido al peso estratégico internacional de alguno de los países 

que incluye y a que alberga a alrededor del 30% de la población mundial, sino porque en un 

proceso que se percibe como estable, estratégico y catalizador para otras alianzas y procesos 

de colaboración en la región
3
. 

El concepto de Asia oriental es un concepto discutido en las relaciones 

internacionales. El término ‘Asia oriental’ o East Asia en inglés, puede hacer referencia a 

varias realidades geográficas, según se haga desde una perspectiva histórica, económica, 

política o geoestratégica. Ya en su libro “Orientalism”, Edward Said advirtió que el concepto 

de Asia no estaba constituido por realidades físicas, sino por la imagen y la percepción de la 

misma desarrollada por la sociedad occidental
4
. El estratega indio Rajiv Sikri mantiene que el 

término East Asia “is not so much a geographical definition as a concept; a politico-strategic 

                                                           
1
 Higgott, Richard. De facto and De Jure Regionalism: the Double Discourse of Regionalism in the Asia Pacific, 

Global Society 11(2), 1997, p. 165. 
2
 Para más información oficial sobre el proceso ASEAN Plus Three, véase la página web de ASEAN: ASEAN Plus 

Three Cooperation <http://www.asean.org/asean/external-relations/asean-3/item/asean-plus-three-
cooperation>. Página consultada el 2 de octubre de 2015. 
3
 El proceso APT se trata con detenimiento en los capítulos 1 y 6 de esta tesis. 

4
 Said, Edward W. Orientalism, Pantheon Books, New York, 1978. 

http://www.asean.org/asean/external-relations/asean-3/item/asean-plus-three-cooperation
http://www.asean.org/asean/external-relations/asean-3/item/asean-plus-three-cooperation
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construct”
5
, mientras que Yeo Lay Hwee considera que el concepto de Asia oriental es 

todavía hoy “amorphous”
6
. De ese modo, por ejemplo, hace más de dos décadas, y todavía en 

el contexto de ‘deshielo’ de la guerra fría, Lee y Mansbach exploraban aún la posibilidad de 

incluir a Rusia en su concepto de Asia oriental
7
, una aproximación que con el paso del tiempo 

ha ido progresivamente cayendo en desuso. También a principios de los años 90 del siglo 

XX, Rozman hacía referencia a un muy dilatado concepto de Asia oriental que “extends from 

Japan and Korea in the north-east to Singapore and Hong Kong in the south”
8
. Más 

recientemente, Dent acotaba su definición de Asia oriental a la división en dos sub-regiones: 

por un lado el sureste asiático, en el que además de ASEAN incluye a Timor oriental; y el 

noreste asiático, en el que aparte de China, Corea del Sur y Japón, las tres principales 

economías de la región, incluye igualmente a Corea del Norte, Mongolia y Taiwán, así como 

a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao
9
. 

Si el proponente del término lo hace desde una perspectiva histórica, es frecuente que 

en él se incluya a la totalidad de la Península de Corea, que desde 1953 quedó divida en dos 

países, Corea del Sur y Corea del Norte
10

. Para dotar de fronteras a su concepto de Asia 

oriental, Kelly utiliza una unidad geopolítica basada en los principios sino-céntricos del 

confucianismo. Así, según él, los hoy países de China, Japón, las dos Coreas y Vietnam 

constituirían una verdadera “Asia Oriental tradicional”, debido a sus características étnicas, 

lingüísticas, religiosas y culturales compartidas
11

. Es esa la misma línea argumentativa en la 

que transita Murphey, quien observa en Vietnam, la Península de Corea, Japón y China una 

unidad tanto geográfica como histórica
12

. Holcombe, por otro lado delinea las fronteras de 
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Asia oriental utilizando una metodología histórico-cultural, basándose en la asociación 

histórica con la cultura china dominante en la región. Su ‘Asia oriental’ haría así pues 

referencia a una especie de “Gran China” histórica, que incluiría los hoy territorios nacionales 

de la República Popular de China, Hong Kong SAR, Taiwán y Singapur, y a la que se 

añadirían las realidades naciones de Japón, Corea y Vietnam
13

.  

Si se mira a la región desde una perspectiva más cultural, la delimitación territorial se 

diversifica aún más. Con menos énfasis en lo económico y lo político, los expertos culturales 

tienden a definir Asia oriental según parámetros que les son más relevantes a la hora de 

enfocar sus obervaciones. Así por ejemplo, Berry, Liscutin y Mackintosh, incluyen Taiwán y 

Hong Kong en su definición de noreste asiático, pero excluyen de la misma a Corea del 

Norte
14

. En sus Políticas Culturales en Asia Oriental, Lee y Lim admiten dentro de Asia 

oriental a Corea del Sur, Japón y China, pero también a Taiwán y a Singapur, un país 

tradicionalmente adscrito en el sureste asiático. A pesar de que para ellos, Asia oriental es “a 

region encompassing Japan to Singapore”, excluyen de ella tanto a Vietnam como al resto de 

países surasiáticos en su compilación
15

. 

Cuando se recurre a definiciones provistas por enciclopedias y diccionarios la 

variedad de perspectivas se acentúa. Oxford por ejemplo, define Asia oriental simplemente 

como “the Eastern part of the Asian continent, including China and Japan”
16

. Para 

MacMillan, Asia oriental es escuetamente “The Far East”
17

, término que define como “the 

countries of the eastern part of Asia, including China, Malasia y Japan”
18

. En esa misma 

línea, Farlex define Asia oriental como “a region of Asia coextensive with the Far East”
19

, 

término al que se refiere como “the countries and regions of eastern and southeast Asia”, en 

los que incluye a China, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, pero también a Mongolia
20

. 

Precisamente en referencia al término “Far East”, Tae-Ung Baik subraya que refleja una 

concepción del mundo marcadamente eurocéntrica: durante mucho tiempo, Asia oriental 

estuvo meramente concebida como la más alejada región al este de Europa
21

. Otras fuentes 

online que definen la región van más allá y amplían generosamente sus fronteras hasta el 
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punto de que llegan a incluir “the countries and land area of the People's Republic of China, 

Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Mongolia, the Ryukyu Islands, Taiwan, and the Russian 

Federation in Asia”
22

.  

Estamentos oficiales adscriben al término las fronteras que más cuadran con su visión 

geoestratégica de las relaciones internacionales. Así, el U.S. Department of State incluye en 

su Bureau of East Asian and Pacific Affairs no solamente países del sureste asiático y del 

noreste asiático (entre ellos, Mongolia), sino incluso también sus contrapartes de Oceanía
23

. 

El Consejo Británico (British Council) sigue esos mismos parámetros estadounidenses a la 

hora de definir East Asia en su división estratégica del mundo por regiones
24

. El East Asia 

Summit (EAS), un foro económico creado en 2005, alberga en la actualidad, además de a los 

diez países ASEAN, a las tres principales economías del noreste asiático (China, Japón y 

Corea del Sur). Pero a su vez también a India, Australia y Nueva Zelanda, así como a Estados 

Unidos y Rusia. Aunque económica y estratégicamente es obviamente esta una alianza 

poderosa, es difícil imaginar países menos ‘orientales’ que Estados Unidos o Nueva 

Zelanda
25

.  

Como se puede apreciar, no hay escasez de definiciones y de visiones para Asia 

oriental. Sus múltiples y variadas demarcaciones corresponden a menudo a elecciones 

basadas en el interés de una organización o de un autor concreto. Jones y Smith subrayan la 

inconsistencia generalizada a la hora de delimitar las fronteras de Asia oriental cuando 

afirman que su definición “presents acute definitional problems […and] what constitutes East 

Asia remains imprecise”
26

. En ese sentido, es relevante recordar que el propio concepto de 

‘nación’, acuñado en occidente tras la Paz de Westphalia de 1648 y que instauró el concepto 

de estado soberano en Europa, no siempre ha sido el más adecuado para definir la 

complejidad de realidades territoriales de la región asiática
27

. Así, hasta nueve de los estados 

modernos que componen hoy el sureste asiático fueron únicamente constituidos como tales 

hace poco más de medio siglo. La realidad de Taiwán, hoy una nación sin ser estado 

soberano, es difícilmente entendible con conceptos westfalianos, ya que como sostiene Kang, 

es su actitud, y no tanto su legalidad internacional, la que lleva todavía hoy a varios países y 
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estamentos a reconocer a Taiwán como un estado
28

. En términos regionales, el propio 

concepto de ‘sureste asiático’ como realidad geopolítica independiente, hoy tan popular en 

las relaciones internacionales, surgió únicamente como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial
29

, y Weatherbee lo define como “an aggregation of overlapping geographic, ethnic, 

cultural, political, and economic subregions”
30

. El término acabó generalizándose únicamente 

tras la creación en 1943 del South East Asia Command (SEAC) del ejército británico, 

comandado por el almirante Mountbatten y con base de operaciones entre Kandy en la isla de 

Ceilán (hoy Sri Lanka) y Nueva Delhi, en India, para afrontar las operaciones militares en la 

región
31

.  

Holombe puntualiza que regiones geográficas “can be defined in many ways, and a 

variety of labels applied to them to suit different purposes”
32

. Esta aclaración es 

particularmente cierta en Asia oriental, que recibe aún hoy una gran variedad de 

demarcaciones, a menudo fluctuantes, y cuyos límites son constantemente definidos y re-

definidos por políticos, diplomáticos, investigadores, historiadores o antropólogos. Sin 

embargo, como se ha indicado anterioremente, el concepto elegido para esta tesis responde a 

un proceso consolidado, referencia y ampliamente aceptado en las relaciones internacionales 

contemporáneas. Apenas un lustro tras su creacion, Stubbs aseguraba ya que el proceso APT 

“will emerge as the key organization in East Asia. Underpinning the APT are a number of 

major trends that emphasize the interest in and need for regional cooperation”
33

. Numerosos 

analistas chinos consideran al proceso APT como la pieza central del comercio y del 

desarrollo regional. Según Zhang Xiaoming, por ejemplo, para China la formula APT es hoy 

mucho más importante que otros modelos de cooperación regional, como por ejemplo APEC 

(Asia Pacific Economic Cooperation), y afirma que muchos expertos chinos consideran el 

proceso APT como la forma más viable en el proceso de construcción de una “comunidad” 
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para Asia Oriental
34

. Wanadi argumenta que una de las razones por las que el proceso APT 

ha salido adelante y se ha convertido en un referente regional en un espacio temporal 

relativamente corto, es debido a que China se siente muy cómoda en él ya que constituye un 

vehículo adecuado a la hora de expresar sus intereses y prioridades. La forma de conducir 

asuntos regionales característica del proceso - informal, consensual, sin confrontaciones, 

personal y paso a paso - congenia bien con la manera china de hacer las cosas. Wanadi ve, 

además, el APT como una plataforma muy práctica a la hora de expresar una opinión 

institucional cohesionada regional, sin injerencias de potencias externas como Estados 

Unidos, Rusia o la Unión Europea
35

. Por otro lado, Kim considera Asia oriental, la 

combinación de 13 países del noreste y sureste asiático, como una de las tres principales 

regiones internacionales debido a su creciente influencia geopolítica y geoeconómica
36

. 

Según Kim, el proceso APT tiene el potencial de convertirse en el “motor dominante” del 

regionalismo en Asia oriental, ya que combina de manera orgánica las tres principales 

economías del noreste asiático con el consolidado proceso ASEAN
37

.  

 

Cooperación cultural 

Cooperation is not always benign; but without cooperation, we will be lost
38

 

(Robert O. Keohane, 1989) 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, cooperar significa “obrar 

juntamente con otro u otros para un mismo fin”
39

. El Online Ethimology Dictionary sitúa el 

origen del término ‘cooperación’ a finales del siglo XIV y hunde sus raíces en las palabras 

latinas cooperationem, trabajando juntos, o cooperari, trabajar juntos: operari (trabajar) y 

com (con)
40

. Oxford sitúa el origen del vocablo algo más tarde, a finales del siglo XVI, en el 

término del latín eclesiástico cooperat y en el verbo cooperari: co (juntos) y operari 

(trabajar), y escuetamente lo define como “work jointly towards the same end”
41

, mientras 

que Collins lo define simplemente como una “joint operation or action”
42

. 

BusinessDictionary.com contempla el término como un “voluntarily arrangement in which 
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two or more entities engage in a mutually beneficial exchange instead of competing. 

Cooperation can happen where resources adequate for both parties exist or are created by 

their interaction”
43

. Estas definiciones aceptan pues, de manera generalizada, que la 

cooperación encamina a sujetos, estamentos o entidades hacia un mismo fin; e incluso puede 

añadir un componente positivo a sus relaciones. Cooperación presupone que “sujetos 

múltiples colaboran entre sí para lograr fines comunes”, y que “el trabajo cooperativo no 

compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo”
44

. A diferentes niveles, bilateral, trilateral, 

multilateral, y en diferentes contextos, por ejemplo local, regional, estatal o inter-

gubernamental, la cooperación puede beneficiosa ya que sirve a “dos o más agentes para 

alcanzar unos objetivos comunes, mediante el intercambio, la optimización de recursos y el 

intercambio de enseñanzas”
45

. 

En el ámbito internacional, la cooperación aparece hoy como un instrumento con 

potencial de ser útil, e incluso determinante, a la hora de navegar el contexto geopolítico 

contemporáneo. Puede contribuir, como se verá a lo largo de esta tesis,  a cumplir numerosas 

funciones, entre ellas las de consolidar alianzas regionales, disminuir el riesgo potencial de 

conflictos, apuntalar identidades regionales o afianzar posturas comunes frente a riesgos 

externos. Shambaugh y Yahuda afirman al respecto que en ocasiones, es precisamente la falta 

de cooperación internacional la que incita a los actores internacionales a buscarla con 

ahínco
46

. 

En un mundo globalizado, cada vez más interconectado, que desde hace décadas ha 

estimulado el desarrollo de sociedades más movibles, la mejora de las comunicaciones, tanto 

físicas como virtuales, ha modificado dramáticamente la manera de interactuar y relacionarse. 

Mientras que en muchos casos, estas transformaciones han conducido a una mejora de la 

colaboración entre estados y regiones, en ocasiones estos cambios han supuesto también un 

riesgo para la cultura
47

. Estos transformaciones han, en consecuencia, llevado también a 

gobiernos e instituciones regionales a reevaluar la manera en cómo afrontan su tratamiento y 

su gestión
48

. La cultura puede ser igualmente considerada ahora por estos actores como una 
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significativa fuente de ingresos, conectada al turismo cultural, como un instrumento para 

proyectar una cierta imagen de un país o de una región, o como una herramienta de 

‘diplomacia blanda’
49

. 

La cooperación cultural inter-gubernamental no es un fenómeno nuevo en las 

relaciones internacionales. La República Popular de China ya firmó acuerdos de cooperación 

cultural bilateral con Polonia y Hungría en 1951. India, Rumanía y Polonia refrendaron 

acuerdos de colaboración cultural en 1957; y tanto Indonesia y Rumanía, como Japón y 

Reino Unido hicieron lo propio en 1960. Corea del Sur y Francia rubricaron un protocolo de 

cooperación cultural y técnica en 1965, y ese mismo año Reino Unido y Mongolia firmaron 

un protocolo de intercambio de notas culturales. Según la plataforma para la movilidad 

cultural On-the-Move, solo entre países europeos y asiáticos, para 2010 había ya firmados 

más de 150 acuerdos de cooperación cultural, bilaterales y multilaterales
50

. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), desde su creación en 1945 estableció marcos legales universales que proveen 

instrumentos para el apoyo a la cooperación cultural en diversas áreas. En junio de 1950 

estableció un Acuerdo para la Importación de Objetos de Carácter Educativo, Científico o 

Cultural, (Florence Agreement)
51

, modificado y complementado posteriormente en 1976 por 

el Protocolo de Nairobi
52

, que ha constituido la piedra angular de los instrumentos legales 

que facilitan la circulación entre fronteras de bienes culturales y obras de arte
53

. En 1954 

aprobó la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto 

armado
54

, que prevée reglas especiales para el transporte, bajo protección especial, de los 

bienes culturales durante un conflicto armado. El 4 de noviembre de 1966 la UNESCO, en su 

14.a reunión en París, aprobó la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural 
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internacionales y espectáculos de artes escénicas itinerantes. 
54

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Acta Final de la 
Conferencia Intergubernamental sobre la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, La 
Haya, 1954. 
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Internacional, que manifiesta que “la cooperación cultural debe contribuir a establecer entre 

los pueblos vínculos estables y duraderos, al abrigo de las tensiones que pudieren producirse 

en las relaciones internacionales”. Asimismo, los estados “respetarán, en sus esfuerzos por 

alcanzar la cooperación internacional, la igualdad soberana y se abstendrán de intervenir en 

los asuntos que corresponden esencialmente a la esfera de la competencia nacional”
55

. En 

2005, UNESCO, a través de la Convención sobre la protección y la promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales, reafirmó que “la cooperación y la solidaridad 

internacionales deberán estar encaminadas a permitir a todos los países, […] crear y reforzar 

sus medios de expresión cultural, comprendidas sus industrias culturales, nacientes o 

establecidas, en el plano local, nacional e internacional. […] Las partes procurarán fortalecer 

su cooperación bilateral, regional e internacional para crear condiciones que faciliten la 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales”
56

. 

A pesar de que la cooperación cultural inter-gubernamental e internacional ha existido 

desde hace tiempo, la institucionalización de la misma en organismos regionales es un 

fenómeno relativamente nuevo. En Europa, aunque ha habido resoluciones ministeriales y 

otras convocatorias relativas a la cultura desde los años 70 del siglo XX, no fue hasta el año 

1992 que la Unión Europea, a través del artículo 151 recogido en el Tratado de Maastricht, 

comenzó a tratar la cultura de manera oficial y la añadió a su estructura legal. El artículo 167, 

ya con una mención específica a la cooperación internacional, reemplazó en 2010 al artículo 

151, por el que “the Union shall contribute to the flowering of the cultures of the Member 

States, while respecting their national and regional diversity and at the same time bringing the 

common cultural heritage to the fore [and] shall foster cooperation with third countries and 

the competent international organisations in the sphere of culture”
57

. En el sureste asiático, a 

pesar de que en 1978 la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) creó el 

Committee on Culture and Information (COCI) con el objetivo de promover cooperación 

efectiva en el campo cultural a través de diversos proyectos y actividades, no fue hasta 1994 

cuando este comité elaboró su primer Plan of Action on Culture and Information
58

. 

No es sencillo encontrar una definición de cooperación cultural internacional que 

funcione bien a todos los niveles. Si bien para la definición de ‘cooperación’, como se ha 

visto anteriormente, las diferentes fuentes no difieren en gran manera entre sí, en el concepto 

de ‘cultura’ caben numerosas interpretaciones. No en vano, Williams ya manifestó en su día 

que la palabra cultura es “one of the two or three more complicated words in English 

language”
59

. Según quién o qué organismo defina ‘cultura’ esta puede comprender conceptos 

que abarcan únicamente las expresiones puramente artísticas y literarias, o conceptos 

relacionados con la conservación del patrimonio, la integración y la diversidad cultural o el 

                                                           
55

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Declaración de los 
principios de la Cooperación Cultural Internacional, Paris, 1967, CFS.67/VI.14/S, Artículos IX y XI. 
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 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Convención sobre la 
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 European Union. Official Journal of the European Union: Consolidated Version of the Treaty of the 
Functioning of the European Union, C 83/121-122, 30 March 2010. 
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 Véase el capítulo 3 de esta tesis.  
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 Williams, Raymond. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Fontana, New York, 1976, pp. 76-7. 
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diálogo intercultural
60

. En nuestro contexto geográfico asiático, por ejemplo, la Asociación de 

Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en la Declaración sobre Patrimonio Cultural 

firmada por sus ministros de Asuntos Exteriores en el año 2000, hace referencia a la cultura 

como todo el complejo de los rasgos distintivos “spiritual, intellectual, emotional and 

material features that characterize a society or social group. It includes the arts and letters as 

well as human modes of life, value systems, creativity, knowledge systems, traditions and 

beliefs”
61

.  

El concepto de cooperación cultural por extensión, sufre igualmente todo tipo de 

interpretaciones, según el país, la región o el contexto político en el que se le defina
62

. La 

Fundación Japón considera, por ejemplo, los acuerdos de derechos de autor una forma de 

cooperación cultural internacional. Entre los objetivos de cooperación cultural internacional 

de Suecia se incluye alcanzar el desarrollo sostenible basado en los derechos humanos, y uno 

de los instrumentos para alcanzarlos es a través de la libertad de expresión y de media. Para el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, “cultural cooperation contributes to cultural 

diversity by […] encouraging the development of autonomous cultural policies and 

productions in the countries with which France cooperates”
63

. Singapur entiende la 

promoción de las artes y de los artistas y el establecimiento de coproducciones 

internacionales como parte de su visión para la cooperación cultural internacional. El Home 

Affairs Bureau de Hong Kong instauró en 2003 el Asia Cultural Co-operation Forum 

(ACCF) con objetivos tales como “foster regional cultural co-operation”, “foster and enhance 

partnership between governments”, o “enhance Hong Kong's profile as the cultural hub of 

Asia”
64

. Para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI), el concepto de cooperación cultural “encierra una gran cantidad de 

facetas”, y en él se encuentran ámbitos tan variados como “la movilidad y circulación de 

bienes y servicios, el fortalecimiento de la identidad cultural, la protección de la diversidad 

cultural y las lenguas minoritarias, el fortalecimiento de los proyectos artísticos y culturales y 

del espacio cultural de profesionales, ideas y proyectos, el apoyo a las Artes, la promoción 
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 Probablemente la definición de cultura más popular y completa es la que en 1982 proporcionó la propia 
UNESCO, según la cual la cultura puede considerarse actualmente “como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella 
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar 
sobre sí mismo”. Véase Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Declaración de México sobre las Políticas Culturales, Conferencia Mundial sobre las Políticas 
Culturales, México D. F., 26 de julio-6 de agosto de 1982. 
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Cooperation (NEF), Final Report, 28 October 2003, p. 7. 
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 Wyszomirski, Margaret J., Burgess, Christopher y Peila, Catherine. International Cultural Relations: A Multi-
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 Home Affairs of Hong Kong. Asia Cultural Co-operation Forum (ACCF), 
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del diálogo intercultural, la educación y la integración y cohesión social.”
65

. Por último, la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), define la 

cooperación cultural –y científica–como el “intercambio y reconocimiento entre los países y 

sus culturas, mediante acciones compartidas de carácter bidireccional que permitan una mejor 

comprensión del otro y faciliten las relaciones culturales de las sociedades civiles. El fin de la 

cooperación cultural, una relación equitativa e igualitaria en sus formas expresivas, es el 

enriquecimiento mutuo”
66

. 

Síntesis de las nociones mencionadas en los párrafos anteriores, para el propósito de 

esta tesis se entenderá cooperación cultural como aquella promovida, o bien a nivel 

institucional regional, por ejemplo a través de ASEAN o de organismos como el COCI, o 

bien de manera multilateral por los gobiernos de países o entidades oficiales pertenecientes a 

las dos sub-regiones asiáticas que forman Asia oriental. Entre sus acciones se encuentran la 

movilidad de artistas y de agentes culturales, la circulación de bienes y de servicios 

culturales, la publicación, traducción y diseminación de ensayos, tesis, obras científicas, 

literarias y artísticas, y la organización o coorganización de simposios, ciclos y festivales de 

cine, de artes escénicas, multidisciplinares o exposiciones. La cooperación cultural incluye 

igualmente aquellos instrumentos que ayuden a promover la integración, la diversidad 

cultural y el diálogo intercultural, que estimulen la creatividad, que fomenten el acceso 

público a la cultura, que promuevan el conocimiento mutuo de la historia, de la identidad y 

del patrimonio propio y del compartido, y que impulsen el rol de los operadores culturales en 

la sociedad civil. 

 

Justificación del tema 

Los análisis sobre cooperación cultural inter-gubernamental en la región asiática no 

abundan. En una reciente comparativa realizada por este autor entre las ‘capitalidades 

culturales’ europeas y las del noreste y el sureste asiático, pudo comprobarse la significativa 

desigualdad de análisis y fuentes existentes. Mientras que en el caso europeo las fuentes 

bibliográficas, estadísticas y análisis varios acerca de las capitales culturales son profusos, los 

dos casos asiáticos, ambos fenómenos más recientes, no cuentan apenas con análisis o 

investigaciones de ningún tipo. Las únicas fuentes de información disponibles son artículos 

de prensa y programas y declaraciones oficiales, que se complementan con entrevistas y 

observaciones de campo
67

. 

La cooperación cultural inter-gubernamental e institucional en la región asiática, a 

pesar de haber comenzado de manera oficial tan pronto como 1969, antes incluso que en las 
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comunidades europeas, es hoy todavía una gran desconocida. Aunque es frecuentemente 

mencionada en declaraciones oficiales, poco se ha investigado sobre las estrategias puestas en 

marcha por los gobiernos regionales para desarrollarla; y sobre todo, muy poco se sabe acerca 

de cómo son implementadas las estrategias existentes y cuáles son los resultados obtenidos. 

Escasa y en ocasiones opaca es también la información disponible acerca de su financiación. 

A menudo, es tan poco lo que se sabe sobre la cooperación cultural inter-gubernamental e 

institucional en la región, que la propia sociedad civil, en teoría receptora principal y final de 

estas políticas culturales, no es consciente de serlo. 

Es indudable que la cooperación cultural ha desempeñando y desempeña hoy una 

serie de roles en la región Asia oriental: desde el acompañamiento a estrategias de desarrollo 

de identidades regionales hasta contribuir a iniciativas de ‘diplomacia blanda’ para permitir el 

impulso económico en determinados contextos. Es un campo que ha sido frecuente y 

sistemáticamente utilizado en la región para alcanzar motivaciones ulteriores. Esta 

investigación responde a la necesidad de conocer más sobre la cooperación cultural inter-

gubernamental en Asia oriental, ya que se estima que es y ha sido más relevante de lo que la 

propia escasez de estudios o análisis atestigua. Como un sector destacado en si mismo que 

también complementa el trabajo de otras áreas consideradas estratégicamente más relevantes, 

como la economía o la política, es probablemente un campo que podría (y seguramente 

debería) recibir más apoyo institucional y gubernamental.  

 

Metodología 

Para poder desarrollar la línea analítica y argumentativa de esta tesis ha sido necesaria 

una intensa labor de investigación bibliográfica. Esta bibliografía ha proporcionado los 

cimientos para la construcción argumental, y ha sido apoyada por entrevistas y observaciones 

de campo. Las escasas fuentes disponibles en español acerca del tema, remitió a utilizar casi 

exclusivamente bibliografía en lengua inglesa. En muy puntuales ocasiones se han consultado 

materiales en otras lenguas, por ejemplo francés, chino y japonés. No siendo versado en todas 

ellas, se ha contado con el apoyo inestimable de colaboradores cercanos para traducciones 

puntuales: sin ellos no hubiera sido posible incorporar algunas de las fuentes incluidas en esta 

tesis. No obstante, es importante resaltar que las fuentes bibliográficas en inglés son 

particularmente abundantes. La gran mayoría de publicaciones y revistas especializadas de 

relaciones internacionales son en lengua inglesa. Téngase en cuenta también que fue la 

lengua inglesa la elegida como oficial en ASEAN, y que a pesar de tener su sede en 

Indonesia, la totalidad de los documentos publicados por la asociación son en inglés
68

. Y algo 

similar sucede en el caso de otros procesos o instituciones regionales como AMCA, COCI o 

ASEAN Plus Three, en las relaciones bilaterales entre China, Corea del Sur y Japón y 
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 Huxley por ejemplo subraya como desde los inicios de la cooperación regional se dejó claro que la lengua 
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como varias monografías, todas ellas en inglés. Véase Huxley, Tim. Southeast Asia in the Study of International 
Relations: The Rise and Decline of a Region, The Pacific Review 9(2), 1996, p. 208. 
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ASEAN, así como en el caso de la cooperación en el noreste asiático, donde en general se 

utiliza el inglés, además del chino, del coreano y del japonés, como la lengua vehículo para 

desarrollar la comunicación
69

.  

Para la construcción argumental de esta tesis se ha contado con un variado elenco de 

fuentes bibliográficas: artículos de revistas especializadas, publicaciones de relaciones 

internacionales, comunicaciones, declaraciones y documentación oficial proveniente tanto del 

Secretariado de ASEAN y del COCI, ambos con sede en Indonesia, como de organismos 

tales como el Trilateal Cooperation Secretariat (TSC) en Corea del Sur. Gran parte de esta 

documentación está disponible online. Estas fuentes fueron complementadas con dos viajes 

de investigación, a Seúl en julio de 2012, y a Yakarta en marzo de 2013. Puntualmente se ha 

accedido a fuentes de información periódicas. 

Para la confección del capítulo 1 de esta tesis, fue primero necesaria una intensa labor 

de investigación bibliográfica, con el objetivo de proporcionar una visión histórica y 

panorámica sobre la cooperación regional. Quiero hacer hincapié en en este aspecto, ya que 

para poder comprender cuestiones culturales específicas relacionadas con la cooperación 

regional, es importante primero contar con un conocimiento básico acerca de la propia 

cooperación en la región. Como se verá a lo largo de la tesis, las ramificaciones y conexiones 

entre áreas como la economía, la política y la cultura son frecuentes en este contexto 

geoestratégico. Para la construcción de este capítulo se recopilaron e investigaron las 

principales iniciativas de cooperación regional, así como declaraciones oficiales y las 

manifestaciones en favor y en contra de la misma.  

A la hora de desarrollar los argumentos en torno a los conceptos de ‘región’, 

‘comunidad’ e ‘identidad regional’ recogidos en el capítulo 2, se comenzó desde una serie de 

premisas basadas en el estudio y en la observación sobre el terreno durante la ultima década 

de vida profesional en varios de los países de Asia oriental. Posteriormente se utilizaron 

fuentes bibliográficas para confirmar, matizar y refutar esas observaciones iniciales, y se 

pusieron en relación esos resultados con algunas de las principales teorías de relaciones 

internacionales, particularmente aquellas que han tenido una mayor recepción o impacto en la 

región asiática. Contrastando los resultados obtenidos con las iniciativas, actividades y 

eventos concretos implementados en la región, se trató por último de desarrollar una línea 

argumentativa para el capítulo que condensara tanto los procesos como las conclusiones 

obtenidas. 

Para los capítulos 3-6, la línea argumental fue construida en base a la investigación 

bibliográfica y de campo. En primer lugar se recopilaron todas las iniciativas inter-

gubernamentales e institucionales en materia de cooperación cultural y artística en Asia 

oriental. Esto incluyó declaraciones formales, discursos y comunicaciones oficiales en 

ASEAN y en el noreste asiático, entre ASEAN y el noreste asiático, y entre Japón y ASEAN, 

Corea del Sur y ASEAN, y China y ASEAN. En segundo lugar se realizó un inventario de los 
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eventos y actividades de iniciativa inter-gubernamental o institucional, y con carácter 

multilateral y cultural, desarrollados entre los 13 países APT desde la creación de ASEAN en 

1967 hasta el año 2015. Se confrontaron entonces esas declaraciones de intenciones oficiales 

con los hechos, actividades y acciones concretas llevadas a cabo. Y a partir de esos resultados 

se desarrolló la línea argumentativa para estos capítulos, que se contrastó sistemáticamente 

con bibliografía especializada. En última instancia, los resultados obtenidos fueron 

contrastados de nuevo con las respuestas obtenidas en el curso de una serie de entrevistas con 

expertos en relaciones internacionales regionales, gestores de actividades culturales y 

representantes institucionales. En todos los capítulos, se trató de buscar una cierta perspectiva 

socio-histórica a los resultados obtenidos, y se buscaron motivaciones a ciertas conductas y 

modos de actuación observados.más alla de las propias situaciones contemporáneas.  

 

Contribución 

Esta tesis quiere ser una contribución inicial a un tema que no solamente es aún muy 

desconocido en España y en Europa, sino sobre el cual se ha investigado y escrito poco en la 

propia región asiática. La cooperación cultural de carácter institucional e inter-gubernamental 

en Asia oriental, a pesar de tener más de medio siglo de vida en la región y ser anterior 

incluso a la que se desarrolló en Europa o Latinamérica, ha sido poco analizada y comparada. 

Tampoco se conoce mucho acerca de sus conexiones con otras áreas de trabajo, como la 

economía, la política, la diplomacia o la propia geoestrategia regional, o como parte 

integrante de maniobras políticas regionales de estímulo e impulso a identidades regionales. 

Este trabajo quiere asimismo estimular y fomentar nuevos debates centrados en las 

diversas motivaciones para fomentar el uso de cooperación cultural inter-gubernamental e 

institucional en Asia oriental; sobre su independencia y neutralidad política; sobre su 

conexión con las sociedades civiles regionales y su impacto real en las mismas; y sobre sus 

posibilidades de desarrollo, crecimiento y expansión en el futuro. 
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Capítulo 1 

La evolución y el estado actual de la cooperación institucional e inter-

gubernamental en Asia Oriental 

 

International cooperation and collaboration make our lives easier, more 

comfortable, and more efficient. We often take them for granted because they rarely 

make the headlines
70

 

(K. J. Holsti, 1967) 

 

Introducción 

Este capítulo va a describir la evolución y el estado actual de la cooperación 

institucional e inter-gubernamental moderna en Asia oriental, así como la progresiva 

construcción de sus procesos de integración regional y sub-regional. Incluye referencias a 

momentos e iniciativas decisivos en su evolución y a sus principales áreas: seguridad, 

económica, socio-política y geoestratégica. Como se verá en los capítulos sucesivos, las 

diferentes áreas sobre las que se asienta la cooperación se entrelazadan y frecuentemente el 

impacto mutuo entre ellas es considerable. Es por ello que este primer capítulo presenta el 

estado general de la cooperación multilateral gubernamental en Asia oriental. Sobre él, se 

asentará la posterior descripción de la cooperación en materia cultural y artística, así como 

los pertinentes análisis de la misma dentro del complejo entramado cooperativo regional. 

 

Los orígenes de la cooperación en la región asiática: desde el siglo II d.C. a la primera 

mitad del siglo XIX 

Con una tradición imperial que se remonta a la antigüedad, Asia oriental ha albergado 

desde hace siglos poderosas entidades regionales que compartían ciertos rasgos de identidad 

común y que, con mayor o menor intensidad y grado de involucración, impulsaron diversos 

tipos de cooperación. En ocasiones, estos modelos incluso contaron con algunas de las 

características que hoy encontramos en los patrones cooperativos y de integración regional 

modernos. 

En los primeros siglos del primer milenio d.C se dio una situación geopolítica única, 

en la que convergieron la pacificación del Mediterráneo bajo el mandato de los primeros 

emperadores romanos, el apogeo del Imperio Kushán desde la Cordillera del Pamir hasta el 

valle del río Ganges entre los siglos II y III d.C.
71

, y la emergencia de la dinastía Han (206 

                                                           
70
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 Según recogen las fuentes de la época, el Imperio Kushán procedente de la moderna Xinjiang en China, tuvo 
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los intercambios entre Oriente y Occidente. Para más información sobre el Imperio Kushán, se recomienda 
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a.C.-220 d.C.) en China, posibilitó el desarrollo de una red comercial de larga distancia, la 

llamada Ruta de la Seda
72

. En esta antigua ruta, que partía de la región asiática y que llegó a 

unir Chang’an (la hoy ciudad china de Xi’an) con la Roma de los primeros siglos del primer 

milenio se observaron ya destacadas actividades cooperativas y diplomacias, y su ámbito de 

acción no se limitaba al comercio de mercancías sino que marcaba un eslabón de 

intercambios y colaboración que iba desde los idiomas y las religiones hasta los 

conocimientos artísticos
73

. 

El imperio Srivijaya constituyó una de las más antiguas alianzas regionales de las que 

se tiene constancia en Asia oriental. Fue un poderoso imperio talasocrático comercial malayo 

de tintes budistas, en el olvido hasta 1918 cuando el historiador Georges Coedès de la 

Escuela Francesa de Extremo-Oriente postuló su existencia. Srivijaya, entre los siglos VII y 

XIII del primer milenio, se extendió por la Península Malaya con su epicentro en la isla hoy 

indonesia de Sumatra y garantizó una cierta unidad regional e influyó en gran parte del 

sureste asiático
74

. 

La “cultura de la cooperación”
75

 del imperio javanés Majapahit, con núcleo en la isla 

indonesia de Java, se extendió por un amplio territorio del sudeste asiático entre 1293 y 1500, 

y permitió más de dos siglos de relativa estabilidad y florecientes relaciones comerciales y 

culturales en una región en la que ya entonces había una cierta consciencia de pertenencia a 

una cultura o patrimonio común
76

. Majapahit, a través de la asociación con pueblos en la 

región, llegó a controlar vastas zonas que hoy pertenecen a Indonesia, Malasia, Brunéi, 

Singapur, Timor Oriental, Tailandia y Filipinas, alcanzando su máximo esplendor en el siglo 

XIV
77

. 
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Los Imperios Angkoriano o Khmer Empire primero, y su sucesor, el Reino de 

Ayutthaya, Ayudhya o Siam dominaron, pero también gestionaron y estimularon, las 

relaciones de gran parte del sureste asiático, desde el Mar de China hasta el Golfo de 

Bengala, entre los siglos IX y XVIII de nuestra era
78

. Aunque Majapahit era esencialmente 

un imperio insular y marítimo, y Ayudhya y el imperio Angkor eran continentales, su 

competencia durante el siglo XIV por hacerse con la influencia en el Estrecho de Malacca 

demuestra que no había una división total en las relaciones inter-estatales de la época entre 

los dos grandes poderes regionales
79

. 

Estas interacciones y asociaciones, que iban desde Tailandia hasta las islas de 

Indonesia y Filipinas, pasando por la Península Malaya muestran, según Rother, que “there 

are several indigenous sources that could have contributed to the formation of the first 

‘collective identity’ among the states in Southeast Asia”
80

. A principios del siglo XVII el 

sureste asiático contaba con no menos de 23 millones de habitantes y estaba fuertemente 

urbanizada, incluso en relación a otras partes del planeta, incluida Europa
81

. La región 

surasiática contaba en esta época con al menos media docena de ciudades dependientes del 

comercio, entre ellas Thang-long en Vietnam, Ayutthaya en Siam, Aceh en la isla de 

Sumatra, Bantam y Mataram en Java y Makassar en las Islas Célebes, cada una con alrededor 

de 100.000 habitantes, más un gran número de visitantes anuales y estacionales
82

. 

Capítulo aparte merece la mención al gran imperio chino que, con breves 

interrupciones por guerras civiles o fragmentación temporal del territorio en diversos reinos, 

perduró durante casi dos milenios y que tradicionalmente dominó e influenció 

geopolíticamente y culturalmente gran parte de la región. Ya en el siglo III de nuestra era 

emergió por primera vez una cultura con cierta cohesión en el noreste asiático que incluyó las 

hoy realidades territoriales de China, Japón, norte de Vietnam y la Península de Corea. Estas 

culturas ya por entonces interactuaban e intercambiaban tanto objetos y artefactos como 

ideas
83

. Los imperios chinos de las dinastías Ming (1368-1644) y Qing (1644-1912) 

acentuaron esta predominancia territorial milenaria e instauraron en su área de influencia 

unas relaciones de jerarquía y asociación con un sistema de pago de impuestos y vasallaje en 

la que cada estado o realidad regional era consciente de cuál era su lugar y papel
84

. Este 
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sistema de equilibrios diplomáticos y políticos, y juegos de asimetrías de poder, permitió a la 

región una coexistencia relativamente pacífica y estable durante varios siglos
85

. Para Kelly, 

gracias a este sistema en el que China lideraba y Japón, Corea, Vietnam y el resto de 

realidades regionales, para mantener su status quo, seguían al guía, permitió no menos de dos 

siglos de paz y estabilidad ininterrumpidos, únicos en las relaciones internacionales, los que 

se corresponden con el periodo del inicio de la dinastía Qing en 1644 hasta el desembarco en 

masa de occidente en China
86

. Otros autores extienden ese período de paz y estabilidad en la 

región, a nada menos que 473 años, los que van desde la fundación de la dinastía Ming en 

1368 hasta la intrusión de las fuerzas occidentales en China con la Primera Guerra del Opio 

en 1839-42
87

. El comercio con China por parte de otras realidades regionales tanto del sur 

como del noreste asiático era igualmente un elemento fundamental en las relaciones 

internacionales de la región. A pesar ser considerados estados subordinados al dominio chino, 

según Kang, estar en la órbita china implicaba también beneficios comerciales, legitimidad y 

protección
88

. Durante esta época, China no solo influyó considerablemente en el desarrollo 

geoestratégico de la región sino que fue, por ejemplo, una de las primeras naciones en buscar 

y promover la cooperación internacional en materia de educación
89

. Acharya y Buzan 

afirman que esta marcada influencia quedó profundamente enraizada en la cultura de los 

pueblos y realidades regionales de su entorno, y a pesar de la irrupción de las influencias y 

modelos extranjeros a la región, se encuentra presente de manera importante en las relaciones 

internacionales de la región
90

. 
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Primeras empresas de cooperación regional moderna en la región: desde la segunda 

mitad del siglo XIX hasta el final de la guerra fría 

Noreste Asiático 

El concepto moderno de integración regional en Asia oriental experimentó varias 

velocidades en la región tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En el noreste asiático, las 

iniciativas que tuvieron por fin la estimulación de la cooperación entre los diferentes estados 

fueron prácticamente inexistentes durante décadas
91

. Las heridas dejadas por los conflictos 

experimentados durante la guerra eran dolorosas y los países de la región perdieron incluso 

los contactos diplomáticos
92

. Las interferencias y colonización de las potencias occidentales 

en la región desde principios del siglo XIX, la violenta invasión y colonización japonesa de 

China, la Península de Corea así como de gran parte del sureste asiático, los conflictos 

intrarregionales, como por ejemplo, la Guerra de Corea (1953-1956)
93

, así como la marcada 

predisposición regional hacia el realismo político
94

, fueron algunos de los elementos que 

contribuyeron a crear una cierta situación de desconfianza generalizada en la región. Esta 

desconfianza dificultó durante décadas la comunicación e interacción entre los países y 

entidades regionales, y minó tanto las posibilidades de cooperación regional como cualquier 

tímida iniciativa de integración regional
95

. 

La memoria histórica, muy presente aún en la conciencia tanto de las sociedades como 

de los líderes de los países de la región
96

, traduce hoy esa desconfianza en incertidumbres 
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acentuadas que van desde embrolladas concurrencias territoriales en el mar de la China 

Meridional entre China y varios países del sureste asiático, y en el mar de la China Oriental 

entre Japón, China, Taiwán y las dos Coreas, hasta agudas rivalidades económicas y 

complicadas diferencias socio-culturales. A ello se suman en ocasiones la desestabilizadora 

presencia de Estados Unidos en la región, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial 

ha forjado diversos tipos de alianzas bilaterales o multilaterales con diferentes países aliados 

(Japón, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas), lo cual ha incrementado la susceptibilidad de 

potencias no pertenecientes a esas alianzas
97

. 

El concepto y significado moderno del regionalismo en Asia oriental nació en cierta 

manera desestabilizado, ya que únicamente comenzó a definirse durante la Segunda Guerra 

Mundial. El origen fue la ofensiva imperialista tras la Esfera de Coprosperidad de la Gran 

Asia Oriental (East Asia Co-Prosperity Sphere o Greater East Asia Co-Prosperity Sphere), en 

teoría un bloque de naciones asiáticas creado y liderado por Japón, libre de la influencia 

occidental. Durante las décadas siguientes hasta el final de la guerra fría, la cooperación en el 

noreste asiático fue particularmente compleja y los países de la región, en particular Japón, 

miraron más hacia el sureste asiático a la hora de buscar socios regionales que hacia sus 

propios vecinos
98

. Así, a finales de la década de los 70, la ejecución de la llamada ‘doctrina 

Fukuda’, que incluyó importantes contribuciones económicas por parte de Japón a ASEAN, 

constituyó un hito en sus relaciones
99

. En 1981 se estableció en Tokio el ASEAN-Japan 

Centre y en 1988 Japón propuso la creación de una Asian Network. Corea del Sur, por su 

parte, ya en 1970 había propuesto la creación de un Asian Common Market. Como se verá en 

los próximos capítulos de esta tesis, esta cooperación estratégica y contribuciones financieras 

claves en determinados momentos jugaron también un papel importante para el desarrollo de 

áreas como la cultura
100

. 
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Sureste Asiático 

a) Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1967 

La región surasiática ha constituido durante cientos de años un centro neurálgico de 

comunicaciones y de comercio. Es una amalgama de pueblos que comparten unas ciertas 

señas de identidad común
101

, definidas por una cultura compartida escenificada en su música, 

juegos, vestimentas, dieta, diseño de casas tradicionales, así como por su larga historia de 

interacción marítima y una cierta similitud en las influencias de las grandes civilizaciones o 

imperios vecinos, esencialmente India, China y Japón
102

, así como un cierto rechazo a 

reducirse a ser meros apéndices o satélites de estas enormes realidades.
103

 Huxley afirma que 

indiscutiblemente hubo un patrón de intensas relaciones entre los estados pre-coloniales del 

sureste asiático, al menos durante un milenio antes de la llegada de las colonias extranjeras a 

la región
104

. 

Sin embargo, como indica el propio Huxley, la noción de un sureste asiático como 

una región política en el sentido moderno fue únicamente desarrollada a finales de la primera 

mitad de siglo XX, en paralelo al desafío que constituyó el proceso de descolonización y a la 

propia construcción de la mayoría de sus estados
105

. Hasta la primera mitad del siglo XX, las 

nuevas naciones del sureste asiático eran en cierta manera comparables “to the tiny 

archetypical hamlet of towns and villages seated at the valleys of medieval Europe. Plagued 

by internal and external strife, as well as the quintessential problems of pestilence and a 

floundering economic system, Southeast Asian countries occupied a veritably small role in 

the grand scheme of the ‘greater’ kingdoms”
106

. 

La llegada de las potencias occidentales y la colonización de vastas zonas de la 

región, los conflictos y guerras internas, así como los procesos de descolonización e 

independencia, tuvieron un gran impacto en la configuración del imaginario regional 

actual
107

. La noción de pertenencia a una realidad común, germen del concepto moderno de 
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regionalismo, surgió con fuerza a finales del siglo XIX con el sueño del pensador y héroe 

independentista filipino José Rizal de re-unir a los pueblos malayos (Malaya, Indonesia y 

Borneo), divididos artificialmente por la imposición de fronteras coloniales
108

. Rizal llegó a 

formar un grupo secreto en París que tenía como objetivo último liberar a todos los pueblos 

malayos de los colonizadores. Su contemporáneo, también filipino, Apolinario Mabini, aspiró 

igualmente a la liberación de los pueblos malayos y a la creación de una confederación de 

estados surasiáticos, con una cultura y civilización malaya compartida. El concepto de Pan-

Malayness fue explícitamente expresado pocos años más tarde por Wenceslao Quinto 

Vinzons, quien a principios del siglo XX, lideró movimientos de estudiantes activistas en la 

Universidad de Filipinas, fundó el College Editors Guild of the Philippines y creó la Pan 

Malayan Union (Perhempoenan Orang Melayoe), cuyo lema fue Malaya Irredenta y que 

contaba con miembros de Filipinas, Tailandia, la Península Malaya y Polinesia
109

. El grupo 

utilizaba la lengua malaya para los rituales y prácticas secretas, promovía el estudio de la 

“raza malaya” y aspiraba a suscitar en sus sociedades civiles un cierto sentimiento de 

unidad
110

. 

En 1926 el activista y líder comunista indonesio Tan Malaka manifestó sus deseos de 

la creación de una federación ‘malaya’ que integrara la Federación Malaya (hoy los estados 

de Malasia y Singapur), Indonesia y Filipinas. En los años 40 del siglo XX, también en 

Indonesia, el poeta, historiador, dramaturgo y político Muhammad Yamin, posteriormente 

asesor del presidente indonesio Sukarno y su principal “creador de mitos”
111

, revivió el 

antiguo concepto de Majapahit para transformarlo en un bangsa-negara (estado nación) que 

debería incluir las regiones de Irian Jaya, la Península Malaya, Tailandia y la hoy Timor 

oriental
112

. En Birmania, el líder revolucionario y nacionalista Aung San, padre de Aung San 

Suu Kyi, política birmana premio Nobel de la Paz en 1991, aspiraba igualmente ya en 1946 a 

crear una especie de Estados Unidos de Indo-China, con un sistema inédito en la región, que 

incluyera Tailandia, la Península Malaya, Indonesia y la propia Birmania.
113

 Ese mismo año, 

los líderes independentistas liderados en aquel entonces por movimientos comunistas de 

Vietnam, Laos y Camboya llamaron a la creación de una Federación del Sureste Asiático, 
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que incluyera todos los países de la región, excepto Filipinas. Y en septiembre de 1947, se 

sentaron las bases para la creación de una Liga del Sureste Asiático que debía incluir a 

Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Malaya, Indonesia y Filipinas. 

En marzo-abril de ese mismo año 1947 tuvo lugar la Asian Relations Conference en 

Nueva Delhi, India, convocada por el Indian Council of World Affairs (ICWA), una 

organización no-oficial que promovía el estudio de cuestiones internacionales. La conferencia 

tenía como objetivo “to provide a cultural and intelectual revival, and social progress in Asia, 

independent of all questions of internal as well as international politics”
114

. La conferencia 

puso énfasis en la cooperación entre las naciones asiáticas, fue definida como una conferencia 

‘no-oficial’, ‘no-política’ y ‘no-vinculante’, durante su duración no se aprobó ninguna 

resolución, y no se intentó presionar a las naciones presentes acerca de ningún asunto 

concreto
115

. Sin embargo, su amplia participación, hasta 26 países representados, 190 

delegados y 45 observadores
116

, fue significativa del profundo interés que despertó la 

iniciativa en la región
117

. La conferencia representó un primer intento de afirmar la unidad 

asiática
118

, algo que Pt. Jawaharlad Nehru, entonces vice-presidente del Executive Council of 

India, y futuro primer presidente de India, recalcó en el discurso de apertura de la 

conferencia. Para Nehru, la conferencia era un punto de referencia “that divides the past of 

Asia from the future” y subrayó la importancia del momento histórico en el que “Asia is 

again finding herself”
119

. Durante la conferencia, India intentó posicionarse como el centro 

neurálgico en torno al que girara el naciente regionalismo asiático
120

. Con el soporte indio, la 

conferencia dio lugar a la creación de una Asian Relations Organization, compuesta de 

unidades nacionales no-gubernamentales, y de un Institute of Asian Studies. De igual manera, 

se planificó una segunda conferencia de relaciones asiáticas en China en 1949, evento que 

nunca llego a celebrarse
121

. Las diferencias internas entre varios de los países participantes en 

la conferencia eran demasiado grandes, y la rivalidad por el liderazgo asiático entre China e 

India, así como las reticencias surasiáticas a ser dominados por ninguno de los dos, impidió 
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un mayor desarrollo estas iniciativas indias. Para Fifield, a pesar de las buenas intenciones 

“Asia todavía “did not speak with one voice” y como consecuencia de ello, ninguna de las 

instituciones creadas “lived up to its expectations”
122

. 

Con menos carga ideológica que estas iniciativas previas, más institucional y con 

enorme influencia foránea (entre sus miembros se contaban Rusia, Estados Unidos, Reino 

Unido, Francia y Holanda), también en 1947, se creó en Shanghái, China, la Economic 

Commission for Asia and the Far East (ECAFE). La ECAFE, que en 1949 trasladó su sede a 

Bangkok, fue un instrumento para la reconstrucción económica de posguerra en la región con 

el objetivo de estimular la cooperación económica entre sus miembros, y a pesar de que en 

sus primeras décadas no fue especialmente activa, simbólicamente fue un importante paso 

adelante hacia el reconocimiento mundial de la identidad de la región
123

. 

Con todo, los reiterados golpes de estado que tuvieron lugar en Tailandia entre 1947 y 

1951, y la creciente polarización que también en la región asiática supuso el inicio de la 

guerra fría, retrasaron el avance de estas iniciativas regionales modernas. No obstante, como 

afirma Reid, trazaron ya las líneas ideológicas de lo que dos décadas después acabaría siendo 

ASEAN, ya que “represented a brief moment of opportunity for Southeast Asia regionalism, 

not enterily forgotten in subsequent years”
124

. Para Fifield, el salto de la región surasiática al 

ámbito de las relaciones internacionales se produjo gracias a la combinación de política y de 

su posición geoestratégica, con abundancia de recursos naturales y situada entre el Océano 

Pacífico y el Índico, y cercana tanto a India como a China, lo que la convirtió en una de las 

regiones más estratégicas del mundo
125

.  

En 1955 tuvo lugar en la región la emblemática Asian–African Conference, también 

conocida como Conferencia de Bandung, una reunión de estados asiáticos y africanos, 

muchos de los cuales acababan de acceder a la independencia, cuyo objetivo era favorecer la 

cooperación económica y cultural, opuesta al colonialismo y al neo-colonialismo de las 

antiguas metrópolis y de Estados Unidos
126

. En pleno contexto de la guerra fría, la 
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conferencia quiso simbolizar también el rechazo al sistema bipolar creado por esta
127

, 

proclamó la política de no involucramiento, y promulgó la autonomía regional con voz propia 

para nuevas alianzas emergentes de naciones, de las cuales Bandung quería ser un ejemplo
128

. 

Para Stubbs, la conferencia supuso un “hito” en la historia de las nuevas naciones de la región 

y su influencia fue clave en promover un estilo de cooperación y regionalismo hoy 

característico de la región asiática
129

. Henderson, pocos meses después de la conferencia, 

afirmó que si bien la conferencia había constituido un “resounding success” a la hora de 

afirmar el lugar de estas nuevas naciones en el sistema político internacional, a la hora de 

abordar problemas concretos la conferencia fue “less fruitful”
130

. En esa misma línea, 

Funabashi, aunque admite que la conferencia creó un nuevo marco para la solidaridad entre 

las naciones de África y Asia, esta alianza, excesivamente aglutinada en torno al anti-

colonialismo y al anti-imperialismo reaccionario, fue de naturaleza “frágil”
131

. Para Colbert, 

tanto la Conferencia de Bandung como las iniciativas precedentes, supusieron más una 

“farsa” que avances considerables en la dirección hacia el regionalismo asiático
132

. En una 

segunda conferencia iniciada por India y que ese mismo año reunió a un buen número de 

países surasiáticos en Simla, India, estos no consiguieron proyectar una visión común a la 

hora de crear una organización regional que ayudara a gestionar un fondo económico para la 

región. No viendo ventajas al establecimiento de una organización de carácter multilateral, en 

vez de eso los países de la región abogaron por el fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales
133

. 

También en 1955 se creó, con sede en Bangkok, la Organización del Tratado del 

Sureste Asiático (The South East Asia Treaty Organization, SEATO), una alianza para la 

defensa colectiva en la región surasiática, impulsada y dirigida por Estados Unidos. Su 

objetivo principal era bloquear posibles avances comunistas en la región, por lo que excluyó 

no solo a Unión Soviética y a la República Popular de China, sino igualmente a los 

recientemente independizados países surasiáticos de Vietnam, Camboya y Laos. A pesar de 

su nombre, de los ocho miembros que la compusieron, únicamente dos, Filipinas y Tailandia, 

pertenecían a la región. La Federación Malaya, Indonesia y Birmania rechazaron formar parte 

de la organización. La SEATO fue disuelta en 1977 tras la retirada y pérdida de interés de 

varios de sus miembros, así como por la progresiva consolidación e influencia regional de 

ASEAN. Debido a su excesiva orientación ideológica, su fragilidad y sus conflictos y 

disputas internas, así como por su falta de representación y participación regional, autores 
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como Acharya consideran la SEATO un “fracaso”
134

. Para Fifield, la SEATO sirvió más 

“para dividir que para unir la region”
135

, mientras que Palmer afirma que “it never had much 

relevance in terms of regionalism in Southeast Asia, even though it presumably focused on 

this region
136

. 

Concebida como una alternativa a la SEATO, la Association of Southeast Asia (ASA) 

fue el paso siguiente, también prontamente frustrado, hacia la consolidación de la 

cooperación en la región. Propuesta en 1959 por el Primer Ministro de la Federación Malaya, 

Tunku Abdul Rahman, fue finalmente instituida en julio de 1961 por tres países de la región, 

Tailandia, Filipinas y la Federación Malaya (los dos primeros ya miembros de la SEATO). 

Leifer indica que ASA fue una iniciativa que no solamente se centró en asuntos relativos a la 

seguridad, sino que fue una empresa más compleja que incluyó “economic, social, cultural, 

technical, scientific and administrative fields”
137

. Sin embargo, ASA tuvo una vida de apenas 

seis años y fue disuelta en agosto de 1967. Como en el caso de la SEATO, la excesiva 

orientación ideológica, también pro-occidental y marcadamente anti-comunista, la no-

inclusión de Indonesia y los conflictos territoriales internos
138

, y sobre todo, la creación de 

ASEAN en 1967, fueron factores determinantes para su consecuente disolución
139

. Gordon, 

sin embargo, atribuye a ASA una notable relevancia a la hora de establecer importantes 

intensas vías de comunicación y diálogo entre sus miembros y de “absorber conflictos 

regionales”
140

. 

Inspirada en la Pan Malayan Union (Perhempoenan Orang Melayoe) que Wenceslao 

Vinzons había fundado a principios del siglo XX, y a propuesta del presidente filipino 

Diosdado Macapagal, se creó Maphilindo o Malaya Irredenta (The Greater Malayan 

Confederation, 1963-1966), una confederación regional no-política entre la Federación 

Malaya, Filipinas e Indonesia, que rescató los conceptos de una unión de países con orígenes, 

etnia y tradiciones malayas y que trató inquietudes comunes en un espíritu de consenso. La 

Konfrontasi del presidente indonesio Sukarno (confrontación militar con Malasia), opuesto a 

la creación de Singapur y de Malasia (tampoco reconocida formalmente por Filipinas), pero 
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sobre todo, la marcada desconfianza mutua
141

 y la posterior creación de ASEAN en 1967
142

, 

evitaron también la consolidación de Maphilindo. 

La última de estas iniciativas fue el Asian and Pacific Council (ASPAC), organizada 

en 1966 e impulsada por el entonces presidente surcoreano Park Chung-hee. ASPAC fue un 

foro consultativo informal que trataba problemas regionales de tipo económico, social, 

cultural, político y de seguridad. Sus miembros fueron Australia, Japón, Malasia, Taiwán, 

Nueva Zelanda, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam del Sur y Tailandia, ninguno de ellos 

comunista. Laos tuvo un estatus de observador. ASPAC sobrevivió únicamente siete años y 

fue disuelta en 1973 debido a numerosos factores entre los que se encontraron divisiones 

internas, el cercano de final de la Guerra de Vietnam y la victoria comunista, así como la 

normalización de relaciones por parte de algunos de sus miembros con la Republica Popular 

de China
143

. 

 

b) Desde 1967 hasta 1990 

Para la segunda mitad del siglo XX, las multiétnicas naciones del sureste asiático 

habían culminado sus procesos de independencia de las potencias occidentales
144

. Afrontaban 

el reto de edificar sus estados, a menudo reinventando o devolviendo a la luz mitos de unidad 

e identidad común desde los que cimentar sus naciones
145

. La exploración e implementación 

de nuevas alianzas en el aún convulso panorama regional buscó, como se ha visto, la 

activación de inéditos procesos de diálogo, comunicación y cooperación regional.  

Cinco de las jóvenes naciones del sudeste asiático, Singapur, Malasia, Indonesia, 

Filipinas y Tailandia, tomaron el liderazgo en las primeras empresas modernas de 

cooperación regional. Mientras que Vietnam, Camboya, Laos y Birmania sufrían todavía las 

consecuencias de traumáticas revoluciones, devastadores regímenes políticos, guerras 

internas e invasiones, la precaria pero progresiva estabilidad que comenzó a reinar en los 

cinco países no-comunistas de la región, así como la necesidad mutua de buscar alianzas 
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regionales, sentaron las bases para la consolidación de las primeras iniciativas de cooperación 

regional
146

. 

En agosto de 1967, con la Declaración de Bangkok, se oficializó la fundación de la 

Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN. Con esta unión dio comienzo uno de 

los procesos de cooperación regional más debatidos, censurado por sus críticos por su 

lentitud, falta de compromiso e inoperancia
147

, y alabado por sus defensores por los éxitos 

alcanzados en materia de seguridad, paz y recientemente económicas
148

. En una región que 

durante décadas había sido sinónimo de inestabilidad, crisis políticas y sociales, guerras 

internas y conflictos postcoloniales, las prioridades iniciales de ASEAN enfatizaron el 

consenso en la toma de decisiones, la no-interferencia en los asuntos internos de cada país y 

la aplicación voluntaria de la toma de decisiones a nivel regional. Estas prioridades iniciales, 

que enfatizaban el fomento de la paz y la seguridad en la región
149

, se ampliaron en los años 

siguientes a aspectos económicos y socio-culturales. 

Desde la creación de ASEAN en 1967 hasta el final de la guerra fría a principios de 

los años 90 del siglo XX, dos momentos son claves en el avance y el desarrollo de la 

cooperación en la región: la creación en 1971 de la Zone of Peace, Freedom and Neutrality 

(ZOPFAN) y la firma del Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) en 1976. 

Los dos se centran en consolidar la estabilidad y la seguridad en la región. 

La ZOPFAN fue una declaración firmada por los Ministros de Asuntos Exteriores de 

los países ASEAN en la que reafirmaron los principios fundadores de la asociación, 

ratificaron su neutralidad regional y la intención de establecer un sureste asiático libre de 

interferencias externas, y ampliaron la cooperación a otras áreas
150

. La ZOPFAN continuaba 

la tendencia hacia la desnuclearización que ya habían iniciados otras regiones como 

Latinoamérica y África
151

. Con la ZOPFAN, a pesar de no tener una agenda concreta para su 

implementación, y de contar con divergencias fundamentales, por primera vez los países 
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surasiáticos fueron capaces de presentar al mundo un frente común y unificado, lo cual 

contribuyó a su credibilidad internacional
152

. 

En febrero de 1976, durante la Conferencia de Bali, en Indonesia, organizada a raíz 

del final de la guerra de Vietnam y la preocupación común por la emergencia de los estados 

comunistas de Vietnam, Laos y Camboya, los jefes de estado de ASEAN, reunidos por 

primera vez desde la creación de la asociación en 1967, firmaron el Tratado de Amistad y 

Cooperación (TAC). El TAC era el primer instrumento legal vinculante de ASEAN y 

aspiraba a reafirmar los objetivos fundadores de la asociación
153

. El tratado era un código de 

conducta para las relaciones políticas entre los estados y apuntaba hacia la creación y el 

desarrollo de una comunidad de estados que constituyera un frente común ante el ascenso del 

comunismo en la región y de cuya unión pudiera resultar una cierta convivencia pacífica. 

Todo ello desde el intocable respeto a la soberanía y territorialidad de cada país, con un 

compromiso de no-injerencia en los asuntos domésticos de cada país y con una resolución 

pacífica de las disputas
154

. Hoy, el TAC ha evolucionado hasta convertirse en uno de los 

mayores símbolos de la influencia de ASEAN en la región Asia-Pacífico
155

 y sus 29 

firmantes incluyen, además de todos los países del sureste asiático, a China, Rusia, India, 

Japón o Australia, entre otros. Ese mismo año 1976, fruto igualmente de la Conferencia de 

Bali, se firmó la Declaración de Concordia ASEAN (Declaration of ASEAN Concord), que 

recomendaba el desarrollo de varias áreas de cooperación, esencialmente en las económicas y 

militares, así como la puesta en marcha de un secretariado central
156

. A pesar de estas dos 

destacadas iniciativas y de la inclusión de Brunéi en su seno en 1984, desde 1976 hasta 

principios de los años 90, únicamente tuvieron lugar dos cumbres de jefes de estado ASEAN, 

en agosto de 1977 en Kuala Lumpur, Malasia y en diciembre de 1987 en Manila, Filipinas.  

 

La consolidación de la cooperación regional en Asia Oriental: desde el final de la guerra 

fría hasta la crisis financiera asiática de 1997-98 

Noreste Asiático 

Como se ha visto, el concepto de cooperación regional moderno es relativamente 

nuevo en el noreste asiático. Mansfield y Milner señalan que hasta la mitad de los años 90 del 

siglo XX, prácticamente no existían acuerdos comerciales de ningún tipo entre los estados de 

la región
157

. La gran parte de las relaciones comerciales internas en la región eran así pues 

prácticamente ajenas a cualquier coordinación de tipo inter-gubernamental
158

. Atrapados en 

el recuerdo de pasados imperiales gloriosos, invasiones, vasallaje, colonizaciones y 
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humillaciones, e impulsados por exitosas políticas de desarrollo económico que han 

cambiando rápidamente la fisionomía de sus sociedades, los países del noreste asiático 

comenzaron en este período a interactuar de manera más regular
159

. 

Las iniciativas de colaboración y cooperación en la región a nivel geoestratégico, de 

seguridad y económico, han tenido en las últimas dos décadas como protagonistas a China, 

Japón y Corea del Sur. El final de la guerra fría, así como la efervescencia económica en la 

región, la creciente estabilidad social y política, y la estimulación de un cierto sentimiento de 

pertenencia a una realidad común con valores únicos
160

, son elementos que han contribuido al 

avance de los proyectos de cooperación a la manera de otras regiones mundiales
161

. En esa 

dirección se expresa Ravenhill cuando afirma que el final de la guerra fría ayudó a “romper 

barreras de larga duración” en la región e incluso permitió revivir la idea de una ‘identidad 

compartida’ por parte de los estados del noreste asiático
162

. 

Sin embargo, como últimos en llegar a estos proyectos y herederos de un convulso 

pasado común, Japón, Corea del Sur y China son también quienes más dudas albergan en la 

región a la hora de embarcarse en todavía frágiles procesos de cooperación
163

. Pero tras 

décadas de desencuentro y periódicos amagos de conflictos puntuales
164

, la interacción entre 

China, Japón y Corea del Sur se incrementó progresivamente en este período
165

. Como se 

verá en las próximas páginas, el elemento que tuvo una influencia decisiva en el incremento y 

aceleración de la cooperación regional, tanto en el noreste asiático, como entre el noreste y el 

sureste asiático, fue la crisis financiera asiática de 1997-98. 
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Sureste Asiático 

En los años noventa, el nuevo orden mundial tras el final de la guerra fría, el 

incremento de la competencia económica de otras regiones y el optimismo generalizado que 

se experimentó en la región, fomentaron la intensificación de la cooperación entre los países 

de la zona y favorecieron la reavivación del interés por vigorizar la colaboración regional
166

. 

El propio término ‘sureste asiático’, de orígenes externos a la región y hasta entonces con 

poco peso en las relaciones internacionales, durante esta década respondió ya a una realidad 

política y económica consolidada, ligada y estructurada más que nunca en torno a ASEAN
167

. 

Durante la guerra fría, uno de los objetivos estratégicos de ASEAN había sido cultivar la 

colaboración con Estados Unidos, y en línea con uno de sus objetivos fundacionales, 

mantener a las comunistas Unión Soviética y República Popular de China fuera de los 

asuntos de la región
168

. En los años noventa esta postura quedó obsoleta. La asociación 

admitió en su seno a las socialistas Laos y Vietnam y progresivamente se acercó también a 

China
169

. 

El final de la guerra fría creó en la región surasiática nuevas oportunidades para la 

cooperación regional. Los países de la región vieron con optimismo las ventajas de operar 

unidos y ampliaron tanto el rango de la cooperación, como la regularidad e intensidad de sus 

contactos
170

. Nuevas iniciativas y mecanismos contribuyeron a consolidar la cooperación 

regional. En 1989 se creó el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, Asia-

Pacific Economic Cooperation). APEC es un foro multilateral formado por 21 países situados 

en la cuenca del océano Pacífico que tiene como fin consolidar el crecimiento y la 

prosperidad de los países de la región. El papel de los países del sureste asiático es destacado 

ya que hasta siete de ellos son miembros y el foro tiene su Secretaría General permanente en 

Singapur. Como mecanismo de cooperación y concertación económica, APEC está orientado 

a la promoción y facilitación del comercio, las inversiones, la cooperación económica y 

técnica y al desarrollo económico regional de los países y territorios de la cuenca del Océano 

Pacífico. El foro no tiene un tratado formal, sus decisiones se toman por consenso y funciona 

con base a declaraciones no vinculantes
171

. 
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La cumbre de Singapur (Singapore Summit) de enero de 1992, marcó un antes y un 

después en la historia de la cooperación regional en la región
172

. Durante la cumbre se acordó 

la reforma de sus estructuras institucionales, se incrementó el alcance y las tareas del 

Secretariado General, se formalizó la periodicidad de las futuras cumbres, y se estableció un 

plan para la creación de una zona de comercio libre entre sus miembros (ASEAN Free Trade 

Agreement, AFTA). La reactivación institucional y la cierta liberalización económica 

coincidieron en el tiempo con la creación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (North American Free Trade Agreement, NAFTA) en 1989, la firma del Tratado de 

Maastricht en 1992 en la Unión Europea y el ascenso de China como una potencia 

económica mundial. Un cierto temor ante el crecimiento de estas desarrollo de estas alianzas 

y potencias económicas fue uno de los principales factores que, tras décadas de inactividad, 

llevó a ASEAN a acelerar la cooperación en materia económica
173

. 

Otro factor económico que afectó a la consolidación de la cooperación regional fue la 

crisis financiera asiática de 1997-98, determinante, como se verá, en la multiplicación y 

aceleración de mecanismos y procesos de colaboración económica en Asia oriental. Esta 

crisis, sin precedentes en la región, provocó a su vez el desembarco de reformas de tipo neo-

liberales, impulsadas por instituciones financieras internacionales y por Estados Unidos, que 

vio en la crisis asiática una oportunidad para promover sus propios intereses económicos en 

la región
174

. 

En materia de seguridad, ASEAN continuó construyendo sobre los avances 

alcanzados en las décadas precedentes. En 1994 se creó el ASEAN Regional Forum (ARF), 

que promueve la paz y la seguridad a través del diálogo constructivo, la diplomacia 

preventiva y la cooperación en la región Asia-Pacífico. Todos los miembros del ARF han 

debido firmar previamente la Declaración de Concordia ASEAN y el Tratado de Amistad y 

Cooperación de 1976 (TAC), que insta a resolver hipotéticas disputas en la región de manera 
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pacífica. En 2015 el ARF contaba con 27 miembros, entre ellos todos los países ASEAN, 

Estados Unidos, China, Japón, la Unión Europea, India y Australia
175

. En diciembre de 1995, 

se estableció la Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ), en vigor desde 

marzo de 1997, que obliga a los miembros firmantes a no desarrollar, adquirir, poseer o tener 

control de armas nucleares
176

. 

En la búsqueda de una mayor visibilidad y relevancia económica a nivel 

internacional
177

, así como de la consolidación de la estabilidad regional en materia de 

seguridad
178

, cuatro países integraron el bloque ASEAN tras el final de la guerra fría: 

Vietnam en 1995, Birmania y Laos en 1997, y Camboya en 1999. La ampliación, percibida 

en general de manera positiva, también confrontó a la asociación con nuevos retos, como la 

recurrente inestabilidad política de Camboya, los conflictos fronterizos entre Tailandia y 

Camboya y especialmente la complicada relación con el régimen autoritario de Birmania, que 

afectó igualmente a la imagen internacional de la asociación
179

. 

 

El impulso a la cooperación regional: desde 1997 hasta 2015 

Noreste Asiático 

Como se ha visto, la cooperación entre China, Japón y Corea del Sur no había sido 

sencilla en las décadas precedentes. Sin embargo, en las últimas dos décadas las iniciativas en 

materia de cooperación en la región se han ido progresivamente incrementando y 

expandiendo
180

. En diciembre de 2008 Japón, Corea del Sur y China mantuvieron la primera 

cumbre trilateral del Noreste Asiático (Northeast Asia Trilateral Summit), cuyas prioridades 

son el mantenimiento y la mejora de las relaciones entre los tres países, la situación de la 

economía global y la actuación coordinada en caso de desastres. Las cumbres fueron 

inicialmente propuestas por Corea del Sur en 2004. Esta nueva iniciativa diplomática 
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regional, a pesar de estar frecuentemente bajo la amenaza de reavivación de conflictos y 

tensiones
181

, quiere favorecer la cooperación y la superación de diferencias y recelos mutuos 

que tradicionalmente han separado a estos países: tras la celebración de la primera cumbre en 

2008 en Fukuoka, Japón, se celebraron cumbres anuales en Pekín, China (2009), Jeju, Corea 

del Sur (2010), Fukushima-Tokio, Japón (2011) y Pekín, China (2012). En Septiembre de 

2011, estos tres países crearon el Trilateral Cooperation Secretariat (TCS), que tiene como 

visión “to promote peace and common prosperity among the People’s Republic of China, 

Japan and the Republic of Korea”
182

. El Secretariado tiene su sede en Seúl, Corea del Sur y el 

coreano Shin Bong-kil fue su primer secretario general, reemplazado por el japonés Shigeo 

Iwatani en la segunda mitad de 2013. En su bienvenida al centro, Shin Bong-kil enfatizaba el 

simbolismo del establecimiento del proceso de diálogo representado por el secretariado. 

Según él, Japón, Corea del Sur y China no necesitan de un mercado único o una bandera 

común para expresar sus deseos de cooperación o integración, sino que más importante que 

eso es la “integración tanto de corazones como de mentes en el respeto y la comprensión 

mutua”
183

. 

Reflejo de la todavía frágil cooperación regional a la que se ha hecho referencia, en 

los años 2013 y 2014, debido a la tensión latente en la región, se paralizó este proceso y 

desde 2012 no se celebraron reuniones de alto nivel. El proceso está previsto sea reanudado a 

finales de 2015, siguiendo la línea marcada por los ministros de asuntos exteriores de los tres 

países, que tras tres años de parón volvieron a reunirse en Corea del Sur en marzo de 2015. 

Asimismo, a finales de 2012 los tres países anunciaron el comienzo, tras una década 

de diálogo, de negociaciones para establecer una Zona de Libre Comercio en Asia Oriental 

(East Asia Free Trade Agreement, EAFTA), la primera de este tipo en el Noreste Asiático
184

. 

Si esta iniciativa llega a consumarse, la zona resultante sería una de las mayores del mundo, 

agrupando el 19,6% del GDP mundial y el 18,5% de las exportaciones mundiales
185

. Más allá 

de las significativas repercusiones económicas, la creación de la EAFTA podría simbolizar 

un hito para la cooperación en una región que durante décadas ha sido devorada por 

conflictos y que vive aún en tensión latente
186

. Petrov afirma al respecto que “the 
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establishment of a multilateral FTA would definitely help lay a foundation not only for a 

strong economic partnership, but also for trust, reconciliation and reliable peace in the 

region”
187

. A finales de 2015, sin embargo, las negociaciones para el establecimiento de la 

FTA continuaban paralizadas. 

Japón y Corea del Sur asimismo, a pesar de sus diferencias y a menudo tumultuosas 

relaciones, en 2013 mostraron su interés por explorar las posibilidades de acordar una alianza 

estratégica a través de la firma del General Security of Military Information Agreement 

(GSOMIA). De realizarse el acuerdo, constituiría un hecho sin precedentes en la cooperación 

regional en el noreste asiático
188

. 

 

Sureste Asiático 

El final de la última década del siglo XX fue un momento determinante para la región 

surasiática. La crisis financiera asiática de 1997-98, que afectó especialmente a Indonesia, 

Tailandia y Corea del Sur, tuvo un impacto significativo sobre toda la región. La crisis 

sacudió las bases sobre las que se había cimentado la cooperación regional en las décadas 

precedentes y puso en cuestión la solidez estructural de las alianzas regionales
189

. Cuestiones 

como la pertenencia a una ‘identidad regional común’, que como se verá en los capítulos 2 y 

3 de esta tesis, habían sido regularmente y sistemáticamente impulsadas por las élites 

regionales surasiáticas, quedaron en entredicho por las devastadoras consecuencias de la 

crisis.
190

. A su vez, la crisis sirvió de estímulo a los países de la región para intensificar y 

reforzar la cooperación, así como acelerar los procesos integradores regionales, con el 

objetivo de evitar una situación similar en el futuro
191

. Así, tan pronto como finales de ese 

primer año de la crisis asiática, en diciembre de 1997, durante su Segunda Cumbre Informal, 

ASEAN adoptó la estrategia ‘Vision 2020’. En ella, los estados de la región enfatizaron la 
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necesidad de mantener la cooperación pacífica que avalara la seguridad en la región, así 

como de intensificar la cooperación en materia económica para garantizar la estabilidad, la 

competitividad y el crecimiento sostenible y equitativo en la región. El documento hacía 

asimismo hincapié en la afirmación del sentimiento de comunidad solidaria, y en el impulso y 

consolidación de una identidad regional común
192

. 

Vision 2020 se complementó un año después con la Declaración de Hanói (Ha Noi 

Declaration) de diciembre de 1998, que entró en vigor el 1 de enero de 1999. La declaración 

señaló como prioritarias la creación de nuevas políticas de comunicaciones e infraestructuras, 

transporte y energía, la aceleración en la implementación de una zona de libre comercio 

regional, así como la necesidad de renovación de la estructura de la asociación y de su 

secretariado, al que atribuía nuevas responsabilidades. Reforzaba también el mensaje de la 

cooperación regional, basado sobre los principios de igualdad, no-interferencia, respeto y 

beneficio mutuo, consenso y diálogo, y suponía un compromiso con un “higher plan of 

regional cooperation in order to strengthen ASEAN’s effectiveness in dealing with the 

challenges of growing interdependence within ASEAN and of its integration into the global 

economy.”
193

 Ese mismo año, entró en vigor el llamado Plan de Acción Hanoi (Hanoi Plan of 

Action, HPA, 1999-2004), el primero de una serie de planes para alcanzar la Visión ASEAN 

2020. Antes del final del siglo se estableció asimismo el ASEAN Surveillance Process (ASP), 

que tiene como fin la supervisión de los fundamentos económicos de la asociación y la 

provisión de mecanismos de alerta en caso de dificultades económicas
194

. 

La primera década del siglo XXI estuvo marcada por el desarrollo de las relaciones 

exteriores en la región y la intensificación de los procesos integradores. En el año 2000 se 

adoptó la llamada Initiative for ASEAN Integration (IAI) con el objetivo de estrechar la 

disparidad de desarrollo en ASEAN y de acelerar la integración económica de los nuevos 

miembros de la asociación, Camboya, Laos, Birmania y Vietnam
195

. Estos objetivos se 

encontraban articulados por los Planes de Trabajo IAI (IAI WP), cada uno con una duración 

de seis años, el primero de ellos para el período 2002-2008. 

En octubre de 2003 los jefes de estado de ASEAN acordaron la Segunda Declaración 

de Concordia ASEAN (Declaration of ASEAN Concord II or Bali Concord II). El objetivo 
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principal de la declaración era promover la identidad regional, tanto internamente como 

externamente, y perfilaba los planes para la creación de una Comunidad ASEAN (ASEAN 

Community), asentada sobre tres pilares o comunidades. Estos tres pilares, económico, de 

seguridad y político, y socio-cultural, se fortalecen mutualmente para alcanzar una mayor 

solidez en la integración: “three pillars, closely intertwined and mutually reinforcing for the 

purpose of ensuring durable peace, stability and shared prosperity in the region”
196

. El 

Programa de Accion Vientiane (VAP, Vientiane Action Programme, 2004-2010), firmado en 

noviembre de 2004 en Laos durante la 10ª Cumbre ASEAN, fue el sucesor del Plan de 

Acción Hanoi. Una vez superada la crisis financiera de finales de siglo, el VAP quiso apoyar 

a la asociación en su búsqueda de una mayor integración para realizar la Comunidad ASEAN 

en 2020
197

. 

A finales de 2005 los jefes de estado de los países ASEAN, durante su 11ª Cumbre en 

Kuala Lumpur, Malasia, firmaron la Declaration on the Establishement of the ASEAN 

Charter, para el establecimiento de una Carta Magna o Constitución ASEAN. La 

Constitución, que se firmó dos años mas tarde y entró en vigor en diciembre de 2008, 

prosperaba en la formalización, legalización y consolidación internacional de la asociación, y 

quería ser un compromiso entre el mantenimiento de los principios tradicionales que habían 

regido los destinos de la asociación durante las cuatro décadas precedentes y las nuevas 

demandas regionales e internacionales. Con el documento, por primera vez en su historia, los 

países ASEAN se comprometieron a su vez a avanzar en reformas democráticas, en buena 

gobernabilidad y en materia de derechos humanos, siempre subordinados al principio de no-

intervención. Por primera vez igualmente, se abrió la puerta al voto en ciertos asuntos no 

sustancialmente delicados (por ejemplo, económicos), supeditados hasta entonces al 

consenso, que sin embargo, se mantuvo para asuntos delicados (seguridad y políticos)
198

. 

Como parte de la hoja de ruta hacia la Comunidad ASEAN, desde 2005 se comenzó a 

implementar en la región el ASEAN People’s Forum, también llamado ASEAN Civil Society 

Conference (ACSC/APF), que en 2015 alcanzó su décima edición. Esta plataforma, 

desarrollada en paralelo a las cumbres oficiales ASEAN, tiene como objetivo acercar 

posiciones entre las élites políticas de ASEAN y la sociedad civil
199

. Representantes de 

movimientos sociales y de organizaciones no-gubernamentales, independientes y semi-

independientes, debaten cuestiones relevantes para sus sociedades, y las recomendaciones 

que el foro eleva a la cumbre ASEAN tienen como objetivo influenciar las políticas 

oficiales
200

. 
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En el año 2007, durante la 12ª Cumbre ASEAN en Cebu, Filipinas, los líderes de 

ASEAN firmaron la llamada Cebu Declaration on the Acceleration of an ASEAN Community 

by 2015. La declaración reafirmaba el compromiso de todos los países para la creación de la 

Comunidad ASEAN, y les instaba a adelantar el proceso en cinco años, de 2020 a 2015
201

. La 

nueva Comunidad ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) se articulará sobre tres pilares: 

Cooperación política y de seguridad, Cooperación Económica, y Cooperación Socio-Cultural.  

En marzo de 2009, durante su 14ª Cumbre en Cha-am Hua Hin, Tailandia, los jefes de 

estado de los países ASEAN definieron la Hoja de Ruta ASEAN 2009-2015 (ASEAN 

Roadmap) con el objetivo de alcanzar la proyectada Comunidad ASEAN en 2015. Esta hoja 

de ruta se estructura en tres anteproyectos que corresponden a los tres pilares sobre los que se 

planea erigir la comunidad: Political-Security Community Blueprint, Economic Community 

Blueprint, Socio-Cultural Community Blueprint, e incluye igualmente el segundo plan de 

trabajo Initiative for ASEAN Integration (IAI WP2), para el período 2009-2015
202

. 

Como se ha visto en esta sección, en los últimos 15 años la cooperación en el sureste 

asiático se ha intensificado. Las frustraciones derivadas de la crisis financiera asiática de 

finales del siglo XX, entre las que se encontraron las dificultades inherentes a la propia 

expansión de ASEAN, fueron decisivas para que los países ASEAN se lanzaran a acelerar 

procesos e intensificar la cooperación a través de la firma de acuerdos, declaraciones y 

compromisos. De igual manera, se establecieron nuevos procesos de vigilancia financiera, se 

dotó a la asociación de una Carta o Constitución y se flexibilizaron algunos mecanismos de 

colaboración que habían permanecido inamovibles durante décadas. Por primera vez, las 

élites políticas incluyeron a la sociedad civil en algunos de los debates sobre temas 

específicos y recogieron sus recomendaciones. En 1997 ASEAN inició el proceso para 

realizar la llamada Comunidad ASEAN en el año 2020. Apenas una década después del inicio 

del proceso, los líderes regionales decidieron acortar los plazos para alcanzar dicha 

Comunidad en 2015. La Comunidad ASEAN, impulsada por la necesidad de adaptarse a la 

cada vez más compleja realidad geopolítica regional e internacional, se asentará sobre pilares 

socio-culturales, económicos y de seguridad-políticos. 

 

Cooperación entre el Noreste y el Sureste Asiático 

La idea de la creación de instrumentos para el diálogo y la cooperación en la región 

asiática comenzó a esbozarse desde la década de los años 70 del siglo XX. Ya en 1970, Corea 

del Sur propuso la creación de un Asian Common Market. También en esa década, Japón 

comenzó a explorar mecanismos de diálogo con la región asiática, como por ejemplo las 
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mesas redondas sobre Asia celebradas en el Asian Club de Tokio, los simposios Japan-

ASEAN, también celebrados en Tokio o el ASEAN-Japan Forum, celebrado en Yakarta en 

1977. Unos años más tarde, en 1988, Japón propuso también la creación de una Red Asiática 

(Asian Network)
203

. Aunque estas propuestas de cooperación regional inter-gubernalmental 

inter-asiática no llegaron a concretizarse, son ya anteriores a las iniciativas de cooperación 

emprendidas en el noreste asiático, que apenas comenzaron a desarrollarse con el final del 

siglo XX. 

Para Kim, los cimientos del incipiente regionalismo moderno en Asia oriental 

comenzaron a mitad de los años 80 del siglo XX y se definieron con la propuesta en 

diciembre de 1990 del Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, de crear un East 

Asian Economic Grouping (EAEG)
204

. La propuesta de Mahathir no llegó a prosperar 

principalmente debido a dos razones: por un lado, la oposición e incluso el bloqueo a la 

misma por parte de Estados Unidos
205

; por otro lado, la falta de preparación de algunos países 

a la hora de integrarse en un bloque comercial inter-regional
206

. De ese modo, la propuesta 

original de Mahathir acabó evolucionando posteriormente hacia un grupo consultivo para el 

debate de cuestiones económicas regionales, el East Asian Economic Caucus (EAEC), 

compuesto por los estados pertenecientes a ASEAN
207

, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Hong 

Kong. Aunque la propuesta de un EAEC independiente no llegó a prosperar y el comité 

acabó integrándose (y diluyéndose) dentro de la organización APEC, según Siazon, la 

iniciativa proporcionó los fundamentos para el establecimiento de una institución regional
208

, 

y como defienden Jones y Smith presagió un sentimiento regional incipiente que , tanto para 

funcionarios regionales como para analistas “constituted the procrustean framework for 

constructing the East Asian region”
209

. 

La iniciativa más destacada en el avance del dialogo y de la cooperación moderna 

entre el noreste asiático y el sureste asiático y que, como se verá en el capítulo 6, ha servido 

para estructurar el regionalismo moderno en la región, es el foro ASEAN Plus Three (APT). 

El APT se creó en 1997 e incluye a China, Japón y Corea del Sur, además de los diez países 

pertenecientes a ASEAN. La creación del foro estuvo principalmente ligada a dos factores. 
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Por un lado, la creación del proceso informal inter-regional para el diálogo entre Europa y 

Asia ASEM (Asia-Europe Meeting), que en 1996 había tenido su primera reunión en 

Bangkok, Tailandia. Durante esa reunión, los países del noreste y del sureste asiático, 

necesitados de coordinar posturas comunes para las reuniones con sus contrapartes de la 

Unión Europea, organizaron una serie de reuniones preliminares. Durante estas reuniones se 

dieron cuenta de su desconocimiento mutuo y de la necesidad de establecer mecanismos para 

favorecer una mayor interacción y el diálogo
210

. Por otro lado, la crisis financiera asiática de 

1997-98 también tuvo una influencia significativa en el impulso a la cooperación inter-

regional asiática
211

. Algunos autores van más allá y establecen una correlación directa entre la 

crisis financiera y el comienzo real de la cooperación inter-regional entre el noreste y el 

sureste asiático
212

.  

En la Cumbre APT de diciembre de 1998 en Hanoi, Vietnam, y con el objetivo 

primordial de apuntalar la cooperación regional y la identidad asiática oriental, se propuso la 

formación de un East Asia Vision Group (EAVG)
213

. El Grupo estaba compuesto por 

eminentes intelectuales encargados de la tarea de elaborar una visión para la cooperación a 

medio y largo plazo en Asia oriental en los sectores económico, político y socio-cultural. Sus 

reflexiones fueron posteriormente presentadas en un informe. En noviembre de 1999 en 

Manila, Filipinas, durante la 3ª Cumbre Informal de jefes de estado de los países 

pertenecientes al foro APT, se acordó una Declaración Conjunta sobre la Cooperación en 

Asia Oriental (Joint Statement on East Asia Cooperation), que subrayó el compromiso de los 

países pertenecientes al foro de consolidar y construir mecanismos de cooperación y 

fortalecer la colaboración en las áreas económica, social y política
214

. Desde sus inicios, la 

cooperación APT se ha ampliado a áreas como la seguridad alimentaria y energética, la 

cooperación financiera, la facilitación del comercio, la gestión de desastres, la reducción de 

las desigualdades, el desarrollo rural y la mitigación de la pobreza, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible, y la lucha contra la delincuencia transnacional, incluido 
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el terrorismo
215

. Ya desde principios del siglo XXI, según Stubbs, el APT constituía ya un 

paso adelante, si bien aún embrionario, en la exploración del potencial de la cooperación 

regional en Asia oriental
216

, mientras que Tay subrayaba “the rising sense of East Asia 

identity”
217

. 

La Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) es un acuerdo multilateral de 

intercambio de divisas promovido también por y entre los países APT como un de las 

reacciones a la crisis financiera asiática de finales del siglo XXI. La CMIM se instauró en el 

año 2000 como un mecanismo para proporcionar asistencia urgente a países que 

experimenten una devaluación rápida de su moneda. China, Hong Kong SAR, Japón, Corea 

del Sur y los países de ASEAN contribuyen a este fondo y pueden tener acceso a él en caso 

de necesitarlo. A principios de 2004 el fondo común contaba con 36.5 mil millones de 

dólares; en octubre de 2009, 90 mil millones; en marzo de 2010, 120 mil millones, de los 

cuales el 80% era aportado por Japón, China y Corea del Sur, y el 20% restante por los países 

ASEAN
218

. Esta cifra fue doblada a 240 mil millones de dólares en 2012. Este relativamente 

nuevo mecanismo, representa sin embargo 60 veces más que la capacidad de financiación del 

Latin American Reserve Fund y es 40 veces mayor que el Arab Monetary Fund, establecidos 

ambos en los años 70
219

. En abril de 2011 se creó la Oficina Estable de Investigación 

Macroeconómica (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, AMRO), una unidad 

regional de vigilancia independiente, con sede permanente en Singapur, que monitorea y 

analiza las economías regionales y apoya las decisiones de la CMIM
220

. 

La Segunda Declaración Conjunta sobre la Cooperación en Asia Oriental (Second 

Joint Statement on East Asia Cooperation)
221

 y el Plan de Trabajo ASEAN Plus Three 

Cooperation (ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2007-2017)
222

 fueron adoptados en 

2007 en Singapur. Los documentos recogen los logros, oportunidades y desafíos a los que se 

enfrenta el foro APT y proporcionan orientación estratégica para la dirección futura de la 

cooperación regional
223

. Al mismo tiempo, se aprobó también la propuesta de establecer un 

Fondo de Cooperación ASEAN Plus Three (ASEAN Plus Three Cooperation Fund, APTCF). 

El Fondo entró en vigor oficialmente en julio de 2008, y las directrices para la aplicación de 

                                                           
215

 Página web de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN): ASEAN Plus Three Cooperation. 
<http://www.asean.org/asean/external-relations/asean-3/item/asean-plus-three-cooperation>. Página 
consultada el 15 de febrero de 2013. 
216

 Stubbs, Richard. ASEAN Plus Three. Emerging East Asian Regionalism?, Asian Survey 42(3), 2002, p. 441. 
217

 Tay, Simon. “ASEAN Plus Three: Challenges and Cautions about a New Regionalism”, comunicación 
presentada en la 15

th
 Asia-Pacific Roundtable, Kuala Lumpur, 4-7 June 2001. 

218
 Página web del Ministerio de Economía de Singapur, 

<http://app.mof.gov.sg/TemNewsroomDetail.aspx?pagesid=20090924508092100125&pagemode=live&news_
sid=20091228858850831466&AspxAutoDetectCookieSupport=1>. Página consultada el 15 de febrero de 2013. 
219

 Rana, Pradumna B. The Evolving Multi-layered Global Financial Safety Net: Role of Asia, S. Rajaratnam 
School of International Studies (RSIS), Working Paper 238, Singapore, 2012. 
220

 Página web de la ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMOR), <http://www.amro-asia.org/>. Página 
consultada el 15 de marzo de 2013. 
221

 ASEAN Plus Three. Second Joint Statement on East Asia Cooperation, Singapore, 20 November 2007. 
222

 ASEAN Plus Three. ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan (2007-2017). 
223

 Con el fin de obtener un panorama de los avances, así como de las lagunas en la aplicación del ASEAN Plus 
Three Cooperation Work Plan, se llevó a cabo una evaluación del mismo que se presentó durante la 14ª 
reunión de Ministros de Asuntos Exteriores APT en junio de 2013. 

http://www.asean.org/asean/external-relations/asean-3/item/asean-plus-three-cooperation
http://app.mof.gov.sg/TemNewsroomDetail.aspx?pagesid=20090924508092100125&pagemode=live&news_sid=20091228858850831466&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://app.mof.gov.sg/TemNewsroomDetail.aspx?pagesid=20090924508092100125&pagemode=live&news_sid=20091228858850831466&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.amro-asia.org/


 
58 

esta declaración y del plan de trabajo fueron aprobadas en la 13ª Reunión de Directores 

Generales ATP, en julio de 2009 en Seúl, Corea del Sur
224

. Con el objetivo de revisar la 

cooperación llevada a cabo por el foro APT en los últimos 15 años, así como para 

recomendar medidas concretas para fortalecerla y expandirla, se estableció el East Asia 

Vision Group II (EAVG II) en noviembre de 2010, cuya principal recomendación es la 

realización de una Comunidad Económica en Asia Oriental para el año 2020
225

. 

Significativo de los avances en la cooperación entre ASEAN y sus vecinos del noreste 

asiático es la evolución o creación en el último lustro de centros ASEAN en Japón, China y 

Corea del Sur. El ASEAN-Japan Centre, que se había fundado en Tokio en 1981, inicialmente 

como un centro para la promoción del comercio, la inversión y el turismo (entonces llamado 

ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism), en 2011, realizó importantes 

enmiendas en sus estatutos con el objetivo de expandir sus competencias a otras áreas como 

la cooperación en materia de educación y cultura. El ASEAN-Korea Centre se inauguró en 

Seúl en 2009, el mismo año que el ASEAN-China Centre y el Taiwan ASEAN Studies Center 

abrieron sus puertas en Pekín y Taipéi respectivamente. 

 

Cooperación Asia Oriental - otras plataformas internacionales 

Como se ha visto, el establecimiento del proceso Asia-Europe Meeting (ASEM) en 

1996 fue uno de los factores decisivos a la hora de fomentar la creación del foro de 

cooperación ASEAN Plus Three. ASEM es un foro interregional para el diálogo entre Asia y 

Europa inicialmente propuesto por el Primer Ministro de Singapur, Goh Chok Tong, en París 

en octubre de 1994. Para mediados de 1995 la idea había sido aprobada tanto por los países 

ASEAN como por sus contrapartes europeos. En el momento de su creación en 1996, ASEM 

contó con 26 miembros: los entonces 15 países de la Unión Europea (UE), los 7 

pertenecientes a ASEAN, China, Japón, Corea del Sur y la UE. ASEM en la actualidad 

consta de 51 miembros en Asia y Europa, entre los que se incluyen también la UE y ASEAN 

como representantes regionales
226

. Entre los principales objetivos de ASEM se encuentran 

gestionar las crecientes relaciones entre Asia y Europa, ser un laboratorio encargado de 

formular políticas y facilitar el diálogo entre las dos regiones
227

. 

Otra iniciativa pan-regional creada en los últimos años es el foro East Asian Summit 

(EAS), inaugurado en Kuala Lumpur, Malasia, en diciembre de 2005. El EAS es un foro de 
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líderes regionales que busca el diálogo estratégico y la cooperación en desafíos clave a los 

que se enfrenta la región asiática, así como la promoción de la integración y la cooperación 

regional
228

. El EAS habitualmente tiene lugar tras la celebración de cada cumbre anual 

ASEAN. En 2015 el EAS incluye a 18 países: los 13 países pertenecientes al foro APT, India, 

Australia, Nueva Zelanda y desde 2011, Rusia y Estados Unidos. Hasta la fecha han tenido 

lugar nueve cumbres, la última de ellas en Naypyidaw, Birmania, en noviembre de 2014
229

. 

Las asociaciones proyectadas Trans-Pacific Partnership (TTP) y Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) son las últimas manifestaciones en la 

multiplicación de procesos que buscan conectar la región con el mundo. Ambas son alianzas 

de carácter esencialmente económico. La primera, liderada por Estados Unidos, es una 

propuesta de tratado de libre comercio, aún bajo negociación, entre Australia, Brunei, Chile, 

Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. En su 

18ª reunión en Kota Kinabalu, Malasia, en 2013, Japón se unió a la TTP, con lo que los 

países de la alianza constituyen en la actualidad cerca del 40% del PIB global y cerca de un 

tercio de todo el comercio mundial
230

. La segunda, prevista para entrar en vigor a finales de 

2015, celebró su primera reunión en mayo de 2013. La RCEP planea estimular la cooperación 

comercial y establecer una zona de libre comercio entre los 16 países asiáticos miembros del 

East Asia Summit (EAS)
231

, y su prioridad es reunir las principales potencias de Asia para 

estimular el crecimiento económico
232

. 

 

Conclusión 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, la cooperación en Asia oriental tiene 

numerosas ramificaciones y se ha desarrollado principalmente en tres niveles: económico, de 

seguridad y socio-político. En el sureste asiático, tras numerosos intentos frustrados, 

especialmente a lo largo del siglo XX, ASEAN acabó consolidándose en el último tercio del 

siglo. A lo largo de su casi medio siglo de historia, la asociación ha intensificado y ampliado 

progresivamente el ámbito de la cooperación, asentándose como la organización de referencia 

en la región. Entorno a ASEAN, además, han surgido y orbitan otros procesos integradores o 

de cooperación regional. En el noreste asiático, los progresos en materia de cooperación han 

sido más tímidos. A pesar de ello, desde el final de la guerra fría, y especialmente tras la 

superación de la crisis financiera asiática, se han establecido mecanismos de colaboración e 
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interacción regional poco probable hace apenas dos décadas. Estabilidad y posibilidades de 

colaboración han emanado del proceso ASEAN Plus Three, lo que en teoría le ha convertido 

en uno de los procesos referencia a la hora de articular iniciativas de cooperación, así como 

en una plataforma para el diálogo entre los países del noreste asiático, tradicionalmente más 

reticentes a la cooperación. 

Este primer capítulo no deja de ser en cierta manera una recolección factual de los 

principales hitos y acciones en materia de cooperación regional, así como de las plataformas 

y mecanismos puestos en marcha en la región Asia oriental. Conocer estos procesos se estima 

esencial antes de profundizar en el análisis del rol que la cooperación cultural ha jugado en 

este entramado de iniciativas y procesos que a menudo están tan interrelacionadas, 

especialmente en una región geopolíticamente tan compleja como la asiática. 
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Capítulo 2 

Cooperación regional: instrumento para recrear identidades, 

desarrollar comunidades y ‘construir’ regiones 

 

The three-body problem has yet to be solved by physicists. Can political scientists 

or policymakers hope to do better in charting the courses of three or more 

interacting states? Cases that lie between the simple interaction of two entities and 

the statistically predictable interactions of very many are the most difficult to 

unravel
233

 

(Kenneth N. Waltz, 1979) 

 

Introducción 

En su obra A Discourse on the Origin of Inequality
234

 escrita en 1754, Jean-Jacques 

Rousseau quiso explicar el conflicto entre seguridad y cooperación social con un ejemplo: la 

‘caza del ciervo’. En él, Rousseau presenta a un grupo de cinco cazadores que para saciar su 

hambre buscan dar caza a un ciervo. Con una muy rudimentaria habilidad para hablar y 

entenderse, lo único que les une es la necesidad imperiosa de saciar su acuciante hambre. Si 

no comen, morirán. Su hambre, sin embargo, se saciará si cada uno consume una quinta parte 

del ciervo abatido. La cooperación entre ellos se presupone esencial ya que incrementa 

decisivamente las opciones de dar caza al animal. Al mismo tiempo, en un momento dado 

aparece la oportunidad de dar caza a una liebre. Una liebre es suficiente para saciar 

completamente el hambre de uno de los hombres, pero dejaría al resto hambriento. Al 

centrarse en dar caza a la liebre, los cazadores no son capaces de cazar al ciervo, que escapa. 

La cooperación, que aparece como una opción atractiva que en principio beneficia a todos los 

participantes, lo es únicamente hasta el momento que aparece una fuerza mayor que garantiza 

el beneficio individual. Si no se aprovecha la oportunidad de cazar a la liebre, otro individuo 

le dará caza, dejando al primero sin liebre, con la absurdidad de haber sido leal a la 

cooperación común, pero hambriento.  

La dicotomía entre cooperación e interés propio que Rousseau presenta con su 

ejemplo es oportuna para introducir este segundo capítulo. La ‘caza del ciervo’ presenta la 

bifurcación ideológica y de proceder moral, y por extensión político, que como se verá a lo 

largo del capítulo, será recurrente en nuestro contexto geoestratégico. Así, aparece a menudo 

en la construcción del concepto de región ‘Asia oriental’, y en la edificación de sus sub-

regiones, ‘Sureste Asiático’ y ‘Noreste Asiático’. Frecuentemente, como se verá a lo largo de 

los próximos capítulos, la construcción de estos nuevos conceptos en el ámbito de las 
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relaciones internacionales
235

, se apoyarán en la reinvención, creación y desarrollo de nuevas o 

imaginadas ‘comunidades’ e incluso en la cimentación de identidades regionales. La región 

asiática históricamente ha contado con poderosas unidades regionales como la china imperial, 

el imperio javanés Majapahit o el Ayutthaya tailandés. Sin embargo, el panorama 

geoestratégico de mitad de siglo XX en la región presentaba una amalgama de países y 

naciones, muchos de ellos de nueva creación, otros a medio crear, en el que construir nuevas 

unidades regionales modernas no era un proceso sencillo. Las iniciales alianzas de seguridad, 

políticas y económicas dieron con el tiempo, como se verá, paso a otras iniciativas de 

cooperación, de carácter socio-cultural, desarrolladas en paralelo a anhelantes planes de 

reinvención de mitos de unidad e identidad comunes buscando la construcción de nuevas 

comunidades regionales.  

Este capítulo va a explorar la formación de identidades regionales en Asia oriental 

como paso intermedio entre el desarrollo e implementación de acciones de cooperación 

regional y la creación e impulso a nuevas comunidades regionales. En este contexto se tendrá 

en cuenta las peculiaridades regionales de Asia oriental en un contexto internacional cada vez 

más complejo en el que las relaciones geoestratégicas y diplomáticas entre regiones se hacen 

cada vez más imprescindibles. Asia oriental, una región ‘inexistente’ como tal en los mapas 

hasta finales del siglo pasado, comprende hoy algunas de las potencias más poderosas del 

mundo y algunas de las alianzas estratégicas regionales con más influencia a nivel 

internacional. Sin embargo, como una recién llegada al panorama de las relaciones 

internacionales, en las últimas décadas ha debido adaptarse al nuevo contexto complejo. 

Uniones económicas y de seguridad no son ya suficientes en los procesos de cooperación. 

Objetivos impensables hace unas décadas como la creación de una comunidad regional con 

una identidad colectiva son ahora ambiciosos objetivos procesos que quedan recogidos en 

declaraciones y tratados regionales. En estos procesos, la cultura, y por extensión la 

cooperación cultural, parece haber jugado un rol apreciable, que se va a analizar en las 

próximas páginas, prestando especial atención a su rol en el proceso de creación y 

consolidación de ASEAN, en las relaciones diplomáticas entre Japón y el sureste asiático en 

el último cuarto del siglo XX, en la rivalidad sino-japonesa por la preeminencia en la región, 

y por último, en el propio desarrollo y construcción de una identidad, una comunidad y una 

región para Asia oriental. 

 

PARTE 1: Interés propio y cooperación en Asia Oriental 

La cooperación, tal y como la ejemplifica Rousseau en la ‘caza del ciervo’ puede 

constituir un proceso genuinamente positivo y con el potencial de conducir a alcanzar un bien 

común
236

. Sin embargo, queda igualmente confrontada, y a la larga incluso neutralizada, por 
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el interés propio que a menudo garantiza poder y supremacía, o incluso la supervivencia del 

cazador más avispado. Más de dos siglos antes de que Rousseau propusiera la dicotomía 

cooperación vs. interés propio en la ‘caza del ciervo’, el tratado de teoría política ‘El 

príncipe’
237

, escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513 y publicado en 1531, muestra cómo los 

príncipes, y sobre todo los “príncipes nuevos”
238

, deben gobernar sus estados de una manera 

férrea para poder conservarlos exitosamente en su poder. El método, dejar de lado 

sistemáticamente, con respecto a las estrategias políticas, las cuestiones relativas a la moral y 

a la religión. En su propuesta, únicamente interesa conservar el poder. Según Maquiavelo, la 

conservación del Estado obliga a obrar cuando es necesario “in defiance of good faith, of 

charity, of kindness, of religion”
239

. Y ello requiere a nivel teórico -en oposición a gran parte 

de la tradición de la filosofía política desde Platón en adelante
240

- dejar de idealizar gobiernos 

y ciudades utópicas e inexistentes para inclinarse en cambio por los hombres reales y los 

pueblos reales, examinar sus comportamientos efectivos y aceptar que el ejercicio real de la 

política contradice con frecuencia la moral y no puede guiarse por ella
241

. En ‘El príncipe’, 

Maquiavelo “laughts at cooperation”
242

. Cooperación no es una opción; la conquista sí lo 

es
243

. Maquiavelo admite que los seres humanos tienen una inclinación natural a vivir en 

grupos sociales más o menos organizados, o en organizaciones que cooperativamente 

intercambian bienes e información. Sin embargo, para Maquiavelo “we all tend to cooperate 

with others only so long as we believe that doing so will advance our own interests”
244

. En su 

obra, Maquiavelo admite que reconciliar las estrategias que se emplean en el servicio del 

interés individual y las estrategias que se requieren para la búsqueda “en cooperación” del 

interés colectivo no es algo fácil de alcanzar, sobre todo porque los hombres “willingly 

change their ruler, expecting to fare better”
245

. 

Los escritos de Maquiavelo, firmados en el contexto de la Florencia renacentista del 

siglo XVI, han tenido gran influencia ideológica en Europa y han influido sustancialmente en 

la manera de hacer política en la región durante mucho tiempo
246

. Probablemente menos 
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influencia tuvieron, al menos en un primer momento, en el contexto asiático que nos ocupa, 

entre otras razones, debido a la obvia distancia geográfica y cultural que separaba a la 

Florencia renacentista de Asia oriental. La marcada tendencia hacia el realismo de la región 

asiática
247

, obedece quizás a un precedente más cercano, geográfica y culturalmente, aunque 

no temporalmente. Ya unos 1800 años antes de que Maquiavelo escribiera ‘El príncipe’, el 

estadista hindú y filósofo Kautilya (350-275 a.C.), también llamado Chanakya o 

Vishnugupta, escribió un tratado clásico sobre política, el Arthaśāstra (traducido del sánscrito 

como The Science of Material Gain)
248

, una recopilación de casi todo lo que se había escrito 

en India hasta su tiempo respecto al artha (propiedad, economía, o éxito material)
249

. 

Kautilya fue asesor y consejero del emperador indio Chandragupta, fundador del imperio 

Mauryan en el norte de la India y jugó un papel decisivo en ayudar a Chandragupta a 

derrocar la poderosa dinastía Nanda en Pataliputra, en la región de Magadha, y convertir el 

imperio Mauryan en uno de los más poderosos de la época. El Arthaśāstra, perdido durante 

cientos de años, fue redescubierto de nuevo a principios del siglo XX
250

. 

El Arthaśāstra es un manual para el funcionamiento de un imperio con eficacia y 

contiene información detallada sobre temas específicos, sobre todo la diplomacia y la guerra, 

pero también incluye recomendaciones sobre legislación, prisiones, impuestos, 

fortificaciones, manufacturas, comercio, administraciones o espionaje. Las ideas expresadas 

por Kautilya en el Arthaśāstra son totalmente prácticas y desprovistas de sentimentalismo. 

Así, Kautilya escribe abiertamente sobre temas tan polémicos como el asesinato, cuando se 

debe matar a los miembros de la propia familia, la forma de gestionar a los agentes secretos, 

cuando es ventajoso quebrantar tratados o cuando se debe espiar a sus propios ministros
251

.  

Rother encuentra que en el Arthaśāstra los intereses del estado se encuentran en el 

polo opuesto a la cooperación, y establece paralelismos con las enseñanzas europeas de 

Maquiavelo
252

. Weber, ya a principios del siglo XX, definió el pensamiento político 

expresado en el Arthaśāstra como “truly radical ‘Machiavellism’”
253

. Para Weber incluso, 

comparado con el Arthaśāstra de Kautilya, ‘El príncipe’ de Maquiavelo es “inofensivo”
254

. 

Para Acharya, los escritos de Kautilya en el Arthaśāstra son de tal relevancia que debería 
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considerarse a Maquiavelo un “Kautilya Euro-Mediterráneo” en lugar de al revés como suele 

ser lo habitual
255

, y según Dixit, las enseñanzas de Kautilya sobre el arte de gobernar podrían 

haber “instruido” a Maquiavelo en varios aspectos
256

. 

La influencia del Arthaśāstra en Asia parece pues comparable a la obra de 

Maquiavelo en el contexto europeo, y su pensamiento político ha influido de manera notable 

la manera de hacer política en la región. Así, de la misma manera que como se ha visto, 

autores como Erb argumentan que el pensamiento de Maquiavelo ha tenido una notable 

influencia en las relaciones internacionales modernas, particularmente las occidentales, otros 

como Rüland especifican que las normas propuestas en el Arthaśāstra se han transmitido de 

manera notable en el sureste asiático, no sólo a través de los discursos intelectuales, sino 

también a través de géneros de arte popular como las epopeyas Ramayana y Mahabharata, y 

están profundamente interiorizadas por la clase política regional, y por consecuencia, 

igualmente por los diferentes estados
257

. En ese sentido, si se ligan las enseñanzas de Kautilya 

a conceptos tales como el de “conciencia colectiva”
258

 como lo aplica Wendt para explicar el 

comportamiento de ciertos estados en una dirección u otra, o el de “memoria cultural” 

compartida, como la define Assmann
259

, el Arthaśāstra habría podido tener una importancia 

vital a la hora de explicar también la predisposición al realismo político de la región: el 

Arthaśāstra muestra frecuentemente al rey las medidas que debe llevar a cabo, calculadoras y 

a veces despiadadas, para preservar el Estado y el bien común. Esto lo convierte, como 

afirma Boesche, en un libro de realismo político que ha servido como un manual del arte de 

gobernar y ha influenciado generaciones de pensadores y políticos indios y asiáticos
260

. En 

esa misma dirección se expresa Alagappa cuando afirma que las políticas internacionales en 

la región no difieren mucho de las articuladas en el Arthaśāstra, y lo considera un “early 

Asian counterpart of Western political realism”
261

. 

Más de dos mil años después de haber sido escrito, ya en pleno siglo XXI algunas de 

las enseñanzas del Arthaśāstra siguen vigentes en parte del territorio asiático. De hecho, 

autores como Gautam abogan hoy en día por revisitar e incluso aplicar algunos de sus 
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preceptos con una mirada contemporánea que pueda beneficiar a las generaciones futuras
262

. 

A pesar de ello, el Arthaśāstra fue escrito en una época y para una época muy diferente de la 

actual, y en un contexto, y para un contexto geoestratégico diferente del actual. En la misma 

línea, Pamar aboga por la “resurrección” de las ideas e incluso su impulso contemporáneo
263

. 

Otros autores, destierran sus enseñanzas por considerarlas nada más que mera “melancolía” 

con el objeto de dotar a la región de su propia República de Platón o Política de 

Aristóteles
264

. Lo que no cabe duda es que una cierta herencia “anti-cooperativa”
265

 de las 

enseñanzas marcadamente realistas del Arthaśāstra de Kaultilya han sobrevivido hasta 

nuestros días y han podido trasmitirse a la manera de gobernar y de hacer política en la 

región. 

No es el objeto de esta tesis el hacer un recorrido histórico por todos los pensadores 

que han hecho mostrado una visión realista de las relaciones internacionales. Baste decir que 

la mayoría de estos autores, como el propio Kautilya, han enfatizado el uso del poder, la 

fuerza o la conquista para confrontar la anarquía, en ocasiones justificando la utilidad de la 

confrontación o el uso de fuerza militar para resolver conflictos
266

. Así se ha visto en la obra 

de Maquiavelo. Pero también se aprecia en la obra de antecesores suyos como Aristóteles
267

, 

o los sofistas Calícles y Trasímaco, que afirmaron que la afirmación del poder por parte del 

más fuerte no era sino lo “natural”
268

; o en la obra de Tucídides
269

, para muchos autores la 

encarnación del origen del realismo político
270

. En este sentido es relevante mencionar la 
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cercanía ideológica entre la obra de Tucídides en el contexto Mediterráneo del siglo V a. C. y 

la de Kautilya en la India de un siglo más tarde, ya que ambos consideraban la petición de 

negociaciones en un contexto de tensión como un signo de debilidad, un acto desesperado de 

una nación débil que busca la supervivencia
271

. De igual manera, los dos autores ponen el 

énfasis en la ineficacia de las súplicas morales en la confrontación con un poder superior
272

. 

Las posturas realistas de otros muchos autores posteriores, tales como por ejemplo 

Thomas Hobbes
273

 o Benedict de Spinoza
274

, tuvieron igualmente una influencia notable en la 

evolución de las relaciones internacionales del siglo XX
275

. Tras la Segunda Guerra Mundial, 

el realismo se había constituido ya en el paradigma y en teoría de referencia de las relaciones 

internacionales
276

. Hans Morgenthau y Kenneth Waltz, entre otros autores, desarrollaron 

líneas de pensamiento notamente realistas que fueron acogidas con gran éxito en el panorama 

teórico de las relaciones internacionales
277

. Si bien Morgenthau fue a menudo considerado 

como el “academic grandmaster” del realismo de posguerra
278

, aquí quiero detenerme un 

momento en la obra de Waltz, precisamente por estar desarrollada en el contexto temporal de 

gran relevancia para esta tesis. Es a principios de la segunda mitad del siglo XX cuando en su 

obra Man, the State and War, Waltz revisitó la historia de la ‘caza del ciervo’ de Rousseau, y 

la aplicó a las relaciones internacionales de la época. En ella, Waltz ejemplificó las fuerzas 

dinamizadoras fundamentales que se esconden en un contexto de anarquía: únicamente una 

fuerza superior, una forma de autoridad jerárquica o un poder fuertemente concentrado en las 

manos de unos pocos, es capaz de dominar los problemas inherentes a la anarquía. Para 

Waltz, en pura estética realista, cooperación no es una opción ya que los diferentes actores 
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internacionales, estructurados en torno a los estados, por definición se centran en sí mismos 

para sobrevivir y salir adelante
279

. 

El panorama político en el Asia oriental de posguerra era el contexto perfecto para el 

éxito de los postulados realistas de Waltz. La región asiática, como se ha visto en los párrafos 

anteriores, tiene una marcada herencia de realismo, en cierta manera latente tanto en las élites 

políticas como en la sociedad. Y el contexto regional de comienzos de la segunda década del 

siglo XX no parecía el más propicio para empresas de cooperación regional: Japón, 

humillado por su derrota en la Segunda Guerra Mundial, se encontraba en pleno proceso de 

reconstrucción nacional y de transformación social y económica; China, tras el triunfo de la 

revolución comunista en 1949, estaba inmersa en una reconversión socio-política interna que 

la mantenía en aislamiento regional generalizado; la Península de Corea, tras la dramática 

guerra civil de 1953-56 comenzaba la reconstrucción nacional, pero separada en dos países 

con opuestas ideologías; en el Sureste Asiático, la mayoría de los países se encontraban 

culminando sus procesos de escisión de sus potencias coloniales y confirmando sus 

independencias. La cooperación, en general, solo se daba entre países con ideologías afines, y 

las escasas relaciones entre los países de la región, eran, por lo general, inestables y tensas
280

: 

por ejemplo, entre países comunistas y capitalistas; entre China, Japón y Corea del Sur, como 

consecuencia de la invasión japonesa; entre Indonesia, Malasia y Filipinas, por cuestiones 

territoriales; entre Malasia y Singapur tras la escisión de este último de la Federación Malaya 

en 1965. Ya a principios de los años 50 del siglo XX, Fisher advertía de los riesgos de una 

“balcanización” de la región en caso de que las potencias europeas desaparecieran de la 

misma
281

. Y aún cuando esta retirada fue consumada unos años más tarde, autores como 

Fifield o Brecher, a finales de los años 50 y principios de los 60, continuaron trazando 

paralelismos regionales con los Balcanes europeos tras la decadencia del imperio otomano
282

, 

hasta el punto de popularizar el término ‘Asian Balkans’
283

. En estas décadas inmediatamente 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como en la historia de la ‘caza del ciervo’ de 

Rousseau, la cooperación no parecía una opción viable: los objetivos e intereses propios 

primaban sobre los comunes
284

. 
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En este contexto, en principio poco propicio o fértil para la cooperación fue, sin 

embargo, en el que surgieron las primeras iniciativas de cooperación moderna en la región. A 

pesar de la tensión que caracterizó las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y 

de la poca escasa “hospitalidad” regional hacia las organizaciones multilaterales
285

, las 

predicciones realistas de ‘balcanización’ no llegaron a cumplirse: a la par que Europa 

desarrollaba sus primeras experiencias de cooperación regional, el sureste asiático 

experimentó también con diversos intentos de colaboración regional: SEATO (South-East 

Asia Treaty Organization, 1964-77), ASA (Association for South-East Asia, 1961-67), 

ASPAC (Asian and Pacific Council, 1966-72), Maphilindo (Malaysia-Philippines-Indonesia, 

1963-66)
286

. En la región asiática, que durante décadas había sido devorada por conflictos 

internos y desconfianza mutua, el diálogo, la estabilidad e incluso la ausencia de conflictos, 

estimulados por la mera pertenencia a una organización común
287

, eran considerados ya una 

razón en sí misma para continuar perseverando en desarrollar alianzas
288

. Sin embargo, 

ninguna de estas tentativas de cooperación acabó consolidándose, ya sea porque estaban 

diseñadas foráneamente y servían los intereses de potencias externas a la región, o porque no 

servían al provecho y compromiso común de sus miembros
289

. Este panorama cambió en 

1967 con la creación de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). En un entorno de 

desconfianza mutua y tensiones regionales, con tímidos y frustrados intentos de cooperación 

regional, ASEAN nació esencialmente por razones ligadas al mantenimiento de la paz, 

estabilidad y seguridad en la región
290

. Sin embargo, medio siglo después de su instauración, 

ASEAN es hoy considerada junto a la Unión Europea, como uno de las alianzas regionales 

más consolidadas y exitosas a nivel mundial
291

. 

Una pregunta obliga. ¿Cómo cuadra la creación, consolidación y expansión de 

ASEAN, una organización cuyo foco era la cooperación, en una región como la asiática, con 

una tradición e inspiración realista tan marcada? 
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Una primera posible respuesta puede encontrarse en la aparición de nuevas corrientes 

teóricas que comenzaron a abrirse un hueco en las relaciones internacionales. A pesar del 

predominio generalizado del realismo en la región, defensor de doctrinas de interés nacional, 

políticas de fuerza y ausencia de instancias superiores al estado en la escena internacional, en 

el período de entreguerras, el ‘idealismo político’
292

 encabezado por el entonces Presidente de 

los Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, promovió la idea de una diplomacia abierta y 

multilateral, regulada por el derecho internacional y los organismos internacionales
293

. Los 

idealistas fueron los primeros teóricos en mencionar, por ejemplo, ideas como el ‘interés 

internacional’, supeditando el interés de los estados al de las organizaciones internacionales, 

y confiaban que la legislación y la ética internacionales podían tener una influencia decisiva 

en los acontecimientos internacionales. Esta corriente desembocó en la creación de la 

Sociedad de Naciones (SDN) o Liga de las Naciones, un organismo internacional creado por 

el Tratado de Versalles en 1919 que se proponía establecer las bases para la paz y la 

reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra 

Mundial
294

. La SDN se basó en los principios de cooperación internacional, arbitraje de 

conflictos y seguridad colectiva que quedaron recogidos en el Pacto de la Sociedad de 

Naciones
295

. La SDN no logró resolver los graves problemas que se plantearon en los años 20 

y 30, y fue disuelta en 1946, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Los 

realistas reaccionaron abiertamente frente a lo que consideraban “ensoñaciones” de los 

idealistas: para ellos, el ideal de cooperación y armonía internacionales no encajaba en un 

mundo regido por el conflicto y la anarquía
296

. Sin embargo, autores como Diehl defienden 

que a pesar de su prematura desaparición pueda considerarse un fracaso, la SDN cimentó ya 

las bases de la cooperación internacional
297

, y constituyó la primera organización de ese tipo 

de la historia y el antecedente más cercano a la actual Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)
298

. La década de los años 40 vio también la creación de otras organizaciones 
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internacionales como el Banco Mundial (World Bank, 1944), el Fondo Monetario 

Internacional (IMF, 1944, operativa desde diciembre 1945), o el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 1948-1993, sustituido en 1995 por la Organización 

Mundial del Comercio, OMC). En esta misma década igualmente, en 1948, se firmó la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

El tratado sobre funcionalismo de David Mitrany, publicado en 1943, fue 

probablemente la primera aproximación teórica de las relaciones internacionales centrada en 

analizar el rol positivo de la cooperación en proyectos de integración regional
299

. Según 

Mitrany, la cooperación en un campo de trabajo específico (en un primer momento, en la 

esfera técnica), conduce a la cooperación en otros campos (en particular la política), ya que 

las áreas técnicas, sociales y/o políticas son interdependientes
300

. En cierta manera, Mitrany 

se estaba refiriendo ya al llamado efecto “spill-over”, concepto que será posteriormente 

desarrollado por los teóricos neo-funcionalistas en los años 50 y 60 del siglo XX en su 

aproximación a la cooperación, y que Lindberg definió como una situación en la que “a given 

action, related to a specific goal, creates a situation in which the original goal can be assured 

only by taking further actions, which in turn create a further condition and a need for more 

action and so forth
301

. 

A partir de los años 60 del siglo XX, el neo-funcionalismo reformuló las ideas del 

funcionalismo y comenzó a servir como contraparte al realismo imperante y obtuvo un 

notable impacto en las relaciones internacionales de la época
302

. Ernst B. Hass fue el principal 

representante de esta corriente. Haas defendió que los estados en los que primaba el estado 

del bienestar, a diferencia de otros modelos políticos anteriores, veían los beneficios de 

cooperar entre si, y acababan creando nuevas ‘comunidades’ regionales, superiores al estado-

nación
303

. Para comprender mejor el pensamiento de Haas, conectando de nuevo con el 

ejemplo utilizado para ilustrar el debate interés propio-cooperación, cuando en un seminario 
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se le preguntó a Haas acerca de la validez de la historia de la ‘caza del ciervo’ propuesta por 

Rousseau, éste espetó lo siguiente: “Those five guys weren’t leaders of modern welfare 

states”
304

. Los neo-funcionalistas vieron en la incipiente cooperación e integración entre 

estados europeos un buen laboratorio y campo de experimentos, y centraron su análisis en la 

instauración de las Comunidades Europeas en 1957 y en el Plan Schuman, que lideraba a sus 

países miembros gradualmente hacia la integración
305

. La corriente de pensamiento neo-

funcionalista liderada por Hass fue muy popular y generó numerosos estudios relativos a la 

integración regional en los años 60
306

. 

Sin embargo, ha sido común históricamente, incluso todavía hoy, ignorar a las 

regiones asiáticas como territorios relevantes para el desarrollo de teorías y estudios de 

relaciones internacionales
307

. Tradicionalmente, las corrientes que más prominencia han 

alcanzado en las relaciones internacionales han estado basadas, en general, en la tradición 

occidental y han prestad poca atención a otros contextos internacionales, entre ellos el 

asiático
308

. De alguna manera, como afirma Kang, las relaciones internacionales a menudo 

tratan a la realidad asiática como si prácticamente hubiera surgido de la nada tras el final de 

la Segunda Guerra Mundial y de la época colonial
309

. En esa línea, poca atención se prestó a 

la evolución en materia de cooperación en Asia oriental tras la Segunda Guerra Mundial, y 

esta no fue objeto prioritario para estos teóricos de las relaciones internacionales. Mientras 

que las teorías neo-funcionalistas, además de concentrarse en el caso europeo, sí prestaron 

algo de atención a los procesos de cooperación en Latinoamérica, estas tuvieron poco calado 

en el Asia oriental notamente realista en esa época
310

; de hecho, los autores neo-

funcionalistas siempre afirmaron que su corriente teórica “nunca viajó bien más allá de 

Europa occidental”
311

. 

Lo que es un hecho es que medio siglo después de la irrupción de estas teorías neo-

funcionalistas en las relaciones internacionales, y de los tímidos y dubitativos comienzos de 

cooperación en la región asiática, los procesos cooperativos regionales se han multiplicado. 

Ahora son habituales y numerosos los procesos de diálogo en marcha y las reuniones de 

líderes regionales, representantes gubernamentales y de organizaciones representando a las 
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sociedades civiles de la región
312

. Sin embargo, no parece que la inclinación de la región 

hacia la cooperación a partir de la segunda mitad del siglo XX se deba esencialmente a la 

influencia teórica de las teorías neo-funcionalistas. Aunque estas tuvieron un importante 

impacto en el inicio de la construcción del proyecto común europeo, lo mismo no puede 

afirmarse de su influencia en los proyectos cooperativos regionales asiáticos. 

Una segunda posible respuesta a la pregunta estaría ligada a la hipotética 

preponderancia hacia la cooperación de la región asiática. A pesar de la notable influencia 

realista de obras como el Arthaśāstra de Kautilya, la región asiática habría hipotéticamente 

interiorizado también una notable orientación hacia la cooperación que ha sobrevivido hasta 

nuestros días. Resultado directo serían unas relaciones internacionales que han sido 

notablemente más pacíficas y estables que las de occidente
313

. 

Esta tendencia se manifiesta hoy con características que la diferencian, por ejemplo, 

de las sociedades occidentales contemporáneas y posee particularidades culturales propias. 

Así, para Peng, el sistema tributario impuesto por la China imperial a sus estados vasallos 

fue, en su esencia, completamente diferente de los modelos impuestos por la colonización 

europea en Asia, en gran manera debido a la naturaleza de concordia imperante, la mutua 

reciprocidad y la no injerencia por parte china en los asuntos internos de los estados 

vasallos
314

. En ese sentido, autores como Jones y Smith manifiestan que, por ejemplo, la 

inclinación diplomática contemporánea china de resolver sin violencia sus desencuentros 

actuales con los estados del sureste asiático con quienes mantiene fuertes disputas territoriales 

y marítimas
315

, es una característica que ha perdurado en el “arte de gobernar” de China 

desde el período de los Reinos Combatientes (400 A.C.)
316

. La traducción de Wing del 

clásico chino sobre tácticas y estrategias militares por excelencia, ‘El Arte de la Guerra’, 

escrito por el estratega militar chino Sun Tzu, corrobora esta tendencia china observada por 

Jones y Smith a evitar el conflicto. Así, el ‘Arte de la Guerra, enfatiza el pacifismo imperante 

y según el autor, generalmente “in the execution of an artful strategy, to act on an entire 

organization is ideal, to break an organization is inferior”
317

. En el tratado, Sun Tzu reitera 
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que vencer al enemigo en todas las batallas no debe ser considerado como la cumbre de la 

destreza, y que la verdadera destreza es someter al enemigo sin luchar
318

. 

Fairbank, en su ‘Chinese World Order’ subraya que una enorme orientación ‘sino-

céntrica’ ha sobrevivido en las culturas de la región asiática hasta nuestros días
319

. Y lo ha 

hecho a pesar de la influencia de los “retoques superficiales” que el rígido estilo soberanista 

occidental infligió en los sub-sistemas asiáticos
320

. Al respecto, Acharya y Buzan afirman que 

durante el apogeo del “milagro de Asia oriental” de la década de los 80 y principios de los 90 

del siglo XX, el pensamiento e ideas confucianas en torno al “comunitarismo” fueron citados 

frecuentemente por las élites políticas regionales como el centro neurálgico de una miríada de 

“valores asiáticos” que suponían una alternativa a la tradición occidental de valores liberales 

individualistas
321

. Esta herencia confuciana explicaría, según Buzan y Wæver, entre otras 

características, por qué los estados de Asia oriental son más dados a asociarse con el poder 

dominante en vez de aliarse contra él, al contrario de lo que a menudo ha ocurrido en 

occidente
322

. Tu Weiming aprecia influencia confuciana igualmente en la manera de gobernar 

en la región, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos a través de priorizar la 

creación y el mantenimiento del orden social y la armonía, así como el uso de la persuasión 

moral
323

. Rozman afirma que la mayoría de los países de la región comparten un patrimonio 

cultural confuciano que valoriza la lealtad, el trabajo duro, la educación y un cierto sentido de 

la responsabilidad colectiva, valores que afectan cómo se organiza y se coordina la sociedad. 

Rozman subraya que si bien en su día esta “herencia confuciana” pudo ser constituida como 

una barrera para la modernización en la región, se la considera hoy como un factor crucial en 

el rápido desarrollo económico regional
324

. No todos los autores muestran su concordancia 

con estas tesis que remiten a los valores confucianos como núcleo de la predisposición actual 

hacia la cooperación en la región asiática. Para Fu-Kuo Liu, por ejemplo, este enfoque 

cultural actual no es sino el producto de una ideología neoliberal combinada con el libre 

mercado mundial, lo que apoda como “pragmatismo asiático”, y la combinación del 

consumismo globalizado post-industrial con la libertad individual, por lo tanto, de bienestar 

individual y social
325

. 
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El “nacionalismo abierto” asiático fue también muy diferente del nacionalismo 

excluyente y territorial europeo. Así, el líder nacionalista birmano, Aung San, que lideró la 

independencia del país surasiático hasta que fue asesinado en julio de 1947, no veía necesario 

el conflicto entre nacionalismo, regionalismo e internacionalismo. A pesar de sus firmes 

convicciones nacionalistas, Aung San consideraba que la cooperación regional podría 

compensar las debilidades defensivas y económicas de Birmania en el plano defensivo y 

económico
326

. En fuerte contraste con la política de aislamiento internacional que hasta 2011 

popularizó la junta militar birmana, las ideas de Aung San hace 70 años, cuando el realismo 

era aún la corriente imperante en la región, ponían énfasis en la interdependencia y el 

multilateralismo: “I am an internationalist, but an internationalist who does not allow himself 

to be swept off the firm Earth”
327

. 

En el primer capítulo de esta tesis se ha mencionado igualmente la “cultura de la 

cooperación” del imperio javanés Majapahit (con su epicentro en la isla de Java, hoy parte de 

Indonesia), desarrollada en gran parte del sureste asiático entre los siglos XIII y XV, como 

una de las primeras tendencias de gobernación con un marcado carácter cooperativo en la 

región. El imperio Majapahit fue capaz de producir más de dos siglos de relaciones pacíficas 

ininterrumpidas en la región
328

. Algunos autores, van más allá, y afirman que esa “cultura de 

la cooperación”, como la denomina Rother, se encuentra también todavía hoy muy presente 

en la región y ha sido fuertemente interiorizada por los gobernantes regionales actuales
329

. Al 

respecto, Nishimura, recuerda lo poco que la memoria, como intermediaria entre épocas 

históricas, ha sido analizada en el contexto de las relaciones internacionales a la hora de 

explicar actitudes contemporáneas a la hora de gobernar
330

. 

La región asiática tiene una poderosa, si bien todavía poco analizada, tradición 

política que durante milenios habría podido ser trasmitida tanto a sus elites políticas como a 

su sociedad civil. Kang subraya que muchos estados asiáticos habían sido ya geográficamente 

definidos y administrados centralmente mucho antes que sus contrapartes europeos
331

. Como 

se ha visto, la región asiática ha tenido sus propias figuras militares, políticas y religiosas. 

Sun Tzu, Confucio o Kautilya son ejemplos de ello, y sus tradiciones de pensamiento, 

frecuentemente desarrolladas en paralelo a las introducidas por figuras como Tucídides, 

Hobbes o Maquiavelo, han impactado la manera de entender las relaciones internacionales en 

la región. En ocasiones estas son similares a las occidentales. Pero a menudo fueron 

desarrolladas específicamente para los diferentes contextos asiáticos
332

. En la actualidad, 
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representantes gubernamentales y regionales reclaman frecuentemente que sus esfuerzos en el 

desarrollo del proyecto regional asiático no sean juzgados en referencia a la experiencia 

europea
333

. Al respecto, Acharya y Buzan han criticado las relaciones internacionales como 

las conocemos hoy por haber sido producidas por y para occidente, y por presuponer que 

“Western history is world history”
334

. Acharya y Buzan, aunque admiten la relevancia e 

importancia de las teorías de relaciones internacionales radicadas en occidente, abogan por 

visión mucho más global que desemboque en una apertura hacia otras realidades 

internacionales, como la asiática
335

. 

 

PARTE 2: Cooperación regional para ‘(re)construir’ regiones, comunidades e 

identidades
336

 

Región 

El proceso de definición o construcción de la noción de región en el campo de las 

relaciones internacionales no es un proceso sencillo, y ni el tamaño de la misma ni su 

población suelen ser las únicas guías
337

. Habitualmente se considera ‘región’ aquella que 

contiene un grupo de países adyacentes con una cierta cohesión histórica, política o cultural, 

cohesión que al mismo tiempo la separa de sus vecinos
338

. En este proceso pueden intervenir 

también otros elementos, entre ellos, la proximidad regional, una historia compartida, rasgos 

físicos comunes o el reconocimiento internacional. Stubbs, por ejemplo, considera varios 

factores determinantes en el proceso de construcción de un proyecto regional, entre ellos, 

experiencias históricas recientes, rasgos culturales comunes, estrategias de desarrollo e 

instituciones económicas similares, comercio interno o reuniones frecuentes de políticos y 

representantes gubernamentales
339

. A menudo una región queda definida por caprichosas 

combinaciones de intereses y características geográficas, psicológicas, políticas, estratégicas, 

históricas y situacionales. Solo así se comprende la convergencia de modelos y contextos 

regionales que se encuentran en la actualidad en Asia oriental, encrucijada en las últimas 

décadas de conceptos y propuestas regionales de índole tan diversa como ASEAN, APEC, 
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APT o el Foro East Asia, y que según la ocasión o el motivo conviven, se complementan, se 

superponen o incluso pueden llegar a contradecirse
340

. 

En el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, en el que algunas 

‘regiones’ quedaban definidas y ubicadas en mapas por puras razones geográficas o por su 

pertenencia a potencias o imperios coloniales, la creación primero de la European Coal and 

Steel Community en 1952, y su consolidación en la European Community en 1957, introdujo 

un cambio substancial en la visión del concepto de región en las relaciones internacionales: 

fue en esta época cuando se intentaron definir con mayor precisión conceptos tales como 

‘región’, ‘regionalismo’ o ‘cooperación regional’. Los trabajos del economista político Viner 

sobre regionalismo, en 1950, son reconocidos como los pioneros en este campo, al que 

siguieron otros como Meade (1955) o Gehrels (1956)
341

; y en 1961, Balassa, formuló una 

influyente Teoría de la Integración Económica en seis fases
342

. En 1967, Russett sugirió 

cinco criterios básicos a la hora de considerar una región como tal: homogeneidad social y 

cultural, actitudes políticas o comportamiento externo, instituciones políticas, 

interdependencia económica y proximidad geográfica
343

, y una especial atención comenzó a 

prestarse a la idea de interdependencia regional
344

. Cantori y Spiegel hablaron, ya a principios 

de los años 70, de proximidad geográfica, interacción internacional y lazos comunes (por 

ejemplo, étnicos, culturales, sociales e históricos), como elementos indispensables para 

considerar una región como tal
345

. 

Fue a mitad del siglo XX cuando las naciones de Asia oriental comenzaron a ser 

progresivamente definidas y agrupadas en ‘regiones’ y ‘sub-regiones’ en el sentido moderno 

de los términos
346

. Además del reconocimiento internacional, se crearon también 

instituciones que las representaran y marcos para la cooperación multinacional y multilateral. 

ASEAN fue, como se ha visto, tras varios intentos fallidos en la región, la primera de esas 

iniciativas regionales en consolidarse
347

. En una región como la asiática, sin embargo, no 

todos los factores que definen una región se hallaron presentes en el comienzo de sus 

iniciativas regionales: ASEAN, por ejemplo, nació debido a una obvia proximidad geográfica 
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entre sus miembros, pero sobre todo por razones ligadas al mantenimiento de la paz, la 

estabilidad y, sobre todo, la seguridad en la región
348

. Apenas una década tras su creación, 

tanto en occidente como en occidente, la existencia del sureste asiático como una realidad 

política regional diferenciada había sido aceptada ampliamente en el dominio de las 

relaciones internacionales
349

. ASEAN Plus Three, que además de los estados del ámbito 

surasiático incluye a China, Japón y Corea del Sur, tuvo su origen y razón de ser en la alianza 

estratégica económica que surgió como respuesta a la crisis financiera asiática de 1997. 

Durante las últimas décadas, estas alianzas regionales han ampliado progresivamente sus 

competencias, mecanismos y áreas de cooperación, lo que ha contribuido a desarrollar 

nociones e identidades regionales que previamente, o bien no existían, o lo hacían de manera 

muy tenue
350

. A pesar de estos avances, algunos autores miran con escepticismo algunos de 

estos progresos
351

. Así, Henry, por ejemplo, estima que ASEAN se encuentra todavía hoy en 

la segunda fase de la escala de integración económica que Balassa definió en 1961 (mientras 

que, por ejemplo, la Unión Europea se encuentra en la fase 5 de dicha escala)
352

. 

Durante las últimas décadas, las alianzas y estrategias regionales han cobrado fuerza 

en el sistema internacional. Nuestro mundo contemporáneo está, cada vez más, definido por 

las interacciones entre regiones y poderes regionales
353

. Y esas nociones de ‘región’ pueden 

variar y evolucionar de acuerdo a un número de variables y factores. En las relaciones 

internacionales actuales, no solamente criterios como la proximidad geográfica o factores 

socio-culturales determinan la formación de una región. Ahora criterios de índole económica, 

política o geoestratégica tienen gran relevancia en la formación de entidades regionales. Hoy, 

el hecho de compartir una misma zona geográfica, la contigüidad física e incluso una historia 

compartida no garantiza necesariamente la pertenencia a la misma entidad regional. Son, a 

priori, también necesarios factores de interacción económica, social o cultural, instituciones 

que articulen esa cooperación, y dotar a esos factores de una cierta frecuencia y rigor para 

que puedan ser significativos. Establecer y asentar la noción de ‘región’ en el contexto 

geoestratégico internacional puede constituir un desafío para las nuevas alianzas regionales. 

Pero puede serlo igualmente fijarlo en el imaginario popular local, regional o internacional. 

Como apunta Terada, requiere un período de aclimatación a través de la ‘socialización del 

concepto’ de región, que se puede alcanzar a través de diplomacia oficial, reuniones y 
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conferencias de negocios o académicas, publicaciones o discursos oficiales, entre otros
354

. 

Buzan sugiere que un área necesita mostrar una intensidad de interacción suficiente para que 

pueda ser señalada como un “distinctive sub-system in some significant way”
355

. En Asia 

oriental, Timor Oriental, Corea del Norte, Mongolia o Taiwán son claros ejemplos de 

entidades nacionales que cumplen varios de los requisitos planteados anteriormente, pero que 

sin embargo por diferentes razones no pertenecen a casi ningún acuerdo, institución o alianza 

regional
356

. Timor Oriental, a pesar de estar geográficamente localizado en el sureste asiático 

y estar rodeado por el Océano Pacifico, no pertenece en la actualidad a ninguna de las 

numerosas alianzas existentes en la región
357

. 

 

Identidad regional 

La identidad colectiva es un elemento que ha sido reconocido como clave en la 

definición y construcción de regiones como entidades económicas, sociales o políticas 

diferenciadas
358

. En la imaginación, y posterior construcción del concepto de región, la 

identidad colectiva es frecuentemente integrada para mantener y fomentar una cierta 

conciencia de pertenencia a un grupo o grupos diferenciados, así como para excluir a otros de 

un proceso o alianza
359

. De igual manera que el formato y el alcance de una región varía 

según diversos factores, el proceso de formación de una identidad regional puede también 

evolucionar o manipularse según la dedicación que se destine al proceso, el espacio en el que 

se desarrolle, el contexto geoestratégico o la voluntad de los líderes regionales e 

internacionales
360

. Las identidades pueden además superponerse y los individuos de un país y 
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una región pueden tener varias identidades colectivas. El sociólogo Melucci define una 

identidad colectiva como el proceso compartido producido por varios “interacting individuals 

who are concerned with the orientations of their actions as well as the field of opportunities 

and constraints in which their actions takes place”
361

. En la creación, desarrollo y 

asentamiento de una identidad regional pueden intervenir factores como la educación, las 

reuniones de líderes, ministros y otros representantes gubernamentales, los medios de 

comunicación o el turismo interno, entre otros. Este proceso, que generalmente implica la 

delineación de límites territoriales, una cierta cohesión regional y la producción de 

instituciones
362

, la identidad regional se desarrolla también gracias a experiencias comunes y 

a la actuación conjunta como un grupo
363

. Cantori y Spiegel son rotundos al afirmar que una 

región necesita poseer un cierto nivel de ‘identidad regional’ para ser considerada como 

tal
364

. Cuanto mayor y más desarrollada sea esa identidad regional, y mayor sea la 

identificación de élites políticas, funcionarios gubernamentales y sociedad civil con un 

proyecto regional común, mayores, en teoría, son las posibilidades de éxito de una región; al 

mismo tiempo, la falta de una identidad regional puede constituir un cuello de botella para el 

progreso de la integración regional
365

. Sin una identidad regional definida parece pues 

particularmente complicado el éxito de proyectos de construcción regional. En el contexto de 

Asia oriental, una región con una significativa tradición y herencia realista, que quedó 

acentuada además por la colonización occidental, el desarrollo y la consolidación de una 

identidad, o incluso de varias identidades regionales, era pues de vital importancia en la 

construcción de los proyectos regionales. 

A principios de los años 90 del siglo XX, Anderson exploró el concepto de 

nacionalismo, y como naciones y comunidades pueden ser ‘imaginadas’ hasta el punto que, 

aunque la mayoría de sus integrantes nunca llegarán a interactuar, consideran no obstante que 

pertenecen a una misma comunidad, y en ocasiones están incluso dispuestos a luchar o morir 

por los otros miembros de esa comunidad común
366

. En su análisis de la construcción de la 

nación vietnamita, Sutherland afirma que la construcción de una nación implica una 

validación de mitos de unidad e identidad común que contribuyen a apuntalar la construcción 

del estado-nación. Lo denomina un “desordenado proceso de manipulación de la identidad” 
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en busca de legitimidad, y que tiene lugar, entre otros, en escuelas, museos o el ejército, y a 

través de la retórica oficial, los impuestos o la implantación de días festivos. Estos 

“sedimented discourses” como los define Sutherland, sirven para ‘imbuir’ en el ciudadano el 

sentimiento de pertenencia a una nación
367

. Al respecto Acharya insiste en no olvidar que en 

la construcción o ‘imaginación’ de la propia región surasiática, además de la construcción de 

la identidad regional, otros aspectos como la interacción y los rasgos físicos comunes son de 

gran relevancia
368

. En el caso de Japón, Ogoura afirma que en los esfuerzos para construir 

una sociedad mejor, la promoción de actividades culturales estaba estrechamente vinculada a 

la empresa de post-guerra de crear una nueva identidad japonesa
369

. 

Singapur ofrece otro ejemplo al respecto. Geográficamente una pequeña isla entre 

Indonesia y Malasia, hasta la segunda década del siglo XIX estaba poblada por escasamente 

1.000 habitantes, la mayoría pescadores y comerciantes de origen malayo y chino. A través 

de sucesivas olas de inmigración, el estado-nación cuenta hoy con casi 6 millones de 

habitantes. Y son minoría las familias singapurenses con antepasados en la isla más allá de 3 

ó 4 generaciones, siendo los orígenes chinos, indios, malayos o indonesios los más 

preponderantes. A pesar de estos antecedentes, en algunos foros online se puede observar un 

cierto rechazo, en ocasiones vehemente, por parte de un reducido sector de la población hoy 

singapurense hacia los inmigrantes contemporáneos provenientes de países limítrofes, India o 

China, con quienes ya no se identifican
370

. Con estos nuevos inmigrantes, que como sus 

antepasados en la mayoría de los casos buscan simplemente un futuro mejor para sus 

familias, comparten sin embargo un contexto geográfico, una historia común y a menudo 

etnia, lengua, cultura y religión. 

Una región como la asiática es susceptible de seguir procesos similares a los 

experimentados por sus naciones. Recreando el término utilizado por Anderson, una región 

puede instaurarse, desarrollarse y afirmarse en el ‘imaginario’, primero de las élites políticas 

regionales, y posteriormente, de su sociedad civil. A menudo, una región no lo es tanto por la 

demarcación de sus confines naturales en un mapa o por factores exclusivamente geofísicos, 

sino por constituir una ‘comunidad imaginada’ que, como en el caso de Singapur, se 

encuentra continuamente “in the making”
371

, y paulatinamente evoluciona en los diferentes 

contextos y procesos de transformación global. Al respecto, Acharya incide en el “cumulative 
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impact” que la cooperación tiene en la identidad regional
372

, y Oba señala como la 

interacción entre personas y la identidad colectiva resultante de esa interacción son poderosos 

factores en los proyectos de construcción regional
373

. Al respecto, Nishimura manifiesta que 

“cultura e identidad, [...] son dinamismos identificables en la historia, y son ellos mismos 

productos de su propia interacción con otros agentes”
374

. Los japoneses Katsumata e Iida 

confirman esa conexión cultura-identidad cuando afirman que en Asia oriental un elemento 

como la exposición de las sociedades civiles a la cultura popular moderna proveniente de 

países como Japón o Corea del Sur, ha conducido indudablemente a la formación de una 

identidad colectiva en la región asiática, así como al desarrollo de un cierto sentimiento de 

pertenencia al mismo grupo, que ellos denominan como “we-ness” o “we-feeling”
375

. Con 

foco en el sureste asiático, Collins, sin embargo, rebate este argumento y no aprecia una gran 

presencia de ese “we-feeling” en la sociedad civil de la región, y limita a las élites políticas 

transnacionales el alcance de ese “leve sentimiento de pertenencia a un grupo común” de la 

región
376

. Higgott y Stubbs, en esa misma línea argumentativa, postulan que hasta cierto 

punto la noción de “identidad asiática” es un ejercicio de “invención”, visto por los líderes 

regionales como una forma de frenar la intrusión de los sistemas de valores culturales y 

morales occidentales, sin a su vez rechazar los aspectos dinámicos proporcionados por la 

modernización económica y tecnológica occidental
377

. 

La concepción de la noción de ‘Europa’ puede ilustrar también el complejo proceso 

de desarrollo de una identidad colectiva para una región. La expansión de la Cristiandad 

latina en gran parte del territorio de lo que hoy llamamos Europa, entre los siglos IX y XIII, 

tuvo un gran impacto en el nacimiento de la identidad europea
378

. Barlett indica que estas 

tempranas relaciones de interdependencia en Europa podrían considerarse el punto de partida 

de los procesos de regionalización
379

. A esos primeros siglos de ‘identificación regional’ 

siguieron sin embargo otros donde el estado-nación y Westfalia prevaleció sobre esa 

temprana idea regional elaborada en torno a la cristiandad latina y conllevó un repliegue de la 

cooperación y una decadencia temporal de los proyectos regionales. Hettne y Söderbarun 

afirman que cuando los estados relajan su actitud defensiva y se muestran más abiertos a 

desarrollar relaciones externas, eso hace que el grado de contacto transnacional se desarrolle 

dramáticamente, lo cual puede desembocar en un proceso de mayor regionalismo en varios 
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campos, e incluso la “erosion of nation-states will strengthen regional identity”
380

. Fue en la 

segunda mitad del siglo XX cuando esas primeras nociones de una Europa común fueron 

oficializadas, e intensificadas en 1986 a través de la Single European Act y en 1992 con el 

Tratado de Maastricht. En apenas unas décadas, la Unión Europea se ha transformado en el 

proceso de integración regional más desarrollado a nivel mundial, con complejos procesos e 

instituciones. Sin embargo, como afirman Albert y Whetten, los “cambios en la identidad” 

regional suelen ocurrir generalmente de una manera mucho más lenta y pausada, ya que los 

diferentes actores tienen que adaptarse tanto a la competencia como a la evolución social en 

largos periodos de tiempo
381

. Es una región como la europea, establecida sobre siglos de 

interacción e intercambios, pero también de conflicto y beligerancia, la identidad europea 

actual se edificó en gran manera sobre conceptos ‘imaginados’ de una Europa que sin 

embargo había comenzado a cimentarse muchos siglos atrás. 

Ese proceso que en Europa tomó varios siglos en realizarse y consolidarse, fue 

sensiblemente diferente en Asia oriental. La Cristiandad latina no tuvo una contraparte en la 

región asiática, aunque tiene un lejano equivalente en la centralidad confuciana, mucho más 

estratégica y comercial, que China instauró en algunas áreas del noreste y del sureste asiático 

desde el siglo III d.c. y particularmente durante las dinastías Ming (1368-1644) y Qing (1644-

1912)
382

. La evolución histórica y social de la región asiática ha contribuido en el diseño de 

su regionalismo actual. Así, mientras que en Europa los procesos de creación de naciones tras 

Wesfalia dejaron un mapa europeo con entidades geopolíticas bastante definidas ya desde los 

siglos XVII y XVIII, muchas de las naciones modernas de Asia oriental, especialmente en el 

sureste asiático, no se consolidaron como tales hasta la segunda mitad del siglo XX. Con la 

particularidad de que además tuvieron que hacerlo en paralelo al desarrollo de las propias 

sub-regiones asiáticas. A pesar de que Asia oriental experimentó siglos de interacción y 

varias realidades sub-regionales más o menos consolidadas, como los imperios chinos Ming y 

Qing, Srivijaya o Siam, factores socio-culturales, la propia diversidad étnica y religiosa, la 

invasión japonesa de grandes partes de la región o el colonialismo occidental, entre otros, 

retrasaron el surgimiento y consolidación, tanto de naciones como de sus regiones
383

. 

A pesar de este, en teoría, contexto divergente en la evolución de sus regionalismos, 

Chunyao Yi se atreve sin embargo a dibujar un interesante paralelismo entre la experiencia 

europea y la asiática. Para Yi, los procesos de desarrollo de identidad regional, tanto en 

Europa occidental como en Asia oriental, se intensificaron como consecuencia de sendas 

crisis. En el caso de Europa, la necesidad de buscar una identidad regional surgió de manera 

acuciante tras el trauma que supuso para la región la Segunda Guerra Mundial. En el caso 
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asiático, fue la crisis financiera asiática de finales del siglo XX la que desencadenó la 

coordinada respuesta regional, y con ella vino el impulso a la creación de una nueva identidad 

regional para Asia oriental, hasta ese momento inexistente
384

. Las crisis, como sostiene Stern, 

desafían previas relaciones de amistad y enemistad, y cuestionan lo idóneo de ciertas alianzas 

políticas y de los acuerdos diseñados para adaptarse al entorno de crisis
385

. En el caso 

europeo y y en asiático, la experiencia de eventos de carácter tan extraordinario como son una 

guerra destructiva y una gran crisis económica, impulsó acuerdos para garantizar la 

prosperidad económica, reconstruir la estabilidad social o contribuir a una mejor reacción 

ante situaciones de incertidumbre política y económica. Así pues, las crisis pueden también 

contribuir a influenciar e incluso activar nuevos mecanismos políticos para producir esos 

‘cambios de identidad’ que se mencionaban anteriormente. Tras las crisis, los cambios y 

reacciones se precipitan, y repentinamente ya no serían tan pausados como sugerían 

anteriormente Albert y Whetten
386

. 

En su argumento, Yi no menciona, sin embargo, una tercera crisis, intermedia, que 

ocurrió en la región surasiática en los años 60: en un contexto de gran inestabilidad regional, 

con gran confrontación ideológica y de seguridad (países comunistas contra no comunistas), 

así como política y social (confirmación de los procesos de descolonización e independencia, 

la combativa Konfrontasi indonesia, la escisión de Singapur de la Federación Malaya)
387

, 

cinco países de la región se asociaron y comenzaron a explorar un nuevo proyecto regional en 

torno a la región surasiática. Invariablemente, con estos estados asiáticos inmersos aún en los 

propios procesos de desarrollo de sus identidades nacionales, la exploración y construcción 

de una identidad colectiva para esta nueva alianza, tuvo que formarse en paralelo a esos 

procesos. Como parte de esa evolución, la Declaración de Concordia II, firmada en Bali en 

2003, buscó asentar las bases para el desarrollo del proyecto común surasiático en el siglo 

XXI, e instó a ASEAN y a sus países miembros a “promover una identidad regional 

común”
388

. Estos procesos de exploración, sin embargo, no siempre conllevan la integración 

en la sociedad a corto plazo de esa identidad regional pretendida. Y así, para Collins, la 

región ‘sureste asiático’, construida en gran manera en torno a una institución, ASEAN, no 

deja de ser una alianza desplegada con el objetivo de obtener beneficios mutuos, y sus 

miembros no han desarrollado una gran identidad colectiva
389

. 
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Como indica Hurrell, es vital cómo los actores políticos perciben e interpretan tanto la 

idea de región como la noción de “regionness”
390

. Así, conceptos regionales como los de 

‘sureste asiático’, ‘noreste asiático’ y ‘Asia oriental’, sobre los que gira esta tesis, fueron 

‘imaginados’ e impulsados primero por las élites políticas regionales, e influyeron de manera 

considerable en la noción de región que se trasmitió en el imaginario local, regional e 

internacional. En el sureste asiático, en el noreste asiático, y en la propia Asia oriental, 

instituciones fueron creadas antes incluso de que los procesos de diálogo y cooperación 

estuvieran consolidados
391

. Y ciertamente, antes de que las nuevas ‘identidades imaginadas’ 

fueran transferidas a la sociedad civil de sus países, y fueran adquiridas, al menos 

parcialmente, por esta. El proceso para transmitir e interiorizar estas nuevas identidades 

regionales a diferentes sectores de la sociedad implica cuestionar creencias existentes, 

reestructurar dogmas y buscar modelos alternativos para un futuro compartido a través de 

mecanismos de aprendizaje social
392

. Es este proceso un largo camino de transformación, 

como lo definen Ashforh y Mael, un puente entre “lo que fue”, y el ideal de “lo que puede 

ser”
393

. 

 

Comunidades regionales 

En 1887, el sociólogo alemán Ferndinand Tönnies en su obra Gemeinschalf und 

Gessellschaft
394

 definió los conceptos de Comunidad (Gemeinschalf) y Sociedad 

(Gessellschaft). Una Comunidad hace referencia a grupos que se organizan y asocian 

basándose en cierto sentimiento de pertenencia a un grupo diferenciado; en una Sociedad los 

grupos se sustentan gracias ya que buscan alcanzar un objetivo común básico. Una 

Comunidad quedaría ejemplificada por una familia o por las relaciones vecinales en un 

barrio; un estado-nación o una compañía, constituirían ejemplos de Sociedades. 

La dicotomía que Tönnies propuso ilustraba a su vez dos tipos diferentes de 

mentalidad y comportamiento, así como dos tipos diferentes de grupos sociales. Su distinción 

entre grupos sociales se basa en el supuesto de que únicamente hay dos formas básicas a la 

hora de aprobar la actuación de otros hombres. Si una persona sigue su “voluntad esencial” 

(Wesenwille), se verá a sí mismo como un medio para servir los objetivos comunes de un 

grupo social; a menudo esa voluntad se encuentra en el subconsciente y por tanto, no nos 
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damos cuenta de nuestra elección. Grupos formados en torno a esta “voluntad esencial” 

formarían según Tönnies una Gemeinschaft, una Comunidad. La otra voluntad a la que 

Tönnies hace referencia es la “voluntad arbitraria” (Kürwille). En ella, una persona ve a un 

grupo social como un medio para promover sus objetivos individuales; es por ello intencional 

y orientada a obtener beneficios futuros. Grupos formados en torno a esta “voluntad 

arbitraria” los denomina Tönnies Gesellschaft, o Sociedad. Mientras que la pertenencia a una 

Comunidad la considera auto-satisfactoria en si misma, una Sociedad se convierte en un 

instrumento para sus miembros
395

. 

La propuesta de Tönnies a finales del siglo XIX no era nueva en las relaciones 

internacionales. La distinción de los dos tipos de sociedad, Gemeinschaft y Gesellschaft, 

Comunidad y Sociedad es una separación ya explorada anteriormente por numerosos 

pensadores en diferentes épocas y culturas. Platón por ejemplo, tanto en la República como 

en las Leyes ya produjo un detallado retrato de ambos tipos de sociedades. Su ideal de 

república era claramente una del tipo Gemeinschaft, mientras que su representación de una 

sociedad oligárquica en la que reinaba el capitalismo es un ejemplo de Gesellschaft
396

. Otros 

autores como Aristóteles, Cicerón, San Agustín, pensadores medievales como Joaquín de 

Fiore, Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino o Nicolás de Cusa, exploraron también estas 

dicotomías. Para Sorokin, constituye también la idea central del gran pensador árabe Ibn 

Khaldun; y considera la separación propuesta por Tönnies casi idéntica a la división que 

Hegel establece entre “Familia-Sociedad” y “Sociedad Civil”
397

. 

Tampoco esta bifurcación propuesta por Tönnies era nueva en Asia oriental. Así, ya 

en el siglo V a. C. Confucio había ensalzado en sus Anacletas el tipo de mentalidad y de 

sociedad caracterizado dos milenios después como Gemeinschaft
398

. La teoría de las cinco 

relaciones sociales fundamentales de Confucio, padre-hijo, hermano mayor-hermano menor, 

marido-mujer, gobernante-ministro, y entre amigos próximos, se parece mucho a la propuesta 

de Gemeinschaft de Tönnies, que establece los principales vínculos entre madre-hijo, padre-

hijos, hermanas-hermanos, amigos-amigos, y gobernantes-súbditos
399

. Confucio no solo 

desarrolló el tipo ideal de Gemeinschaft para la sociedad, sino también lo opuso al de 

Gesellschaft. Así, en su teoría de las etapas principales de la sociedad humana, Confucio 

criticó ya el egoísmo imperante en un estado de “Pequeña Tranquilidad” (Sociedad o 

Gesellschaft), en contraposición al deseable de la “Gran Similitud” (Comunidad o 
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Gemeinschaft), que preconiza la moralidad, el pacifismo y el orden jerárquico como garantía 

de paz social
400

. 

En los primeros proyectos de cooperación en Asia oriental había pocas trazas de los 

modelos de Gemeinschaft propuestos por Tönnies y de Confucio. Las alianzas que surgieron 

en la segunda mitad del siglo XX buscaban el interés propio. En la creación de ASEAN en 

1967, gran numero de autores corroboran que fomentar la estabilidad y la seguridad regional 

fueron las principales motivaciones para crear la asociación
401

. En un contexto de 

inestabilidad política significativa, estas Gesellschaft surasiáticas se centraron primero en 

garantizar su seguridad y autonomía. Así, por ejemplo, en la declaración fundacional de 

ASEAN no solo no se mencionan asuntos Gemeinschaft, como la identidad común, sino que 

incluso se pone el énfasis en “preservar las identidades nacionales” de sus miembros
402

. En la 

Declaración de Concordia ASEAN I de 1976 se menciona la creación de una “Comunidad 

ASEAN fuerte”. No obstante queda aún cimentada sobre una base de relaciones mutuamente 

ventajosas y de acuerdo con los principios de la autodeterminación, la soberanía nacional y la 

no injerencia en los asuntos internos de sus miembros
403

. 

Casi tres décadas después, en 2003, los jefes de estado de ASEAN firmaron la 

Declaración de Concordia II, que ponía un gran énfasis en promover la identidad común en 

la región surasiática. Primordial en dicha declaración eran sin embargo los planes para la 

creación o recreación de una Comunidad ASEAN (ASEAN Community), asentada sobre tres 

pilares o sub-comunidades: económica, de seguridad y política, y socio-cultural404. 

Inicialmente proyectada para ser alcanzada en el año 2020, la Comunidad ASEAN está ahora 

previsto que entre en vigor en 2015
405

. Aunque el término “comunidad” ya se había utilizado 

anteriormente en el contexto de la cooperación moderna en la región, nunca había sido con la 

vehemencia que lo hizo a comienzos del siglo XXI
406

. Con la crisis financiera asiática 

reciente, el concepto de “comunidad” fue entonces rescatado por las élites políticas 

regionales para convertirlo en el concepto central en torno al cual concentrar las acciones de 

cooperación regional, destinadas a alcanzar a una mayor integración regional
407

. 

Este énfasis “comunitario” a nivel regional a partir del siglo XXI no se limitó 

exclusivamente al sureste asiático. En Asia oriental, en el Joint Statement on East Asia 

Cooperation de 1999, la primera declaración conjunta sobre cooperación en la región tras la 

crisis financiera, ni “identidad” ni “comunidad” son mencionados como parte de la 
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declaración
408

. Y sin embargo, apenas dos años después, el informe realizado por el East Asia 

Vision Group
409

, como parte de su “visión” para la región Asia oriental, se invoca a una 

alianza de países que se unen por intereses propios, como sobreponerse a la crisis financiera 

asiática. Pero también, al igual que en el sureste asiático, se llama a una alianza asentada 

sobre los conceptos básicos de “identidad regional” y de “comunidad”
410

. La Segunda 

Declaración Oficial sobre Cooperación de 2007 (Second Joint Statement on East Asia 

Cooperation), menciona hasta en tres ocasiones la identidad regional: “forging a sense of 

East Asian identity and consciousness”; y hasta en tres ocasiones igualmente la 

indispensabilidad de constituir una “comunidad”, tanto a nivel de ASEAN como a nivel de 

Asia oriental: “support ASEAN integration in order to realise the ASEAN Community, and at 

the same time, contributing to the building of an East Asian community as a long-term goal, 

[…] with ASEAN as the driving force”
411

.Tras la crisis económica de 1997-98, los países de 

la región, en la línea de las propuestas hechas por Tönnies mucho tiempo antes, buscan 

refugio en la practicidad y seguridad que Gesellschaft ofrece como alianzas basadas en un 

interés común. Sin embargo, una vez que las principales consecuencias de la crisis fueron 

paliadas, los países de la región buscaron a priori y al menos enun primer momento, rescatar 

una muy autóctona “Gemeinschaft confuciana” basada en la cooperación y en el desarrollo de 

nuevas “comunidades” para la región.  

En la década de los 90 del siglo XX, el antiguo primer ministro de Malasia, Mahathir 

Mohamad afirmó ya que el objetivo del regionalismo en Asia oriental, en contraste con el de 

su contraparte europeo, era “to build a Pacific Gemeinschaft, a Pacific villaje or family or 

group of friends, not an artificial, Cartesian construct – over-legalistic, over-structured and 

over-institutionalised”
412

. El anhelo comunitario de Mahathir buscaba escenificar en el 

sureste asiático lo que Anderson denominó como “the beauty of gemeinschaft”, una serie de 

lazos naturales, no elegidos, que vienen determinados de manera natural y tienen, según 

Anderson, “a halo of disinterestedness”
413

. Autores como Tilly, sin embargo, critican que 

esas “comunidades” propuestas son a menudo únicamente imágenes “idealizadas” de 

solidaridad e identidad coherente
414

. Como se ha visto, la Gemeinschaft recientemente 

propuesta por y para los países de Asia oriental no es ajena a este debate. Organizaciones y 

entidades regionales como ASEAN y ASEAN Plus Three, han fomentado recientemente el 

desarrollo de identidad(es) regional(es), y la construcción de comunidades regionales, como 

parte de sus propuestas de cooperación regional. Alcanzar “comunidades”, y no solo ya 

“sociedades”, aparece ahora como uno de los objetivos prioritarios en la agendas de 

desarrollo regional. Sin embargo, como se verá a lo largo de los próximos capítulos, es este 
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un objetivo no siempre fácil de alcanzar y encuentra multitud de desafíos. Como advertía 

Tönnies las comunidades deben estar estructuradas en torno a formas de afinidad y aprecio 

común, y no siempre pueden ser construidas o instituidas conscientemente
415

. Tönnies 

ilustraba esta dicotomía de la siguiente manera: un jinete puede valorar su caballo por apego, 

cariño, o incluso amor; o puede valorarlo únicamente como un animal de trabajo, como un 

medio para conseguir un fin
416

. Las nuevas comunidades surasiáticas, norasiáticas e inter-

asiáticas se encuentran ahora en un momento decisivo de su historia, en el que deben decidir 

si, como en el ejemplo de Tönnies, lo que les une a sus vecinos es una verdadera comunidad, 

o si simplemente se sirven de ellos para viajar más rápido y llegar más lejos.  

 

Conclusión: ¿Cooperación cultural regional? 

Según Scholte, regionalismo, en el sentido de creación y desarrollo del concepto de 

región, puede describirse como una especie de “re-territorialisation”
417

. Para poder ‘re-

territorializar’ los conceptos de Asia oriental y sus sub-regiones, fue necesario primero 

‘imaginar’ las regiones, diseñarlas, defenderlas, dotarles de instituciones, y comunicarlas a 

los medios de comunicación, a la sociedad civil, a otras realidades regionales y a la 

comunidad internacional. En ese sentido, Hettne habla de una “staircase of regionness”
418

, 

una escalera ascendente hacia la regionalización, en la que progresivamente se asciende hacia 

la comprensión, interiorización, absorción e identificación con el concepto de región por 

parte de varios actores: por parte de las élites territoriales, responsables iniciales de su diseño, 

por parte de la sociedad civil, por sus vecinos más inmediatos y por parte de la comunidad 

internacional. Podría afirmarse que en Asia oriental, esa escalera ascendente hacia el 

regionalismo ha tenido tres peldaños principales: el primero, la instauración, consolidación y 

proyección internacional de ASEAN; el segundo, el comienzo y fomento de la diplomacia y 

cooperación entre el noreste y sureste asiático, escenificada por la interacción entre Japón y 

ASEAN, y ampliada a China y Corea del Sur con el cambio de milenio; el tercero de esos 

peldaños lo constituye el proceso de cooperación ASEAN Plus Three, activado en 1997 y que 

comprende 13 países del sureste y noreste asiático que ahora se reúnen y colaboran de 

manera regular y activa. 

La cultura ha formado parte de esos tres momentos claves del regionalismo asiático. 

Cada uno de esos tres escalones ha estado imbuido de cooperación cultural. Miembro 

integrante de esos procesos, la cultura, y por extensión, la cooperación cultural, ha estado 
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presente en la región asiática desde el comienzo de los primeros rudimentarios ensayos de 

cooperación regional. Como se verá en los próximos cuatro capítulos, estuvo presente 

prácticamente desde el momento de la creación de ASEAN a finales de la década de los años 

60 del siglo XX
419

, e incluso pudo incluso jugar un papel determinante en la construcción, 

comunicación y consolidación de la asociación
420

. Constituyó a su vez un elemento destacado 

en las relaciones diplomáticas entre Japón y el sureste asiático desde finales de los años 70, y 

entre otras iniciativas, propició la creación del Committee on Culture and Information 

(COCI), aún hoy vigente y principal fuente de recursos para la cooperación cultural 

regional
421

. El elemento cultural formó parte del entramado de relaciones diplomáticas que se 

desarrollaron e intensificaron entre países del sureste y del noreste asiático desde el cambio 

de milenio
422

. Y se encuentra igualmente insertada como parte integrante del pilar socio-

cultural que advoca por el desarrollo de la Comunidad ASEAN desde el año 2015
423

. A lo 

largo del último medio siglo, la cooperación cultural ha aparecido de manera repetida y 

sistemática en las iniciativas regionales en Asia oriental. Lo hizo además, de manera precoz, 

anterior incluso a la de iniciativas regionales de Latinoamérica o de la propia Europa
424

. 

El papel que la cultura ha jugado en los procesos de conceptualización, desarrollo y 

afirmación de los procesos de cooperación e integración regional ha sido, sin embargo, poco 

analizado y poco se puede decir sobre el alcance de su contribución al proceso de 

construcción de la región asiática. Hoy se mira a la cultura como parte natural e integrante de 

ese proceso y se da por asumido que la cultura, al igual que otras áreas como la educación, la 

protección del medio ambiente o la justicia social, debe formar parte de los procesos de 

cooperación regional contemporáneos. En la anteriormente mencionada Comunidad ASEAN 

2015, la cultura es parte integrante, y a priori, sine qua non, del proceso. Formada de tres 

pilares, el socio-cultural, es junto al económico y el de seguridad, uno de los tres principales 

componentes de esa comunidad. Y sin embargo, cuando se buscan referencias especificas a la 

cultura dentro de este pilar, las menciones son escasas y difusas, y lo hacen siempre como 

parte de la sub-sección “Building an ASEAN Identity”
425

. 

Retomemos de nuevo el ejemplo de la ‘caza del ciervo’ de Rousseau con el que se ha 

iniciado este capítulo. En la historia, los cinco individuos protagonistas, tenían como único 

nexo en común la imperiosa necesidad de satisfacer su hambre. Con una muy rudimentaria 

habilidad para entenderse, el hambre es lo que les impulsaba a obrar de una manera u otra, 

cooperando o egoístamente, dependiendo de cuál de los dos conduce antes a su objetivo de 

saciarla. Pongamos, que además del hambre como elemento común, hubieran dispuesto de 

otros lazos que les unieran, por ejemplo experiencias de naturaleza cultural. Es posible, que 

con estos nuevos elementos los cinco individuos hubieran actuado de una manera diferente. 
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No es descartable que hubieran establecido otro tipo de comunicación y llegado a una 

solución alternativa o intermedia que les permitiera a su vez buscar el bien común. 

Cooperando para cazar varias liebres, por ejemplo, también podrían conseguir eventualmente 

saciar su hambre. Incluso, desarrollando relaciones de confianza entre ellos, podrían 

embarcarse en una cooperación a largo plazo que les ayudara a establecer mecanismos para 

saciar su hambre de manera regular y sostenible. En este supuesto, el dilema planteado, 

cooperación o conflicto, no tendría, pues, tanta validez. Cooperar, podría alcanzar otra 

dimensión diferente, más elevada, y originar unos bienes, a la larga, más beneficiosos para 

todos. Podría quizás contribuir a crear alianzas con lazos de pertenencia a un mismo grupo e 

incluso fomentar nuevas comunidades e identidades colectivas. 

En la década de los 70 del siglo XX, Haas definió cooperación regional como una 

“especially intense network of international links within a defined geographical compass”
426

. 

Además de la preponderante cooperación en materia de seguridad, estratégica o económica, 

en la región asiática la cooperación cultural ha sido durante medio siglo parte integrante de 

esa intensa red de conexiones a la que hace referencia Hass. Estos lazos han influenciado 

igualmente el proceso de construcción de conceptos como sureste asiático, noreste asiático o 

el propio de Asia oriental, ahora de uso común, pero inexistentes en las relaciones 

internacionales hasta la segunda mitad del siglo XX. Sobre estos nuevos conceptos e ideas, se 

asientan hoy organizaciones e instituciones estratégicamente relevantes
427

. El consumo de 

productos culturales regionales y el impulso a nuevos vínculos culturales,  han sido elementos 

sobre los que las élites regionales se han apoyado a la hora de ‘inventar’ e instaurar nuevas 

nociones de comunidades regionales. Incluso al fomentar el desarrollo de identidades 

regionales comunes
428

. Los países de la región asiática han hoy en gran parte ‘saciado su 

hambre’ inmediata de seguridad, estabilidad y crecimiento económico. A lo largo del último 

medio siglo, es posible que gracias, entre otros factores, a la cooperación cultural, estos 

mismos países asiáticos hayan podido desarrollar también mecanismos para que ese ‘hambre’ 

pueda ser satisfecha de manera regular y sostenible. A lo largo de los próximos cuatro 

capítulos de esta tesis se va a investigar la validez y precisión de estas y otras apreciaciones 

con respecto al rol desempeñando por la cooperación cultural en la región. 
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Capítulo 3 

El rol de la cooperación cultural en la construcción de la noción de 

Sureste Asiático 

 

Regions cannot be regions without a sense of regionalism
429

 

(Amitav Acharya, 2013) 

 

Introducción 

En diciembre de 1969, apenas dos años tras la creación de la Asociación de Naciones 

del Sureste Asiático (ASEAN), los gobiernos de los cinco primeros países miembros de la 

asociación firmaron en las Cameron Highlands de Malasia el Agreement for the promotion of 

mass media and cultural activities. El acuerdo exhortó a los países del sureste asiático a 

promover la cooperación cultural a través de los intercambios de artistas en los campos de las 

artes escénicas y visuales, a la investigación conjunta en el terreno artístico y literario, a 

abordar producciones cinematográficas conjuntas, así como a la organización de seminarios y 

festivales de cine, artísticos y de carácter cultural. Igualmente, los países miembros se 

comprometieron a explorar la posibilidad de establecer instituciones culturales que tuvieran 

una dimensión regional
430

. Este acuerdo reconoció la importancia de la cooperación cultural 

en la región surasiática, trece años antes de que en Europa tuviera lugar la primera reunión 

informal de Ministros de Cultura
431

, y casi un cuarto de siglo antes de que la Comunidad 

Europea introdujera por primera vez un título relativo a la cultura en el Tratado de la Unión 

Europea (TUE), más conocido como Tratado de Maastricht
432

. 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, en el final de la década de los años 60 

del siglo XX, el sureste asiático distaba mucho de ser una región cohesionada
433

. El propio 

concepto de ‘sureste asiático’ como unidad geoestratégica diferenciada del resto de Asia 

comenzó a popularizarse únicamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 

definiciones contextuales, generalmente con origen occidental, tales como el Southeast Asia 

Command (SEAC, 1943), con sede durante la guerra entre la isla de Ceilán (hoy Sri Lanka) e 
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India, o la Southeast Asia Treaty Organization (SEATO, 1954)
434

. En el sureste asiático, la 

diversidad, más que la homogeneidad puede considerarse como la característica definitoria de 

la región. Acharya, por ejemplo, subraya que es precisamente esa diversidad la que dota a la 

región de un componente unificador
435

. Para Neher, la noción de sureste asiático, más que un 

término específico para definir un área que comparte semejanzas, es el resultado de la 

búsqueda de un marco conveniente por parte de profesores norteamericanos y europeos a la 

hora estudiar una región geográfica
436

. A pesar de ello y de las marcadas diferencias que 

existen, por ejemplo, entre el sureste asiático marítimo y el continental, más de medio siglo 

después de la introducción del término, este continúa siendo utilizado comúnmente. No en 

vano, la región en su conjunto comparte un ámbito geográfico y físico común, ciertos lazos 

socio-culturales, étnicos y religiosos
437

, y participa de una historia compartida (incluida la 

colonización occidental experimentada por todos los países con la excepción de Tailandia)
438

. 

Hace tan solo medio siglo, sin embargo, pocos elementos hacían pensar en los países 

de la zona como pertenecientes a un proyecto común regional en el sentido moderno
439

. Tras 

la Segunda Guerra Mundial, la conciencia regional en el sureste asiático surgió, en gran 

manera, en paralelo al propio desarrollo de sus nacionalismos y a la afirmación de sus estados 

en los años 50 y 60 del siglo XX
440

. Como el proceso de creación de esas naciones, el proceso 

de creación de la región sufrió igualmente numerosos altibajos
441

. Mackie los ilustra cuando 

se hace eco del contraste que suponía en la región el entusiasmo por el comienzo del proceso 

integrador del primer ministro malasio Tunku Abdul Rahman, con el marcado “desdén” del 
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dictador indonesio Sukarno por el mismo
442

. Precisamente, la actitud beligerante y divisiva 

que el presidente Sukarno desarrolló en la región hasta finales de los años 60
443

 no 

contribuyó, entre otras razones, a la estabilización de esa frágil noción de ‘sureste asiático’
444

. 

No es sorprendente pues, que en este contexto, en 1958 Fifield afirmara que aunque el 

concepto de regionalismo en el sureste asiático tenía ciertamente el potencial de convertirse 

en una fuerza poderosa, en los años 50 todavía “little basis presently exists for effective 

regional cooperation”
445

. Tras los intentos frustrados de consolidar otras organizaciones 

similares en la región, tales como la SEATO, ASA o Maphilindo, el éxito o el fracaso de 

ASEAN era aún una incógnita. 

Ya en la propia creación de ASEAN en 1967 el elemento cultural tuvo un lugar 

reservado. La declaración fundacional de la asociación, firmada en Bangkok en agosto de 

1967, mencionó específicamente que entre los principales objetivos de ASEAN estaba “to 

accelerate the economic growth, social progress and cultural development of the member 

countries in conjunction with their joint efforts to promote each other on all matters of 

common interests in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative 

fields”
446

. La cultura parecía tener un rol designado dentro del proceso de cooperación 

regional en estos primeros años, incluso si algunos de los países miembros eran todavía 

cautos con respecto a las intenciones de algunos de sus socios
447

. En una época de gran 

incertidumbre, donde la prioridad era garantizar la seguridad regional, el mantenimiento de la 

paz y establecer un frente común contra la amenaza comunista en la región
448

, esta 
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prominente y precoz presencia del elemento cultural cuando menos asombra. En un momento 

en el cual los países de la región tenían sin duda prioridades más acuciantes que las de apoyar 

el intercambio de artistas, organizar festivales de cine o la investigación en terrenos artísticos, 

¿a qué es debido este énfasis en promover la cooperación cultural regional en el sureste 

asiático? 

 

¿Cultura ‘per se’ o cultura ‘para’? 

En el capítulo anterior de esta tesis se debatieron posibles razones que puedan ayudar 

a explicar la inclinación a la cooperación de la región surasiática en la década de los años 60, 

que desembocó en la creación de ASEAN. Se mencionaron entonces dos hipótesis a la hora 

de explicarla: por un lado, la influencia en una región como la asiática, con marcada tradición 

realista, de las nuevas teorías neo-funcionalistas de las relaciones internacionales 

encabezadas por Haas, pro-cooperación y que abogaban por una mayor relevancia de las 

organizaciones internacionales en el concierto internacional. Como se ha visto, sus tesis 

fueron ya en esa época experimentadas en la creación y el desarrollo de las nuevas 

comunidades europeas; por otro lado, la segunda hipótesis abundaba en la tradición y 

herencia cooperativa de la región asiática, que entre otros elementos, queda ejemplificada por 

la influencia moral y conductual de corrientes de pensamiento ligadas a autores como 

Confucio, o de unidades regionales como el Majapahit indonesio o el propio imperio chino, 

en las que el mantenimiento de la estabilidad regional era primordial. 

La inclusión por parte de ASEAN del componente ‘cultural y artístico’ como 

elemento destacado de su programa de construcción regional prácticamente desde el principio 

añade un nuevo elemento a este debate. En la región surasiática de los años 60 del siglo XX, 

dividida política e ideológicamente y con importantes tensiones internas entre sus miembros, 

¿a qué se debe la inserción de este componente cultural? Dos hipótesis sirven de nuevo para 

abordar esta interrogación. Una primera posible explicación podría cimentarse en la 

inclinación natural de los países surasiáticos a apoyar los bienes culturales y artísticos, bienes 

que deberían pues ser sostenidos y apoyados ‘per se’; una segunda hipótesis entendería este 

precoz apoyo a la cultura como un ‘medio’ para alcanzar otra metas. Entre ellas, apoyar el 

conocimiento mutuo de sociedades civiles vecinas pero con poca interacción entre sí; 

conseguir beneficios mutuos a otros niveles, por ejemplo, económicos; la estimulación del 

sentimiento de pertenencia a una ‘comunidad’ común; o quizás contribuir a fijar en el 

imaginario regional la recién estrenada noción de región surasiática. En este segundo 

supuesto, podría incluso argumentarse que la inclusión cultural pudo también asistir a la hora 

de apuntalar nociones de identidad regional común en el sureste asiático. 

Si se investiga la primera hipótesis, en los años 50 y 60 del siglo XX, en la región 

surasiática se habían explorado iniciativas de cooperación cultural multilateral, si bien de 
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manera poco cohesionada y estructurada
449

. La SEATO se había creado en 1955 en Bangkok, 

Tailandia, esencialmente como una alianza para la defensa colectiva en la región surasiática. 

Desde 1957, sin embargo, la SEATO patrocinó también programas e iniciativas 

educacionales y culturales a través de su Committee of Information, Culture, Education and 

Labor Activities. A pesar de que para autores como Franklin, estos programas fueron 

pioneros en el panorama cultural de la región y dejaron una significativa impronta todavía 

presente en la región asiática
450

, cuando no se centró en asuntos militares, el foco de la 

SEATO fue esencialmente científico y educacional, más que cultural, y su impacto en el 

tejido de la aún desestructurada región surasiática fue escaso
451

. Fueron además estas 

actividades de la SEATO una excepción a la regla en el desierto de cooperación cultural 

regional de la época. No hay que olvidar que la SEATO, además de ser una organización 

eminentemente estratégica, era una organización peculiar, en el sentido de que la mayoría de 

sus miembros no eran asiáticos, y como parte de la alianza únicamente Tailandia y Filipinas 

pertenecían al sureste asiático
452

. Cierto es que es esta la época en la que emergen corrientes 

teóricas que frente al realismo abogan por una actitud más cooperativa en las relaciones 

internacionales. Sin embargo, como se ha visto en el capítulo segundo de esta tesis, estas 

corrientes no tuvieron un gran impacto en Asia oriental. En la región, tanto en el noreste 

como en el sureste asiático, el realismo, sostenido sobre pilares como el poder, el estado 

soberano y la preservación del interés nacional por encima de todo, había sido 

tradicionalmente, y era aún, la corriente ideológica imperante en esta época en la región
453

. 

Así pues, el desarrollo de una súbita sensibilidad ‘per se’ hacia la cooperación cultural en sus 

élites políticas, debido a la influencia de corrientes de pensamiento ajenas a la región, parece 

una razón cuando menos cuestionable a la hora de justificar la presencia precoz y prominente 

de la cultura en la agenda de ASEAN. 

La cultura como un medio ‘para’ alcanzar otros objetivos constituye la segunda 

hipótesis. Los precedentes a la formación de ASEAN en 1967 habían sido poco alentadores. 

SEATO, ASA y Maphilindo habían sucesiva y sistemáticamente fracasado en sus proyectos 

de unir a varios países de la región en proyectos de cooperación regional
454

. ASEAN fue, en 
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cierta manera, la primera organización creada por y para los propios países surasiáticos, 

establecida tras la escisión de Singapur de Malasia en 1965, tras la caída del beligerante 

régimen de Sukarno en Indonesia a principios de 1967 y, por primera vez, en principio sin 

significativas interferencias externas
455

. Un perfil bajo y discreción en sus primeros años de 

vida parece que fueron también vitales para la consolidación de la nueva alianza
456

. Como se 

ha visto, el concepto de ‘región surasiática’ era todavía entonces relativamente nuevo. 

Algunos autores lo definen incluso como “residual y artificial”
457

, determinado y con 

fronteras diseñadas en gran manera por potencias occidentales
458

. En el capítulo anterior se ha 

debatido extensamente acerca de los conceptos y condicionantes asociados a los conceptos de 

identidad colectiva y comunidad regional. Inicialmente concebida para mantener la 

seguridad, la paz y la estabilidad en la región, la región surasiática estaba necesitada 

igualmente de una visión común, de interacción y de conexiones a otros niveles. ASEAN no 

solo necesitaba crear a “functioning alliance” como la define Saihoo
459

, sino que precisaba de 

un proyecto inter-gubernamental común, operativo y visible, pero también comunicable y 

creíble tanto a nivel interno como a nivel regional e internacional. 

El Comité Permanente de Actividades Socio-Culturales (Permanent Committee on 

Socio-Cultural Activities), creado en 1971, fue el organismo encargado de articular las 

directivas en materia cultural que primero la Declaración Fundacional de ASEAN en 1967, y 

después el Agreement for the Promotion of Mass Media and Cultural Activities habían 

diseñado. El Comité estaba destinado a promover la cooperación en materia cultural entre los 

países miembros, así como a estimular la cooperación en las artes visuales y escénicas, la 

literatura y otras actividades culturales “in order to achieve the fullest development of the 

ASEAN people”
460

. Algunos de los proyectos más destacados en el campo cultural que se 

iniciaron en estos primeros años fueron: la primera Escuela de Verano de Arqueología, 

celebrada en Batangas, Filipinas en mayo de 1973; las reuniones de expertos museísticos, 

celebradas en Yakarta, Indonesia y Manila, Filipinas en 1975 y 1976 respectivamente, y que 

culminaron en la creación de la ASEAN Association of Museums en diciembre de 1976; una 

formación en danza y música tradicional, en Indonesia en junio de 1975, a la que siguió una 

reunión de expertos en diseño y artesanía; el ASEAN Literary Award Programme, fundado 

como una manera de reconocer y estimular la producción literaria en la región y el 

entendimiento entre las culturas de los países miembros de ASEAN; las exposiciones de arte 

y fotografía, itinerantes entre los países ASEAN desde 1974; y los Festivales de Cine 

ASEAN, que comenzaron en 1971 y se celebraron anualmente en rotación en todos los países 
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ASEAN hasta 1985. Otros proyectos fueron un festival de artes escénicas, intercambios entre 

artistas de radio y televisión así como la producción de materiales audio-visuales con el 

objetivo de promover un mejor entendimiento entre los miembros de la alianza
461

. 

Constituyen pues, en su mayoría, programas multidisciplinares con representación 

geográfica equilibrada y variedad de disciplinas culturales. Durante esta primera década se 

trabajó tanto en artes escénicas y visuales como en diseño, arqueología o literatura. De igual 

manera, estos programas se desarrollaron de manera proporcionada en los cinco países 

miembros de la asociación, con presencia tanto en las capitales de los mismos como en las 

provincias, y con participantes provenientes de diferentes estratos del mundo cultural 

regional
462

. En esos primeros años del proyecto surasiático, la activa involucración de 

ASEAN en el diseño de programas de cooperación cultural en numerosas áreas, desde la 

literatura a las artes escénicas y visuales, supuso un esfuerzo por dotar a la asociación de un 

carácter propio, independiente y no asimilado al de décadas de colonización occidental. De 

igual manera, los programas culturales que ASEAN puso en marcha en estos primeros años 

contribuyeron a generar, estimular y apuntalar el esencial, pero todavía frágil, espíritu de 

regionalismo en el sureste asiático
463

. La demarcación de nuevos límites de actuación y de 

recuperación de lo propio, son elementos que aparecen en los programas de actividades 

culturales de estos primeros años: recuperación de la cultura tradicional pero adaptada a los 

nuevos tiempos, de ahí el énfasis en lo audiovisual, en el cine, la radio y la televisión como 

medios para fomentar y comunicar la ‘nueva región’ tanto entre las elites políticas como en la 

sociedad civil
464

. Siddique define este proceso como un activo y dinámico “cultural 

engineering”
465

. ‘Ingeniería cultural’ destinada a la construcción y el desarrollo de la noción 

de región surasiática, a nivel interno pero asimismo a nivel internacional; quizás también para 

imaginar y apuntalar nuevas nociones de identidad regional y de pertenencia a una 

‘comunidad’ común diferenciada
466

. 

En sus primeros años de vida, ASEAN apeló de forma recurrente a la cultura para 

alcanzar esos objetivos y abrir nuevas vías de cooperación en la dominante naturaleza realista 

de la región. En paralelo a los propios procesos de construcción nacional, las naciones 
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surasiáticas comenzaron a incluir e implementar también medidas culturales activas para 

desarrollar y apoyar el sentimiento de pertenencia a una comunidad diferenciada, con una 

identidad propia. En ese proyecto, los intercambios culturales y artísticos parece que 

realmente tuvieron un rol destacado. Así, Lau Teik Soon, apenas una década después de la 

creación de ASEAN, reflejaba ya este crecimiento en paralelo cuando aseveraba que a la vez 

que cada país miembro “is engaged in strengthening its social fabric, moulding and 

consolidating its own national identity, they are nevertheless committed to cultural co-

operation in ASEAN. They have pledged themselves to develop vigorously an awareness of a 

regional identity and to exert all effort to create a strong ASEAN community”
467

. 

 

Cooperación cultural para asentar la noción de Sureste Asiático 

El panorama internacional de la década de los años 70 y 80 presentaba un mundo cada 

vez más interdependiente, complejo y ‘desorganizado’
468

, también heterogéneo, con un 

mayor número de actores en la escena internacional (estados, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, fuerzas transnacionales, regímenes internacionales). 

Fue en este contexto y en esta época cuando las relaciones internacionales adquirieron un 

tono “trans-nacional, inter-societario y trans-gubernamental”
469

. 

Si en la décadas que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial, el debate 

predominante en las relaciones internacionales era el que contraponía al realismo hasta 

entonces imperante con el neo-funcionalismo de Haas y los suyos, desde la década de los 

años 70 nuevos debates se instauran en las relaciones internacionales, que a su vez se hacen 

más complejas y trasversales. El ‘acoso’ al realismo comienza también a ser más constante y 

sistemático, y proviene de diversas fuentes. El pensamiento de Rosenau, sintetizado en su 

obra de 1969 Linkage Politics, heredero de las tesis funcionalistas de la década anterior, 

planteó el concepto de link o nexo entre política interna y política exterior, que enlaza con 

conceptos como el de transnacionalismo o el de interdependencia compleja. Para Rosenau, 

en múltiples sociedades nacionales el poder no es solamente ejercido por el propio estado, 

sino por instancias o agentes exteriores que pueden ostentar una gran capacidad de 

influencia
470

. En la década de los años 70, Nye y Keohane, provenientes de la tradición 

realista, propusieron sin embargo un “modelo transnacional de las relaciones internacionales” 

que ofrecía una visión de la sociedad internacional en la que los estados, antes privilegiados, 

perdían progresivamente importancia en un proceso complejo de relaciones entre múltiples 

actores
471

. Sus tesis culminaron en la que acabaría siendo una obra de referencia en las 

relaciones internacionales, inicio de una nueva línea analítica, Power and Interdependence: 
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World Politics in Transition
472

, en la que subrayaron la creciente importancia de las redes de 

intereses transnacionales que, de algún modo, sustraen al estado el monopolio del poder en la 

esfera internacional
473

. El realismo sufrió incluso ataques foráneos a la disciplina de las 

relaciones internacionales, siendo uno de los más peculiares el del matemático y politólogo 

Rapoport, quien demostró que la actuación racional en casos de crisis internacionales podía 

conducir a consecuencias irracionales
474

. 

El realismo seguía por supuesto siendo la corriente de pensamiento político 

dominante, tanto a nivel internacional como en la región asiática. En 1983 Vasquez demostró 

como los paradigmas realistas impregnaban más del 94% de los 158 artículos especializados 

publicados desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1970
475

. El texto clave que define el 

pensamiento realista de esta época es Theory of International Politics, de Keneth Waltz, 

publicado en 1979. Waltz, que como se ha visto ya había influenciado enormemente el 

pensamiento realista en la década de los 60, se convirtió dos décadas más tarde en estandarte 

de la evolución de ese pensamiento realista, denominado neo-realismo. Waltz afirmó que el 

sistema internacional es individualista en origen y se caracteriza por la anarquía, y con ella, la 

ausencia de un poder centralizado
476

. Según Waltz, en ese sistema, los estados son sus 

unidades constitutivas que buscan, como mínimo, la supervivencia en un sistema en el que 

“nadie puede contar con nadie” a la hora de proteger/ser protegido. Los estados se encuentran 

pues obligados a valerse por sí mismos lo mejor que puedan, y esta convicción acaba 

provocando una reacción en cadena similar por parte de otros actores
477

. Según los neo-

realistas, las únicas alianzas dignas de consideración son las tradicionales, y las instituciones 

son vistas como meras emanaciones del poder del estado
478

. 

En el sureste asiático, también el paradigma tradicional para interpretar las relaciones 

internacionales de la región había sido el realismo
479

. ASEAN, según un gran número de 

realistas, no es sino un modo de cooperación internacional a través del cual sus estados 

miembros persiguen esencialmente el interés nacional. Las tesis realistas sobre la región se 

pueden condensar en el pensamiento de Leifer, uno de autores realistas que más ha analizado 

las relaciones internacionales en el sureste asiático. Leifer afirma que, mientras que ciertos 
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intereses pueden ser compartidos por varios estados, raramente esos intereses son 

genuinamente comunes y prevalece el interés nacional
480

. Según los realistas, parte de lo que 

une a un determinado grupo de países a avanzar en la misma dirección es una cierta 

percepción de compartir un “destino común”, lo que significa, en esencia, que optan por 

afrontar juntos las amenazas externas en vez de hacerlo por separado
481

. Ese “interés 

regional”, en el caso de ASEAN, se basa en la armonización y en el consenso de los intereses 

nacionales con el fin de presentar un frente unido formal. Es por ello que, según los realistas, 

la “mejor cara” de la cooperación en ASEAN se aprecia en sus relaciones con actores extra 

regionales, y no sus relaciones internas, donde el conflicto se encuentra a menudo presente
482

. 

El debate entre posturas realistas o neo-realistas, y otras de corte más liberal y de 

nueva aparición en la región, se encontraba muy presente en el sureste asiático del último 

cuarto del siglo XX. Con la aparición y la consolidación de ASEAN, la atención comenzó a 

virar desde perspectivas en las que únicamente los estados eran los relevantes hacia posturas 

que incluían también a las instituciones regionales
483

. A pesar de los avances alcanzados a lo 

largo de la década de los años 70, para finales de la década, el orden interestatal existente en 

el sureste asiático era todavía precario
484

, y la cooperación cultural fue una de las vías 

escogidas por las élites políticas regionales a la hora de avivar la “todavía tenue disposición 

interna regional”
485

. Sin embargo, las actuaciones desarrolladas a principios de la década de 

los años 70 fueron más un ‘campo de pruebas culturales’ que una política cultural estratégica. 

Y a finales de la década de los 70, la acción cultural comenzó a estructurarse. Así, durante la 

Segunda Cumbre ASEAN, celebrada a principios de agosto de 1977 en Kuala Lumpur, 

Malasia
486

, la ‘maquinaria cultural’ de ASEAN se reorganizó y se estableció un grupo de 

trabajo transitorio (ASEAN Cultural Working Group) que temporalmente cumplió las labores 

que el Permanent Committee on Mass Media (1969-1977) y el Permanent Committee on 

Socio-Cultural Activities (1971-1977) habían llevado a cabo hasta entonces. Durante el 

desarrollo de la cumbre, el Primer Ministro de Japón, Takeo Fukuda, invitado especial a la 

misma, manifestó su interés por acercarse y estrechar lazos con los países ASEAN a través de 

una nueva política llamada ‘heart-to-heart’, donde la cooperación socio-cultural estaba 

llamada a jugar un papel relevante relevante
487

. Fukuda manifestó igualmente que Japón 
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estaba preparado para desembolsar contribuciones económicas para promover e impulsar la 

cooperación cultural en y con sus vecinos del sureste asiático
488

.  

Manifestaciones políticas y declaraciones diplomáticas en ocasiones no hayan eco en 

acciones concretas que las confirmen
489

. Sin embargo, en este caso se convirtieron en una 

verdadera declaración de intenciones. Ya ese mismo año la Fundación Japón organizó un 

simposio sobre intercambio cultural entre Japón y los países del sureste asiático, el primero 

de estas características jamás organizado. No solamente desde ese momento las 

aproximaciones culturales entre Japón y la región se multiplicaron, sino que la intervención 

cultural japonesa en la región en esta época marcó el destino de la acción cultural surasiática 

durante las cuatro décadas siguientes. También el inicio de la cooperación moderna entre el 

noreste y el sureste asiático. 

La declaración del Primer Ministro japonés Fukuda durante la cumbre de Kuala 

Lumpur fue reforzada el 18 de agosto de 1977 en el llamado Manila Speech. En él, Fukuda 

reiteró la importancia de la cooperación entre Japón y los países ASEAN, mencionando de 

nuevo la cultura como una de sus áreas prioritarias
490

. Estos intercambios culturales entre 

ASEAN y Japón, pioneros en el desarrollo de la diplomacia cultural en la región y de la 

cooperación cultural entre el sureste y el noreste asiático se tratarán de manera más específica 

en el siguiente capítulo de esta tesis, pero baste decir que estos esfuerzos diplomáticos 

cristalizaron en diciembre de 1978 en la creación de un Fondo Cultural ASEAN (ASEAN 

Cultural Fund, ACF) para la promoción del desarrollo y la cooperación cultural y el 

intercambio cultural entre los países de la región, con el objetivo de “preserving the cultural 

heritage of ASEAN Member Countries, and in fostering greater cultural interaction and 

awareness of ASEAN cultures”
491

. El ACF obtuvo una sustancial contribución financiera por 

parte de Japón de 5 billones de yenes (entre 20 y 25 millones de dólares)
492

. El ACF estaba 

destinado a organizar un variado repertorio de actividades culturales: conferencias, 

seminarios y simposios culturales, actuaciones y festivales de artes escénicas, exposiciones 
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itinerantes, publicaciones de directorios de museos, así como a proporcionar becas de bellas 

artes, música, lengua y literatura, entre otras
493

. 

De conformidad con las decisiones tomadas durante la cumbre de Kuala Lumpur en 

1977, ASEAN creó en octubre de 1978 la Comisión para la Cultura y la Información 

(Committee on Culture and Information, COCI), fusión de los dos Comités Permanentes 

predecesores. El COCI tenía como objetivos principales la promoción de la cooperación 

eficaz en el campo cultural y de la información a través de diversos proyectos y actividades, 

así como fortalecer el entendimiento mutuo y la solidaridad entre las gentes de los países 

ASEAN, fomentar el desarrollo regional y promover el conocimiento de ASEAN dentro de la 

comunidad internacional
494

. El COCI estuvo formado desde sus inicios por representantes de 

instituciones nacionales como Ministerios de Asuntos Exteriores, Ministerios de Cultura, 

televisiones y radios nacionales, museos, archivos y bibliotecas, entre otros. Desde su 

creación estos representantes se reunían una vez al año para formular y acordar proyectos y 

estrategias en el área cultural, como por ejemplo la conservación y preservación del 

patrimonio cultural, la promoción y la cooperación en las industrias culturales o la realización 

de producciones culturales conjuntas
495

. 

En 1981, el marco básico de la cooperación en el campo cultural en ASEAN fue 

reformulado durante la 5ª reunión del COCI en Manila. Con este nuevo marco, la 

planificación e implementación de todos los proyectos en materia cultural y de información 

se organizaron en cinco áreas de trabajo: artes visuales, artes escénicas, obras literarias, 

estudios sobre ASEAN y comunicación. El COCI aspiraba a impulsar eficazmente la 

cooperación cultural regional, acelerar el desarrollo cultural en la región a través de esfuerzos 

conjuntos, y promover una mejor comprensión y apreciación de las diferentes culturas de 

ASEAN
496

. Los proyectos, a su vez, se organizaron en varios tipos: a) intercambio de 

personas y grupos culturales; b) ayudas al estudio y becas; c) exposiciones, ferias y festivales; 

d) investigaciones, estudios y viajes de estudio; e) formación y grupos de trabajo; f) 

seminarios y conferencias; g) estudios comparativos, recogida de datos y catalogación; h) 

producción de publicaciones y documentación; i) premios y reconocimientos
497

. 

Para conseguir beneficios compartidos, es necesario en primera instancia superar las 

barreras que impiden poner en marcha acciones colectivas
498

. Con el fin de mejorar la 

organización de los numerosos proyectos del COCI y de optimizar los intereses producidos 
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por el ASEAN Cultural Fund, ya que el abultado número de reuniones preparatorias, de 

organizadores y de expertos “used up a sizable slice of the Cultural Fund”
499

, en 1985 el 

COCI formó cuatro grupos de trabajo para administrar e implementar los diferentes 

proyectos. Dos de esos grupos de trabajo, el Working Group on Visual and Performing Arts y 

el Working Group on Literary Works and ASEAN Studies fueron los encargados de crear e 

implementar específicamente proyectos culturales. Otros dos grupos de trabajo, el Working 

Group on Print y el Working Group on Radio, Television, Film and Video se encargaron de 

crear proyectos en el resto de áreas
500

. Los grupos de trabajo se reunían al menos una vez al 

año para debatir y formular las temáticas y modalidades de los proyectos, así como para 

prestar asistencia técnica, coordinar y supervisar el progreso de los diferentes proyectos 

aprobados, su evaluación y futuras recomendaciones. Aquí, es significativo notar que a pesar 

de que las razones para la formación de estos grupos de trabajo fueron precisamente las de 

coordinar y optimizar los recursos del fondo cultural, fue ironicamente a partir de 1986, un 

año después de la reorganización, cuando menor número de acciones culturales concretas 

fueron organizadas, y en proporción, sin embargo más reuniones de tipo administrativo 

tuvieron lugar: si entre 1980 y 1985 el COCI habían organizado de media 26.6 acciones 

anuales, de las cuales el 17.5% eran reuniones administrativas y de trabajo, entre 1986 y 

1990, organizó de media 18.6 acciones, de las cuales el 32.2%, es decir casi un tercio del 

total, lo constituyeron reuniones administrativas de los diferentes grupos de trabajo
501

. 

Además de los mencionados grupos de trabajo, cada país miembro de ASEAN 

alberga un Comité Nacional de Cultura e Información (National Committee on Culture and 

Information), que monitoriza y coordina la implementación de los proyectos COCI que tienen 

lugar en su territorio. Algunas de las instituciones representadas en estos comités nacionales 

son ministerios o agencias involucradas en el mundo cultural y artístico, museos, archivos, 

bibliotecas, instituciones educativas, cine, radio o televisión. En Filipinas, por ejemplo, su 

comité nacional reparte las responsabilidades entre el Centro Cultural de Filipinas (Cultural 

Center of the Philippines, CCP) y la Comisión Nacional para las Artes y la Cultura (National 

Commission for Culture and the Arts, NCCA). La implementación de proyectos culturales se 

realiza por parte de una agencia o institución asignada por el comité nacional de cada estado 

miembro. La mayoría de los proyectos, siendo por naturaleza de carácter regional, son 

coordinados entre los respectivos comités nacionales, especialmente en lo que respecta a las 

necesidades técnicas y administrativas
502

. 
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Cooperación cultural para forjar una identidad regional para el Sureste Asiático 

En el capítulo 2 de esta tesis se ha abundado en los conceptos de ‘comunidad’ e 

‘identidad’ regional, y en su significación en el contexto de Asia oriental. Ya a finales de los 

años 50 del siglo XX, Deutsch afirmó que un aumento en el volumen de actividades 

transnacionales, así como la intensificación del grado de comunicación entre estados, puede 

contribuir a crear un cierto sentido de “comunidad” entre sus miembros. Cuando estas 

actividades son enfatizadas se fomenta una cierta confianza y se establecen intereses mutuos 

y de pertenencia a un grupo común, lo que Deutsch denominó como “we-ness”
503

. En la 

región surasiática, durante décadas devorada por conflictos internos y desconfianza mutua, el 

diálogo y la estabilidad, estimulados por el hecho de pertenecer a una organización común, 

eran ya considerados razones de peso para continuar con la alianza
504

. No hay escasez de 

teorías que muestren el surgimiento y el progreso de ese “we-ness” en el sureste asiático. En 

1972, Hellmann identificó el colonialismo occidental en la región, así como la posterior 

guerra fría
505

 como elementos clave que propiciaron en un primer momento que los países de 

la región comenzaran a verse como un grupo distinto, “inclinado a la cooperación”
506

. 

Webber, a su vez, ligó el surgimiento y el desarrollo de una identidad regional surasiática a 

los lazos y alianzas anti-comunistas desplegadas por sus países en el contexto de la guerra 

fría
507

. En la misma línea, Reid postuló la lucha contra el posible retorno del colonialismo 

como un frente común de los países de la región y un paso decisivo el impulso del concepto 

de “identidad surasiática”
508

. Tōgō acentúa que fue el fuerte desarrollo económico que la 

región surasiática experimentó durante los años 80, el que modeló y lideró el avance del 

multilateralismo regional
509

. En una línea más institucionalista, Weatherbee argumenta que 

en el sureste asiático ha sido una institución, ASEAN, la que ha proporcionado un marco al 

regionalismo y ha proclamado una identidad que no se originó por circunstancias naturales, 
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sino más bien por la voluntad política de las élites políticas regionales
510

. Jönsson confirma 

esa tesis cuando afirma que sin duda han sido los gobiernos de la región los principales 

artífices en la creación de una identidad regional
511

. En consecuencia, ha sido determinante 

cómo estos actores gubernamentales han concebido e interpretado la idea de región 

surasiática, y cómo han estimulado el desarrollo de la idea de “we-group” o pertenencia a un 

grupo diferenciado
512

, ese “we-ness” al que Deutsch hizo referencia ya hace más de medio 

siglo. 

Sin embargo no es fácil determinar qué ‘cantidad’ de identidad regional puede 

garantizar el éxito de un proyecto de construcción regional. Lo que sí parece claro es que un 

mínimo de identidad regional y de implicación de la sociedad civil en el proceso, es 

condición sine qua non en los procesos de integración y de construcción de una comunidad 

regional
513

. Sin esa mínima cuota de identidad regional, los procesos de cooperación quedan  

obstaculizados. Y sin el apoyo de la sociedad, que debe ser acomodadiza, incluyente y plural, 

el proyecto de creación de una identidad regional común se torna muy difícil, si no 

imposible
514

. Según Acharya además, en el desarrollo del “destino e identidad regional” 

surasiática ha sido clave una actitud “introspectiva” y “excluyente”, que ha contribuido de 

manera decisiva a llegar a considerar a la región surasiática como una entidad regional 

discernible
515

. Sin embargo, Jones advierte que el concepto de identidad regional en el sureste 

asiático no será más que una “superestructura impuesta” hasta que la noción de “ciudadanía 

regional” se convierta en una preocupación y foco para todas sus naciones
516

. 

En esos procesos, Hettne y Söderbaum, que conceden mayor relevancia al 

enraizamiento histórico de la identidad regional, teorizan como la emergencia de una 

identidad regional implica la ampliación de las relaciones humanas e influencias entre sus 

culturas, algo que ellos denominan como “little traditions”
517

. Iida y Katsumata van mas allá 

cuando afirman que el consumo de productos culturales comunes puede facilitar también el 
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cultivo de ese sentimiento de “we-ness”, y puede incluso facilitar la construcción de 

comunidades y la formación de una identidad colectiva común
518

. ASEAN, desde sus 

primeros momentos de vida, identificó esos productos culturales y su consumo regional como 

un instrumento importante en este proceso, y así lo confirmó en los años que siguieron a la 

creación de la asociación. La Declaración ASEAN Concord (Declaration of ASEAN 

Concord), firmada en Bali, Indonesia en febrero de 1976, reafirmó el compromiso de ASEAN 

en la expansión de la cooperación en los campos económico, social, político y cultural. Pero 

por primera vez también desde la creación de la asociación en 1967, mencionó también la 

importancia para el progreso de la asociación del desarrollo de una identidad regional y de la 

consolidación del sentimiento de comunidad regional
519

. Como indica Emmerson, en la 

empresa de hacer de ASEAN una verdadera entidad regional, no fue suficiente concentrar 

esfuerzos en hacer que las élites políticas y gubernamentales creyeran y se sintieran partícipes 

de ese proyecto regional, sino que fue necesario conseguir que el sentimiento de pertenencia 

a una identidad común fuera “imaginado” también a nivel individual
520

. Y en ese estímulo y 

consolidación de la identidad regional, que debía fomentarse también en la sociedad civil, ya 

desde finales de la década de los años 70, escritores y artistas estuvieron llamados a jugar un 

papel importante
521

. 

En el sureste asiático, la pertenencia a una alianza regional como ASEAN instauró 

una nueva forma de diálogo y comunicación entre los países miembros, apenas explorada 

antes de y durante la llegada de la colonización occidental a la región. Jorgensen-Dahl afirmó 

a principios de los años 80 que la cooperación dentro de ASEAN representaba “a significant 

move towards a ‘sense of community’ in the Deutschian conception”
522

. En esa naciente 

‘comunidad Deutschiana’ surasiática, la integración regional de medios culturales 

tradicionales como música, danza, literatura, drama, pintura o escultura formó parte 

integrante de las preocupaciones de ASEAN a la hora de fomentar la creación y el desarrollo 

de una identidad cultural común
523

. Los procesos de colaboración cultural estuvieron 

llamados a desarrollar la confianza mutua y a estimular la cooperación, y estaban destinados 

también a desarrollar un cierto sentimiento de pertenencia a una comunidad común 

surasiática. Inicialmente desarrollados por las élites políticas regionales, según Jönsson, poco 

a poco fueron impregnando también a la sociedad civil, que comenzó a “beneficiarse” 
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igualmente del proceso a través de nuevos contactos y reuniones
524

. De alguna manera, 

ASEAN quiso estimular un cierto grado de ‘socialización’ entre sus estados miembros 

gracias a la multiplicación de reuniones de líderes, ministros y funcionarios; pero también 

gracias a las reuniones de expertos arqueológicos, directores de museos, profesores 

universitarios, cineastas o artistas. 

 

La profesionalización de la cooperación cultural para impulsar el desarrollo de la 

comunidad regional surasiática 

En la década de los 90 del siglo XX, una revolución sin precedentes tuvo lugar en las 

relaciones internacionales
525

. Las revoluciones en Europa del Este que provocaron la 

disolución del Telón de Acero en Europa y que culminaron en la caída del Muro de Berlín y 

en la desintegración de la Unión Soviética, marcaron también el final de la guerra fría, que 

durante casi cuatro décadas mantuvo las relaciones internacionales supeditadas a los dos 

polos dominantes, Estados Unidos y la propia Unión Soviética. Durante esta época un gran 

número de países asiáticos pivotaron también en torno a uno u otro bloque. Este bipolarismo 

saltó por los aires en este período, y el annus mirabilis de 1989 marcó también “el 

surgimiento de un nuevo horizonte en las relaciones internacionales”
526

. La ruptura del 

sistema bipolar fue de tal magnitud y provocó entonces tal desconcierto que llevó a algunos 

autores a denominarlo como un “regreso al futuro”, identificando sistema multi-polar con 

inestabilidad
527

; como un “final de la historia”, con optimistas predicciones de una transición 

hacia un sistema estable basado en una única economía global
528

; o incluso como un regreso 

a una “nueva Edad Media”, en la que la globalización y la emergencia del nuevo poder 

imperialista de Estados Unidos reemplazaría el sistema interestatal moderno
529

. 

La década de los 90 del siglo XX cruzó también los destinos de varias teorías de las 

relaciones internacionales en Asia oriental, y nuevas teorías liberales, ahora denominadas 

neoliberales, se consolidaron. Esto supuso un distanciamiento significativo de las ideas e 

ideología que había guiado el orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial, y si bien 
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las posturas realistas siguieron estando muy presentes
530

, el cambio que se percibe en las 

relaciones internacionales en esta época es significativo: según Walker y Morton, a partir del 

último lustro del siglo XX, la influencia neoliberal pasó a ser la predominante en las 

relaciones internacionales
531

. Una de las corrientes que más impacto tuvo en la región fue el 

llamado institucionalismo neoliberal, que promueve la economía de mercado, la reducción al 

mínimo del papel del estado, y que estima que las instituciones internacionales pueden jugar 

un papel decisivo en la resolución de conflictos
532

. Para el institucionalismo neoliberal, las 

relaciones internacionales, más que conflictivas, son esencialmente de naturaleza cooperativa, 

y las instituciones pueden determinar las acciones, los procedimientos, así como los éxitos o 

los fracasos de esa cooperación internacional. 

Las tesis neoliberales se oponían a ese mundo bipolarizado que el realismo había 

propuesto, haciendo hincapié en la importancia de la interdependencia y la armonía de 

intereses entre los diferentes estados
533

, así como del rol significativo que juegan en las 

relaciones internacionales la cooperación y las organizaciones e instituciones internacionales 

(organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, multinacionales, redes, etc.)
534

. 

Diehl afirma que el final de la guerra fría significó una nueva era para las organizaciones 

internacionales, que desde la década de los 90, expandieron roles, funciones y poderes en el 

sistema internacional
535

. 

Aunque las tesis neoliberales coincidían con los realistas en que los países actúan sólo 

por su propio interés, no compartían el pesimismo realista sobre la inviabilidad de la 

cooperación internacional. Para los neoliberales, las naciones pueden cooperar y hacerlo es 
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positivo para la consecución de sus intereses y objetivos
536

. Para finales del siglo XX, 

analíticamente el realismo y el neoliberalismo, hasta unas décadas corrientes opuestas, habían 

estrechado las diferencias entre sí
537

. El propio Keohane representa ese acercamiento de 

posturas teóricas durante la última década del siglo. Así, mientras que afirma que los estados 

continúan siendo los principales actores de la política internacional, se guían por sus intereses 

propios y un sistema de auto-ayuda prevalece, también admite que “cuando aparecen 

intereses comunes”, el realismo es demasiado pesimista acerca de las posibilidades de la 

cooperación y el papel de las instituciones
538

. Desde esta época fue ya más difícil para los 

estados sustraerse a la influencia de estos otros actores, y a la vez que más asuntos 

demandaron soluciones globales, el alcance de cada estado para determinar de manera 

independiente su futuro disminuyó
539

. 

En el sureste asiático, tan imbuido de herencia realista, el desarrollo de la cooperación 

regional, apoyada y articulada por una institución, ASEAN, parecía ahora más posible que 

nunca
540

. Y las teorías neoliberales, que primaban la cooperación y el papel de las 

organizaciones internacionales, se afirmaron rápidamente en la región
541

. Este contexto más 

propicio para la cooperación internacional tuvo su reflejo también en el ámbito cultural. El 

número de actividades culturales implementadas en el sureste asiático se incrementó de una 

manera notable. Desde la implantación del Fondo Cultural ASEAN en 1979 hasta 1992, en el 

sureste asiático se implementaron más de 280 actividades en los campos cultural, artístico y 

de la información. De ellas, 117 fueron proyectos de tipo cultural y artístico. Entre ellos se 

encontraban la publicación de antologías de literatura ASEAN desde 1982 (36 libros 

publicados en la lengua del país y en su traducción al inglés), exposiciones itinerantes de 

pintura y fotografía (1981-1985, 5 ediciones), la publicación de un directorio de museos 

ASEAN en 1988, la organización de festivales de cine (1971-1985, 15 ediciones) y de artes 

escénicas (1981-1987, 6 ediciones), así como numerosos grupos de trabajo, actividades de 
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formación, otras publicaciones, seminarios y conferencias en áreas tales como artes visuales, 

artes escénicas, museos, arqueología o literatura
542

. 

Pero fue a partir de la Declaración de Singapur de 1992 (Singapore Declaration)
543

, 

que los procesos de cooperación regional se aceleraron. La declaración, aunque no menciona 

específicamente la cultura, si reitera la necesidad de continuar fortaleciendo el conocimiento 

de ASEAN a nivel interno y el impulso al desarrollo de una identidad regional
544

. En esa 

tarea la cooperación cultural estaba llamada a jugar un papel relevante, y para ello, 

consecuencia directa de los procesos estimulados a raíz de la Declaración de Singapur fue la 

profesionalización del sector cultural. Pocos meses después, un grupo de expertos se reunió 

en Indonesia con el objetivo de evaluar cómo las actividades del COCI podían realinearse 

para responder mejor a las necesidades del campo cultural en la región
545

. Este grupo de 

expertos recomendó la adopción de un plan estratégico de acción, con temáticas y objetivos 

concretos, y renovado cada tres años. Así, en mayo de 1993, en Bali, Indonesia, se revisaron 

y evaluaron sus programas, se formularon nuevos objetivos, estrategias y prioridades, y se 

decidió pasar de planes de trabajo anuales a planes trienales. 

El primero de estos planes fue el Plan de Acción para la Cultura y la Información 

(ASEAN Plan of Action on Culture and Information, 1994-1997). En el plano cultural, el 

objetivo principal para este período era “promover una mayor conciencia, comprensión y 

apreciación de las culturas de ASEAN, fomentar una mayor interacción cultural entre sus 

gentes, así como preservar, desarrollar y revitalizar su patrimonio cultural”
546

. El plan reiteró 

la necesidad de la mejora en la coordinación, supervisión e implementación de los proyectos 

y los programas del COCI y trazó seis estrategias globales
547

, entre las que se encontraba la 

preservación y la revitalización del patrimonio cultural regional. Cada una de estas estrategias 

definía las prioridades para el sector cultural. Así, a la hora de contribuir a la promoción de 

ASEAN, por ejemplo, el desarrollo de “obras o producciones creativas deberán estar en 

sintonía con sus principales preocupaciones o temáticas”
548

. El plan trazó igualmente una 
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serie de objetivos y prioridades específicos para cada área del sector cultural, que debían ser 

articulados por los diferentes grupos de trabajo. De esta manera, el plan ponía especial énfasis 

en la promoción de la creación y la creatividad mediante el fomento de actividades de 

formación y el perfeccionamiento profesional de los artistas, fortaleciendo su rol en la 

sociedad
549

. 

La Declaración de Singapur puso un énfasis especial a la aceleración de los procesos 

cooperativos y al desarrollo de la identidad regional, y esto tuvo un gran impacto para el 

sector cultural de la región. En los diferentes grupos de trabajo del Primer Plan de Acción 

para la Cultura (Literatura y Estudios sobre ASEAN, Artes Visuales y Escénicas y 

Radio/Televisión y Cine/Video), la comunicación y promoción de la identidad regional de 

ASEAN aparece como un objetivo y una prioridad esencial. Ya no es una manifestación de 

intenciones genérica como en la Declaración de Bali Concord en 1976, en la cual, pese a que 

se instaba a los miembros de ASEAN a “vigorously develop an awareness of regional identity 

and exert all efforts to create a strong ASEAN community”, esto no quedó estructurado en 

medidas concretas y acciones especificas para el mundo cultural. A partir de la mitad de la 

década de los años 90 del siglo XX, las prioridades del sector cultural quedaron mucho más 

definidas. Asimismo su función como parte del engranaje de ASEAN, en gran parte al 

servicio del objetivo último de impulsar la identidad regional: la promoción y cooperación 

cultural debía desarrollarse en sintonía con el fin último de promoción de la identidad 

regional de ASEAN. 

Así, el programa en arte y artesanía, perteneciente al Grupo de Trabajo en Artes 

Visuales y Escénicas
550

, aspiraba a preservar y revitalizar las tradiciones artísticas de la 

región, promover y exhibir piezas artísticas y de artesanía notables que pudieran contribuir a 

“promover la conciencia de identidad regional y el conocimiento de ASEAN”
551

. Los 

programas de artes visuales comprendían las actividades relacionadas con pintura, artes 

gráficas, arte multimedia, fotografía, escultura, diseño y arquitectura. Aspiraban a desarrollar 

más programas educacionales artísticos, residencias de artistas y exposiciones y tenían como 

objetivos específicos promover el conocimiento de ASEAN a través de la presentación, 

exposición y diseminación de las artes visuales de ASEAN, así como promover entre los 

artistas de ASEAN un “sentimiento de pertenencia y de identidad regional” a través de 

actividades de interacción e intercambios profesionales
552

. Los programas de artes escénicas 
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temporalmente, como una de las maneras más eficaces de promover el desarrollo y el crecimiento artístico. 
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artesanía, danza y drama, y música. 
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(danza, teatro y coreografías), hacían referencia tanto a producciones o presentaciones 

tradicionales como contemporáneas, e incluían áreas como la tecnología escénica y la gestión 

teatral. El plan definía la combinación de danza y drama como el área con más potencial de 

impacto y con más espacio para la creatividad. Entre sus objetivos más destacados, se 

encontraban la promoción del conocimiento de ASEAN a través de la producción, 

presentación y diseminación de las artes escénicas de la región, el fomento a la creación y 

producción de obras teatrales que pudieran ayudar a promover el conocimiento de ASEAN y 

el impulso a la conciencia de pertenencia a una “identidad regional común través de 

programas de interacción e intercambio de artistas”
553

. En el área musical, que comprendía 

tanto producciones y presentaciones tradicionales como contemporáneas, los objetivos eran 

muy similares a los de las artes escénicas
554

. El Plan de Acción Cultural instaba igualmente al 

COCI a reorientar sus prioridades en el área cinematográfica, con el objetivo de que las 

actividades resultantes fueran un medio para la promoción del conocimiento y de la imagen 

de ASEAN. Entre las actividades propuestas estaban la proyección de largometrajes, 

encuentros en el marco de festivales de cine, talleres y seminarios relativos a la industria del 

cine, producción y participación en mercados cinematográficos, así como la producción de 

largometrajes o documentales
555

. 

En el campo literario, el objetivo principal del Grupo de Trabajo en Literatura y 

Estudios sobre ASEAN
556

, era la creación de nuevos trabajos literarios por parte de escritores 

jóvenes y emergentes
557

. El programa en museos y arqueología se centraba en reevaluar la 

filosofía y las políticas de gestión de los museos en ASEAN, y en elevar los estándares de la 

museología. Asimismo buscaba crear un grupo de expertos en varias sub-disciplinas 

arqueológicas y estandarizar metodologías y terminologías
558

. El programa de estudios 

estratégicos sobre la cultura de ASEAN buscaba reevaluar los conceptos y premisas de las 

                                                                                                                                                                                     
regionales con el fin de enriquecer la calidad de su trabajo”; “conceder premios en reconocimiento de 
destacadas obras de artes visuales”. Ibid., p. 20. 
553

 También eran objetivos prioritarios, la mejora de los conocimientos y la profesionalidad a través de 
actividades de formación y la concesión de premios en reconocimiento a trabajos destacados en el campo de 
las artes escénicas. Ibid., p. 21. 
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 Se hacía especial hincapié en el estímulo a la creación de nuevas composiciones o trabajos musicales, así 
como en los intercambios y la interacción entre los músicos de la región. Ibid., p. 22. 
555

 El cine formaba parte desde los comienzos de ASEAN del área de información y comunicación, y no del 
cultural. El plan subrayaba la cierta confusión que provocaba esta clasificación del área cinematográfica: 
“activities in this program area have been diffused because it has not been made clear whether this area is to 
be treated as a) a medium of communication, b) an art form, c) or as an industry”. Ibid., p. 27. 
556

 El Grupo de Trabajo en Literatura y Estudios sobre ASEAN se estructuró en seis programas, entre ellos 
literatura, museos y arqueología y estudios estratégicos sobre la cultura de ASEAN.  
557

 Este grupo de trabajo promovía además la producción, el análisis, la traducción y la difusión de literatura 
contemporánea creativa, en y entre los países miembros de ASEAN. Buscaba igualmente nuevos públicos para 
la literatura producida en la región, especialmente niños y jóvenes, así como estimular nueva producción 
literaria en la región. ASEAN Secretariat. ASEAN Plan of Action on Culture and Information, Jakarta, Indonesia, 
October 1994, p. 15. 
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 Otros objetivos principales del programa eran: a) Mejorar el nivel de profesionalismo del personal de los 
museos de los países miembros; b) Actualizar la calidad de las exposiciones de los museos; c) Mejorar el nivel 
de erudición en el campo arqueológico a través de la cooperación en la formulación de directrices y 
terminología; d ) Promover entre el público el conocimiento del papel de los museos en el desarrollo de la 
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diferentes instituciones culturales de los países miembros de ASEAN, así como formular los 

conceptos y terminologías que mejor definían el contenido de sus culturas como manifiesto 

del patrimonio de sus países
559

. 

Las señales no podían ser más claras: cooperación cultural, programas 

multidisciplinares y, en teoría, más cercanos a la sociedad civil, adjudicando una cierta 

libertad a la hora de desarrollar los programas culturales. En la última década del siglo XX, la 

programación del COCI alcanzó su cima en cuanto al número de actividades organizadas, 

243, con casi 100 de ellas con un claro componente cultural (en la década siguiente el número 

de actividades descendió ya significativamente hasta 172, con apenas una cincuentena de 

ellas de carácter cultural). También en cuanto a su diversidad: festivales de teatro, danza, 

cine, arte contemporáneo, simposios y seminarios de arquitectura, curaduría o museología, 

foros de música tradicional, exposiciones itinerantes, grupos de trabajo para artistas y 

escritores, seminarios para estimular la creatividad, entre muchas otras
560

.  

Pero en esta última década del siglo XX, gran parte de esta actividad cultural quedó 

también supeditada al servicio de un objetivo último: el desarrollo de la conciencia de 

pertenencia a ASEAN, y con ella de una identidad regional común. Así, por ejemplo, en 

febrero de 1989, el COCI organizó en Malasia una reunión de expertos que llevaba por título 

“Research on Common Historical Evidences in ASEAN Countries”, cuyo objetivo último era 

el de investigar evidencias históricas comunes en los países ASEAN. En 1997, se organizó un 

proyecto histórico conjunto que consistía en entrevistar a antiguas figuras políticas de 

ASEAN con el objetivo de identificar rasgos comunes. Un año más tarde, un grupo de trabajo 

en Yakarta, Indonesia, fue organizado para  investigar el rol de los teatros de títeres regional 

como medios para diseminar al comienzo del siglo XXI la “exitosa historia” de ASEAN. 

Tambien en Yakarta, en 1999, se organizó una reunión de trabajo que llevaba por objetivo el 

desarrollo de personajes de dibujos animados que pudieran servir para la promoción de 

ASEAN
561

. Como se ve, el destino de la cooperación cultural, que en teoría debería ser 

diferente, si no independiente, del adjudicado a los medios de comunicación, queda en esta 

década más estrechamente entrelazado con estos que nunca. En el objetivo último de crear y 

asentar una identidad común para la región, en esta última década del siglo XX, las fronteras 

entre la cultura y la comunicación en ASEAN comienzan a ser más difusas.  
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La cooperación cultural surasiática durante la crisis financiera asiática de finales del 

siglo XX 

En 1997 la región surasiática estaba inmersa en una de sus mayores crisis financieras, 

y desde finales de ese año los países de la región se vieron forzados a reorganizarse para 

intensificar y vigorizar la cooperación intra-regional, crear nuevos mecanismos de 

colaboración y acelerar los procesos integradores regionales con el objetivo de evitar una 

situación similar en el futuro
562

. En esa empresa, el desarrollo de la identidad regional 

apareció también como una prioridad. Y estrechamente ligada a ella estaba, de nuevo, el 

elemento cultural. Durante la Segunda Cumbre Informal de ASEAN, celebrada en diciembre 

de 1997 en mitad de la crisis, ASEAN adoptó la estrategia ASEAN Vision 2020, descrita 

como un concierto de naciones surasiáticas “abiertas al exterior, conviviendo pacíficamente, 

estables y prósperas, unidas en colaboración para alcanzar un desarrollo dinámico, y parte de 

una comunidad de sociedades solidarias, […] una comunidad consecuente de sus lazos 

históricos, consciente de su patrimonio cultural común y unida por una identidad regional 

común”
563

. Como parte de esta estrategia, en 1999 entró en vigor el llamado Plan de Acción 

Hanoi (Hanoi Plan of Action, HPA, 1999-2004), el primero de una serie de planes 

estratégicos que llevaría a alcanzar esa Visión ASEAN en el año 2020. 

Esta reorganización estratégica provocó también una serie de acciones en el sector 

cultural de la región. Tras la conclusión del primer Plan de Acción para la Cultura y la 

Información en 1997, el COCI adoptó un segundo plan para el siguiente trienio, desarrollado 

para garantizar la prosperidad compartida mediante el desarrollo humano, la competitividad 

tecnológica y la cohesión social. Además, incluyó un plan para la implementación de 

proyectos prioritarios a la hora de promover la noción de ASEAN dentro y fuera de la región, 

en línea con lo establecido en el Hanoi Plan of Action
564

. En consecuencia, en mayo de 1999, 

los cuatro grupos de trabajo que habían conformado el COCI desde 1985, quedaron reducidos 

a dos sub-comités: el Subcomité de Cultura (Sub-committee on Culture) y el Subcomité de 

Información (Sub-committee on Information). Estos dos subcomités se dedicaron a planificar, 

implementar y monitorizar los diferentes proyectos aprobados y financiados por el COCI. 

Con esta nueva estructura se buscaba lograr una acción más eficaz e integrada en la 

promoción del conocimiento de ASEAN
565

.  

En cada país miembro, seguían existiendo los Comités Nacionales de Cultura e 

Información, que continuaban con la supervisión y la implementación de proyectos ASEAN-

COCI en sus territorios. Continuando con la tendencia acentuada desde principios de la 

década de los años 90, los proyectos del Subcomité en cultura tuvieron un objetivo primordial 
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desde su creación: la promoción y el estímulo del sentimiento de pertenencia a la región 

ASEAN, así como de una identidad regional común. Y la manera de lograrlo incluyó el 

impulso a la conservación del patrimonio cultural regional, el impulso a las artes, así como el 

fomento del conocimiento de la riqueza cultural y artística de ASEAN, tanto dentro como 

fuera de la región
566

. Como resultado, poco después, en julio de 2000, los ministros de 

Asuntos Exteriores de ASEAN firmaron en Bangkok, Tailandia, la ASEAN Declaration on 

Culture Heritage, que tenía como objetivo principal proteger el patrimonio cultural de la 

región surasiática
567

, y que incluyó acciones concretas para el sector del patrimonio cultural, 

entre las que se encontró la organización del grupo de trabajo Protection of Cultural Heritage 

in Southeast Asia, que comenzó su trabajo en Hanoi, Vietnam, en abril del año siguiente. 

En las dos décadas que transcurren desde su entrada en funcionamiento en 1979 hasta 

el fin de siglo XX, el COCI implementó un gran número de proyectos artísticos y culturales, 

directamente o a través de sus sub-comités. Entre ellos, festivales de teatro (1988-1995, 3 

ediciones), de danza (1990-1996, 4 ediciones) y de canción (1981-1997, 13 ediciones), 

exposiciones itinerantes de pintura, de fotografía y de arte infantil (1990-1993, 3 ediciones), 

así como numerosos grupos de trabajo, publicaciones, actividades de formación, seminarios y 

conferencias en áreas tales como las artes visuales y escénicas, museos, arqueología o 

literatura
568

. Durante la década de los años 80 y la década de los años 90, se aprecia 

continuidad en cuanto al número de proyectos organizados anualmente por el COCI, unos 24 

de media. De ellos, cerca del 40% tuvieron un marcado carácter cultural y artístico, y se 

caracterizaron por su gran diversidad y por estar implementados en todas las regiones y 

países pertenencientes a ASEAN
569

. Sin embargo, mientras que durante la primera década de 

vida de la asociación los proyectos implementados no parecieron responder a diáfanas 

estrategias o motivaciones ulteriores, otras que la exploración y el apoyo al campo cultural, 

durante la década de los 90 esto cambia. Ligado a la profesionalización del sector cultural 

regional, se aprecia por un lado un gradual incremento de su conexión con la promoción y 

comunicación de la noción y de la conciencia de ASEAN; por otro lado se estrecha el vínculo 

con el impulso a una identidad para la región surasiática.  

A pesar de ello, esta mayor implicación de la cultura en empresas tan complejas y 

multifacéticas como el desarrollo de la noción de region o el impulso de la identidad regional, 

no vino acompañado de mayores dotaciones presupuestarias o de recursos humanos: el COCI 

básicamente siguió contando en la década de los 90 con un presupuesto similar al que contó 

cuando se creó, y al que contó durante su primera década de vida: independientemente de la 

evolución de sus intenciones, la acción cultural institucional en ASEAN continuó siendo 

impulsada por el COCI gracias a los intereses bancarios producidos por el ASEAN Cultural 
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Fund, instaurado en 1979 gracias a la contribución de Japón
570

. Con la diferencia de que en la 

década de los 90, los procesos administrativos y las estructuras regionales eran ya mucho más 

complejas, y sus objetivos más ambiciosos. No solamente ASEAN no complementó la 

inversión japonesa inicial, sino que además, a partir de la crisis financiera asiática de finales 

del siglo XX, el rendimiento obtenido por el fondo ASEAN descendió significativamente. 

Esto derivó en un pronunciado descenso del número de actividades organizadas por el COCI, 

entre ellas obviamente también de las culturales. Conforme avanza el XXI, como se verá en 

el capítulo 6, será cada vez menos frecuente encontrar actividades culturales que impliquen 

desembolsos financieros importantes, como festivales de artes escénicas y de cine. El COCI 

cesará igualmente de patrocinar publicaciones y compilaciones literarias. Y mientras que el 

porcentaje de reuniones y procesos administrativos continuó al alza, continuó a descender 

progresivamente el número y la diversidad de las actividades culturales organizadas, y son 

cada vez menos las que promueven el desarrollo de capacidades y que involucran 

directamente a las sociedades civiles regionales. 

 

Conclusión 

Stubbs y Underhill estructuran el concepto de regionalismo en tres dimensiones: la 

primera, analiza hasta qué punto los países que pertenecen a un área geográfica definida 

comparten experiencias históricas significativas y afrontan de manera similar problemas de 

tipo general; la segunda, examina hasta qué punto esos países han desarrollado lazos de tipo 

socio-cultural, económicos y políticos que los distinguen de otras comunidades; por último, la 

tercera, considera si esos países han desarrollado instituciones para gestionar aspectos 

cruciales de sus asuntos colectivos
571

. En el sureste asiático, el elemento cultural, 

ordinariamente encuadrado en la segunda dimensión y solo de manera marginal en la tercera, 

ha impregnado de manera significativa las tres dimensiones propuestas por Stubbs y 

Underhill. Durante el siglo XX, de enorme complejidad para la región, instituciones 

regionales como ASEAN recurrieron al elemento cultural para definir, re-definir y en 

ocasiones imaginar y re-imaginar un pasado en común y ciertas experiencias históricas 

compartidas. Es cierto que algunas de ellas habían sido perdidas o desdibujadas tras la 

colonización occidental y la invasión japonesa de de gran parte de la región. Sin embargo, 

algunas de estas historias comunes regionales, fueron lazos ‘re-inventados’ que sirvieron a 

los propósitos delineados por las élites políticas regionales. El propio concepto y noción de 

sureste asiático como unidad histórica y geoestratégica que se trataba de impulsar, no era sino 

una realidad política artificial esbozada únicamente tras el final de la Segunda Guerra 

Mundial. 

El elemento cultural, y con él, la cooperación cultural intra-regional, impregnó las 

primeras instituciones culturales surasiáticas prácticamente desde sus inicios. En el caso de 
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ASEAN, la institución de mayor relevancia en la región desde finales de la década de los 

años 60, la cultura formó parte ‘sine qua non’ del entramado de procesos de diálogo y 

cooperación establecido por sus élites políticas. Lo hizo además, en un primer momento, sin 

una motivación ulterior aparente. Pero a partir de su primera década de vida, la cultura sirvió 

a la asociación como instrumento de diplomacia blanda útil y pasó, por ejemplo, a servir 

activamente los intereses regionales en el proceso de restauración de relaciones con Japón en 

los años 70 y 80, que tuvo como consecuencia la creación de otros órganos regionales como 

la Comisión de Cultura e Información (COCI). Desde entonces también, la cooperación 

cultural, debido a su informalidad, cercanía e implicación directa en la sociedad civil, fue a 

menudo insertada por las instituciones regionales como vehículo adecuado para trasmitir y 

generar ‘noción’ de región compartida, ‘conciencia’ de pertenencia a ella, e incluso, 

especialmente desde la última década del siglo XX, fue abiertamente utilizada como un 

instrumento para fomentar la propia identidad regional surasiática. 

La cooperación cultural fue frecuentemente identificada y escogida por los líderes 

regionales a la hora de ‘habituar’ a la sociedad civil a nuevos conceptos y nociones 

regionales, así como para estimular y promover su identificación con ellos. Estos conceptos 

eran, en gran manera, novedosos igualmente para los propios líderes regionales, ya que no 

existían antecedentes recientes de su presencia. A través de la cooperación cultural, los 

estados desarrollaron lazos que en última instancia buscaban contribuir, crear y asentar un 

cierto grado de identidad regional. La sistematización en el apoyo a las iniciativas culturales 

y artísticas, si bien notable, constituyó también una ‘instrumentalización’ de la cultura desde 

principios de los años 80, y provocó igualmente una cierta ‘banalización’ del propio elemento 

cultural, que en gran manera quedó desde entonces supeditado a intereses políticos y 

estratégicos. Utilizada tanto por Japón como por los propios países ASEAN como ‘anzuelo 

diplomático’, la cultura sirvió después como ‘anzuelo identitario’ para desarrollar nociones 

tales como la ‘comunidad’ surasiática. De igual manera, el COCI, a pesar de haber dividido 

su labor en grupos de trabajo, mezcló sistemáticamente eventos culturales tales como 

festivales de teatro, cine o música, o actividades de formación, con labores de comunicación 

e información destinadas a promover la noción de ASEAN y a estimular el sentimiento de 

pertenencia a una comunidad común con una identidad diferenciada. La línea que separó el 

elemento comunicador del cultural era tan delgada que a menudo un evento cumplía ambas 

funciones. En 1989, por ejemplo, el COCI apenas organizó 3 eventos culturales, siendo uno 

de sus años con menor acción cultural: un Youth Music Workshop, un Film Week/Exchange 

of film Producers, Directors, Actors, Actresses and Scriptwriters, y un ASEAN Workshop and 

Exhibition and Symposium on Aesthetics. Ese mismo año, sin embargo, se consideraron 

actividades destacadas la publicación de ASEAN Flyers and Pamflets o una reunión de 

periodistas de agencias de noticias de ASEAN
572

. Esta utilización interesada de los procesos 
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de cooperación cultural quedó asimismo acentuada por la propia escasez de inversiones en el 

ámbito cultural por parte de ASEAN, que desde la instauración del Fondo Cultural ASEAN 

en 1978 por parte de Japón, confió gran parte, si no la totalidad, de su política cultural 

regional a la inestabilidad de fluctuantes intereses bancarios producidos por el fondo cultural, 

obviando así inversiones propias. Las declaraciones oficiales apelaban regular y 

sistemáticamente al sector cultural como un área de vital relevancia para la cooperación 

regional. Sin embargo, a menudo estas no dejaron de ser “retorica política”
573

 con poco 

reflejo en dotaciones económicas concretas y con poco impacto tanto para el medio cultural y 

artístico regional como para el conjunto de sus sociedades civiles regionales. 

La cooperación cultural tuvo sin duda un destacado papel en la región surasiática en 

las últimas tres décadas del siglo XX. Gracias a la inversión cultural canalizada a través tanto 

de ASEAN como del COCI se organizaron en la región decenas de actividades culturales en 

cooperación que han servido para conexionar artistas, actores, cineastas, productores, 

arqueólogos, académicos o investigadores, y produjeron cientos de nuevas en el sector 

cultural regional. La cooperación cultural sirvió igualmente para apoyar publicaciones y 

compilaciones literarias y para la organización de festivales y eventos culturales que sin ese 

apoyo institucional regional probablemente no hubieran sido posibles. Tras haber analizado la 

producción cultural realizada por el COCI en las últimas décadas, la diversidad y riqueza de 

las mismas fue remarcable, más de lo que frecuentemente se conoce de la misma, dentro y 

fuera de la región. Pero de igual manera, la cooperación cultural en la región ha sido 

sistemáticamente utilizada por las élites políticas regionales para alcanzar otros fines, algunos 

de ellos igualmente poco conocidos. Como ya en 1978 indicaba Lau Teik Soon, quizás de 

manera premonitoria, “el desarrollo de una identidad cultural para ASEAN implica una serie 

de sacrificios”
574

. ASEAN tuvo en verdad que sacrificar la cierta visión idealizada de la 

cultura que impregnó los primeros años de vida de la asociación para ponerla al servicio de la 

maquinaria regional. Pero como se ha visto a lo largo de este capítulo, la sistemática 

instrumentalización de la cooperación cultural para alcanzar otros fines, y la propia lasitud 

por parte de ASEAN para dotarle de recursos adecuados, acabó por desdibujar el rol y la 

relevancia del propio elemento cultural regional. 
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Capítulo 4 

Diplomacia cultural inter-regional en Asia Oriental: la influencia del 

ASEAN Cultural Fund y otras iniciativas culturales japonesas en el Sureste 

Asiático durante el siglo XX 

 

The life between two countries is somewhat like that between two individuals. Even 

if things aren't going so smoothly in politics or the economy, don't do any damage 

or harm to cultural relations. They should remain on the same level, regardless of 

what happens
575

 

(Charles De Gaulle) 

 

Introducción 

En julio de 2009, el entonces embajador de Japón en Singapur, Makoto Yamanata, 

pronunció el discurso ‘ASEAN-Japan Cultural Relations: A Japanese Perspective’, como 

parte del Forum on ASEAN-Japan Cultural Relations en Singapur. En su discurso, el 

Embajador Yamanata, además de repasar brevemente la historia de la cooperación cultural 

entre el país nipón y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), recalcó la 

importancia de la identidad regional como pilar básico en sus relaciones culturales. Según 

Yamanata, eventos y actividades culturales desarrolladas en cooperación contribuyen de 

manera decisiva en la creación de una identidad regional, que a su vez, se convierte en 

esencial en el proyecto de construcción de una comunidad regional
576

. 

A pesar de las palabras de Yamanata, y pese al desembarco en la región de nuevas 

teorías que abogaban por la cooperación y el multilateralismo y que valorizaban el trabajo de 

las organizaciones internacionales y de otros actores en un sistema hasta entonces dominando 

por los estados-nación
577

, la cooperación regional gubernamental moderna entre Japón y el 

sureste asiático solo fue institucionalizada en el último cuarto del siglo XX
578

. Conceptos 
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como ‘comunidad regional’ o ‘identidad regional’ a los que hace referencia Yamanata fueron 

durante mucho tiempo poco frecuentes en la región. Tras la derrota japonesa en la Segunda 

Guerra Mundial y el aislamiento internacional de China, no fue hasta finales de los años 70 

del siglo XX cuando la colaboración inter-regional moderna entre el sureste y el noreste 

asiático comenzó a desarrollarse. Fueron Japón y cinco países del sureste asiático, Tailandia, 

Singapur, Malasia, Indonesia y Filipinas, miembros originarios de ASEAN los primeros en 

explorarla. A ellos se unirían el resto de países ASEAN
579

, China y Corea del Sur a finales 

del siglo XX. A partir de ese momento las iniciativas de cooperación inter-regionales se 

multiplicaron y se comenzó a dotar de forma a un concepto, real o imaginario, hasta ese 

momento apenas esbozado en las relaciones internacionales: la región Asia oriental, que 

comprende hoy 13 países del noreste y del sureste asiático
580

. 

En el capítulo 2 de esta tesis se ha analizado la compleja tarea que supone la 

‘construcción’ y el asentamiento de nuevos conceptos de región, así como la empresa de 

dotarle de nueva(s) identidad(es) regional(es). Asia oriental, a pesar de constituir una realidad 

geográfica y física coherente, es ciertamente un concepto de región contestado y con escasos 

antecedentes de cooperación moderna. La región, sin embargo, en apenas unas décadas ha 

desarrollado instrumentos para el diálogo y mecanismos de comunicación que han despertado 

la atención internacional. Al igual que en el caso del sureste asiático, la cooperación cultural 

ha formado, y forma aún hoy, también parte del regionalismo moderno en Asia oriental, así 

como de su nuevo entramado de procesos de colaboración regional. 

El objetivo de este capítulo es examinar ese papel cultural como parte de los procesos 

de cooperación regional, con foco en la creación y el desarrollo de las relaciones inter-

regionales entre Japón y los países del sureste asiático. El período analizado en este capítulo 

comprende desde la ‘reaparición’ de Japón en la región surasiática en la segunda mitad de los 

años 70, hasta la creación del mecanismo de cooperación multilateral ASEAN Plus Three a 

finales del siglo XX, con el que la cooperación cultural entre Japón y ASEAN comienza a 

perder prominencia en favor de la cooperación multilateral inter-regional. Este análisis 

examinará también la relación de la cooperación cultural con las áreas económicas, 

geoestratégica y diplomática. La cooperación cultural que Japón impulsó en el sureste 

asiático en el último cuarto del siglo XX fue, por ejemplo, esencialmente de carácter 

unidireccional y tuvo un marcado carácter asistencial, con Japón soportando la mayoría de 

costes económicos. Asimismo, fue importante la conexión entre la cooperación cultural y el 

desarrollo de una política de diplomacia activa por parte de Japón, por un lado para mejorar 

la imagen del país nipón en la región, y por otro para facilitar un entorno favorable para las 

empresas japonesas en la región surasiática. A lo largo de este capítulo se va a tratar de 

responder a varias preguntas: ¿Cuál ha sido el papel de la cultura en estos procesos de 

acercamiento diplomático y de cooperación entre Japón y ASEAN? ¿Ha constituido un factor 
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relevante en la mejora de las relaciones entre las dos partes? ¿Han constituido esas 

actividades culturales instrumentos para alcanzar otros objetivos, por ejemplo de tipo 

económico? ¿O han sido por el contrario, meras manifestaciones ‘folclóricas’ sin mayor 

agenda o relevancia? ¿Hasta qué punto Japón y el sureste asiático han confiado a la 

cooperación cultural un rol en la empresa de desarrollar una identidad regional común? 

 

Relaciones internacionales, comercio y cooperación regional con el Sureste Asiático: el 

papel de Japón hasta la Segunda Guerra Mundial 

Como se ha visto en el primer capítulo, los lazos que histórica, comercial y 

socioculturalmente han conexionado el noreste y el sureste asiático se remontan cientos de 

años atrás. Con respecto a Japón y el sureste asiático, la presencia documentada del país 

nipón en la región surasiática se puede trazar en los siglos XIV y XV
581

. Hurst III y Shoji 

estiman que ya en los inicios de la dinastía china Ming (1368-1644) el tráfico naval anual 

entre China y Japón no era menor de 40 ó 50 barcos
582

. Para Sanderson, el comercio japonés 

con sus vecinos China y Corea era de gran importancia para la economía japonesa, y durante 

los siglos XV y XVI creció rápidamente y se intensificó y extendió por otras partes de la 

región, llegando incluso hasta el Estrecho de Malaca, en el ámbito territorial de lo que hoy 

constituye Malasia, Indonesia y Singapur
583

. 

En el siglo XVI y principios del siglo XVII el comercio inter-regional en Asia oriental 

fue muy activo y la plata japonesa contribuyó de manera considerable al comercio interno 

entre las distintas entidades regionales surasiáticas
584

. Según Flynn y Giráldez, a principios 

del siglo XVII entre el 30 y el 40% de la plata producida a nivel mundial era de procedencia 

japonesa
585

. El comercio entre Siam (hoy Tailandia) y Japón floreció también hasta el siglo 

XVII, con una importante comunidad de comerciantes japoneses y empresarios que vivían en 

Ayuthya, la capital de Siam en aquel momento
586

. Según Howe, entre 1604 y 1635 los 

japoneses guardaron registro de hasta 335 barcos navegando de manera oficial hasta el 

sureste asiático, y a partir de la segunda mitad del siglo XVII al menos 200 barcos llegaban 
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anualmente al puerto de Nagasaki, en el sur de Japón. Para el siglo XVII se estima que las 

exportaciones japonesas alcanzaron el 10% del Producto Interior Bruto japonés
587

. 

Kang rechaza lo que considera como tesis convencionales, de origen principalmente 

occidental, según las cuales las relaciones asiáticas del clan militar Tokugawa, que gobernó 

en Japón desde principios del siglo XVII hasta la Revolución Meiji de 1868, fueron cerradas y 

aisladas, y operaron fuera del sistema internacional asiático
588

. En la misma línea, Klein 

sostiene que para finales del siglo XVII, el régimen Tokugawa había conseguido situar a 

Japón en el centro de un sistema regional de diplomacia internacional de su propia 

creación
589

, en el que desempeñaba una política distintiva para casi cada estado o área con el 

que interactuaba
590

. Yonseo Ishii afirma que el clan Tokugawa siguió estando integrado, 

durante esos siglos, en el sistema de relaciones internacionales de Asia oriental, y 

sistemáticamente realizó esfuerzos para reunir información sobre asuntos regionales
591

. Ya en 

el siglo XX, durante las primeras cuatro décadas, las colonias japonesas en Davao City, en la 

isla de Mindanao en el sur de Filipinas, se expandieron y prosperaron tras el fracaso de los 

modelos agrícolas previamente implementados por agricultores norteamericanos en la isla 

filipina
592

.  

La intervención japonesa más ambiciosa en la región tomó la forma de la East Asian 

Co-Prosperity Sphere que Japón encabezó en los años 40 del siglo XX. En el contexto de la 

Segunda Guerra Mundial, Japón invadió extensas partes de China, de la Península de Corea y 

amplias áreas del sureste asiático. Durante los años de la ocupación, Japón encabezó y 

espoleó la idea de la East Asia Co-Prosperity Sphere, también llamada Greater East Asia Co-

Prosperity Sphere, que aspiraba a promover una cierta unidad económica y cultural en la 

región. La Esfera de Co-Prosperidad quería constituir, por primera vez en la región, un 

bloque de naciones asiáticas unificado y liderado por Japón, libre de influencias occidentales. 

Esta iniciativa ha sido, discutiblemente, considerada por autores como Jones y Smith como el 

primer ejemplo de cooperación moderna en Asia oriental
593

. La mayoría de autores, sin 
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embargo, observan la Esfera de Co-Prosperidad con una mirada mucho menos benévola, 

alejada de la cooperación, como una excusa para justificar las ambiciones colonialistas de 

Japón en la región
594

, o como una mera representación o variante de la dominación violenta 

que ejercía sobre la región
595

. En un complejo giro, Chen cataloga incluso la actuación 

japonesa en la región a través de la Esfera de Co-Prosperidad como una reacción opresiva 

desproporcionada al colonialismo occidental que había sometido grandes partes de Asia en 

los siglos anteriores, y bajo la cual Japón acabó desarrollando en la región asiática una actitud 

similar a la él mismo había experimentado anteriormente
596

. 

Conflictiva y controvertida, la Esfera de Co-Prosperidad liderada por Japón, no 

puede considerarse ni como un ejemplo de cooperación genuina ni como una iniciativa de 

regionalismo en el sentido moderno
597

. El desembarco, colonización y la influencia japonesa 

en la región durante los años de la Segunda Guerra Mundial ciertamente contribuyeron a 

destruir algunas de las estructuras coloniales occidentales, lo que permitió en cierta manera la 

‘re-introducción’ de relaciones entre los estados indígenas del sureste asiático
598

. Sin 

embargo, el hecho que algunos autores o dirigentes regionales lo consideren como una 

evidencia de un cierto ‘proto-regionalismo’ asiático moderno debe considerarse más como un 

anhelo por dotar al regionalismo actual de un cierto ‘pedigrí’ que de evidencias sólidas de la 

existencia del mismo
599

. 
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Japón y algunas nociones sobre su ‘proto-diplomacia’ cultural regional moderna 

Tras la rendición de Japón en 1945, el país emprendió importantes reformas 

económicas y comenzó una dramática reconstrucción. Para finales de los años 60, no 

solamente había renacido de sus cenizas y dejado atrás la devastación que supuso la Segunda 

Guerra Mundial, sino que había alcanzado una importante recuperación económica que ya en 

1968 le llevó a ser la segunda economía mundial, superando a Alemania Oriental: entre 1955 

y 1973, el crecimiento anual del Producto Nacional Bruto (PNB) japonés superó el 10%, 

multiplicándose por veinte de 1950 a 1970
600

.  Japón fue admitido en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1956, y en una época en que el término diplomacia blanda no 

había siquiera sido acuñado aún
601

, hitos como la celebración de los Juegos Olímpicos de 

verano en Tokio en 1964, así como los Juegos Olímpicos de invierno en Sapporo en 1972
602

, 

la organización de la Exposición Universal de Osaka en 1970 o la concesión del Premio 

Nobel de la Paz a su Primer Ministro Eisaku Satō en 1974, primer asiático en recibirlo, 

subrayaron la transformación de Japón, su deseo de impulsar la cooperación internacional y 

contribuyeron a mejorar la imagen del país acompañando su espectacular crecimiento 

económico
603

. Además, ya en 1965 Japón y Corea del Sur establecieron relaciones 

diplomáticas, en 1972 se restablecieron las relaciones con China, y en 1974 el gobierno 

japonés creó la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (Japan International 

Cooperation Agency, JICA). 

A pesar de estos avances, la imagen de Japón entre sus vecinos más inmediatos había 

sido fuertemente dañada durante el período de ocupación de la Segunda Guerra Mundial. 

Desconfianza y suspicacias eran aún comunes entre los gobernantes regionales del sureste 

asiático que habían experimentado la invasión japonesa, e incluso entre las nuevas 

generaciones de élites políticas, que recelaban también de la invasión de bienes de consumo 

japoneses
604

, y habían crecido escuchando de sus mayores las atrocidades cometidas por 
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Japón durante la guerra
605

. Con la economía de nuevo a su favor, sin embargo, Japón 

comenzó una proactiva política diplomática en la región surasiática
606

. Así, ya en 1966 Japón 

jugó un papel importante en el establecimiento del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD, 

Asian Development Bank) en Manila, Filipinas; e impulsó activamente la Ministerial 

Conference for the Economic Development of Southeast Asia, celebrada en Tokio también en 

1966. En ambos proyectos, Japón no obtuvo un apoyo incondicional a sus propuestas, y se 

encontró con cierta “resistencia” por parte de los países del sureste asiático a dejar jugar a 

Japón un papel demasiado destacado en el liderazgo regional, en gran manera debido por la 

“desazón” que causaban aún en la región la memoria de la Segunda Guerra Mundial
607

. 

El rol activo que Japón buscó desempeñar en el sureste asiático desde la segunda 

mitad de la década de los años 70 del siglo XX estaba destinado a reactivar conexiones y 

mejorar las relaciones con sus vecinos surasiáticos, así como para ‘lavar’ su muy deteriorada 

imagen en la región. Por ejemplo, productos japoneses sufrieron boicots en Tailandia en 

1972, y durante la visita del Primer Ministro japonés Kakuei Tanaka a varios países del 

sureste asiático en enero de 1974, se organizaron manifestaciones, boicots y disturbios anti-

japoneses en Yakarta (Indonesia) y Bangkok (Tailandia), conocidos como los Tanaka Riots. 

La razón era la excesiva presencia económica del país nipón en la región, y durante los 

disturbios fueron arrojados a Tanaka vegetales podridos, piedras y otros objetos, y al menos 

un estudiante resultó muerto. Reconociendo que solo la diplomacia económica no era 

suficiente para mantener buenas relaciones, Japón se embarcó en un nuevo modelo de 

diplomacia con sus vecinos asiáticos
608

. Fue en esta época cuando la estructura de poder 

imperante hasta ese momento en la región comenzó a desmoronarse, y con la derrota de los 

Estados Unidos en Vietnam y las victorias comunistas en Indochina, Japón se vio obligado a 

reconsiderar su posición en la región
609

. Era pues el momento para Japón de intervenir 

activamente para buscar otros aliados y mejorar las relaciones de vecindad y amistad con los 

países del sureste asiático
610

. 

Nye define diplomacia blanda como la capacidad de un estado para moldear las 

opciones de política exterior de otros estados a través de medidas no coercitivas. Según él, 
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con diplomacia blanda, los valores políticos y las políticas exteriores de carácter no militar se 

convierten en fuentes principales para un estado a la hora de atraer y cooptar a otros. La 

diplomacia cultural, para Nye, constituye la tercera fuente diplomática de la que se surte un 

estado para alcanzar esos fines
611

. La noción de diplomacia cultural, a pesar de que solo fue 

desarrollada teóricamente décadas más tarde, no era extraña para los gobernantes japoneses. 

Ya en el año 1872, el gobierno Meiji (1868-1912), había establecido una oficina especial 

encargada de exposiciones dentro del Ministerio del Interior. Como resultado de esta especial 

dedicación al aspecto cultural, los pabellones de Japón en las Exposiciones Internacionales de 

esta época “rivalizaban con los de Estados Unidos y de los países europeos en escala y 

fastuosidad”
612

. Para Ogawa, sin embargo, estas iniciativas solo fueron acciones temporales, 

y no estaban dotadas ni de un carácter institucional ni eran organizadas de manera 

sistemática
613

. La diplomacia cultural japonesa del gobierno Meiji no se limitó a exposiciones 

y tras tomar control de Taiwán en 1895 después de la victoria japonesa sobre China en la 

primera guerra sino-japonesa, el gobierno japonés organizó varios viajes ‘culturales’ que 

llevaron a representantes indígenas de Taiwán a Japón. Según Ching, en estos viajes, los 

taiwaneses fueron expuestos tanto a los logros de la modernización de Japón como a su 

cultura tradicional
614

. Ya en el siglo XX, en el contexto de entreguerras, como parte de su 

política para China, el gobierno japonés estableció en 1920 la división de ‘Política Cultural 

para China’ dentro de la Oficina para Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el 

objetivo de pacificar sentimientos anti-japoneses; y en los años 30 el gobierno japonés 

estableció varias organizaciones gubernamentales y semi-gubernamentales con un marcado 

carácter diplomático cultural. Estas incluyeron la Sociedad para la Promoción de Relaciones 

Culturales Internacionales (Kokusai Bunka Shinkokai, o KBS), que se ocupaba de la 

diplomacia cultural con occidente
615

, y la Great Asia Society (Dai Ajia Kyōkai), que se centró 

en Asia
616

. 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, una de las prioridades de Japón fue la de 

transformar su identidad negativa a nivel internacional (por ejemplo, como país “derrotado” o 

“ex invasor”), en una imagen más positiva. Una de las maneras de hacerlo era a través de un 

compromiso y desarrollo activo de relaciones culturales internacionales, y en colaboración 

con sus socios regionales. El primer ministro japonés tras la guerra, Naruhiko Higashikuni, 
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concebía una visión de la nación japonesa como “democrática, pacífica, y moralmente y 

culturalmente ilustrada”
617

. Su ministro de asuntos exteriores, Mamoru Shigemitsu, 

consideraba a las recién independizadas naciones del sureste asiático como socios potenciales 

a la hora de establecer una región asiática próspera, política y culturalmente independiente, a 

través de medidas no militares, tales como la cooperación cultural. Estas aproximaciones 

culturales de los políticos japoneses de pos-guerra, también llamadas bunka gaiko o 

diplomacia cultural, estaban dirigidas a esa transformación de la identidad negativa en una 

positiva, como un país “contribuyente” al mundo
618

. Sin embargo, estas declaraciones de 

intenciones no pudieron comenzar a ponerse en práctica hasta que la soberanía japonesa fue 

restaurada completamente tras la entrada en vigor del Tratado de Paz de San Francisco en 

1952
619

. Japón se embarcó  entonces en una política de reconstrucción e interacción 

económica con varios países del sureste asiático
620

. El primer ministro japonés Nobusuke 

Kishi declaró en 1957, en su discurso ante el parlamento japonés, que uno de los tres pilares 

de la política japonesa de asuntos exteriores de posguerra debía consistir en “mantener la 

posición de Japón como miembro de Asia”
621

. 

La cultura volvió a formar parte destacada de la política exterior japonesa en la 

década de los años 70 del siglo XX. La primera de esas medidas llegó en 1972 con la 

creación de la Fundación Japón (Japan Foundation), que nacía con un objetivo diplomático 

prioritario
622

. Wong y Liao afirman que la creación de la fundación puede considerarse como 

el principio de la nueva diplomacia cultural japonesa moderna, internacionalmente y en la 

región
623

. Efectivamente, los intercambios culturales internacionales y varios acuerdos que 

fomentaban la cooperación cultural fueron parte integrante de los programas de la Fundación 
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Japón desde sus comienzos
624

, reforzando la importancia del elemento cultural en la nueva 

empresa diplomática: “it is a matter of urgency for Japan diplomatically to present to foreign 

countries an image of Japan as a peaceful, cuturally-oriented nation, and endeavor to 

eliminate misconceptions”
625

. Ya en 1976, la Fundación Japón organizó un simposio en 

Tokio que tuvo por objeto analizar los intercambios culturales entre Japón y el sureste 

asiático, y que tuvo una segunda edición, también en Tokio, en marzo de 1979. El sureste 

asiático fue considerado desde el principio como una región prioritaria para la fundación, y 

cuatro de sus primeras oficinas fuera de Japón se abrieron en países surasiáticos: Bangkok 

(1974), Yakarta (1979), Kuala Lumpur (1988) y Manila (1996)
626

. 

 

La creación del ASEAN Cultural Fund o el inicio de la diplomacia cultural moderna 

entre el Noreste y el Sureste Asiático 

Durante la Segunda Cumbre ASEAN que tuvo lugar en Malasia en 1977, el entonces 

Primer Ministro de Japón, Takeo Fukuda, expresó el deseo de Japón de promover y fortalecer 

la cooperación entre su país y los países de ASEAN, entre otras áreas, en el campo cultural. 

Fukuda afirmó que Japón estaba preparado “to contribute to ASEAN’s efforts to promote 

cultural cooperation within the region, including an appropriate amount of financial 

contribution”
627

. Este anuncio quedó reforzado unos días después, el 18 de agosto de 1977, 

con el llamado ‘Manila Speech’, en Filipinas, en el cual Fukuda reiteró la importancia de la 

cooperación entre Japón y los países ASEAN, siendo la cultura una de las áreas prioritarias 

de esta cooperación. Fukuda no escondía sus intenciones y el interés económico japonés en la 

región surasiática era evidente
628

. Rose afirma que ya desde la década de los años 50 del siglo 

XX, Japón debió “engineer” su retorno a la comunidad internacional. Ya democrático, 

pacífico y desmilitarizado, Japón necesitaba de mecanismos complementarios para ganar 

aliados y promover la estabilidad regional. El desarrollo de un perfil económico fue la opción 

elegida en primer lugar, con foco en un mercado potencial como el surasiático, fuente 
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también de materias primas
629

. Sin embargo, Japón había experimentado recientemente el 

rechazo político y social que una política regional excesivamente centrada en el perfil 

económico podía traer consigo. Por eso la política exterior de Fukuda fue más profunda, 

amplia y sutil que la de sus predecesores, pero sobre todo, fue mucho más cercana a la 

manera de pensar de la región surasiática
630

. Edström afirma que la “Doctrina Fukuda” 

articulaba de manera eficaz la nueva política de compromiso regional japonesa, subrayada 

por la emergente interdependencia económica entre la región y Japón
631

. Con la nueva 

diplomacia ‘heart to heart’ desplegada por Japón en la región, la economía quedaba ahora 

estrechamente ligada a la política diplomática, y con ella también a la cultura
632

. Fukuda y 

sus asesores en el Ministerio de Asuntos Exteriores re-descubrieron el elemento cultural 

como una herramienta para ir más allá de una política exterior excesivamente orientada hacia 

la economía. Mediante la promoción internacional de las relaciones culturales, uno de los 

pocos medios diplomáticos que no provocan antagonismo entre las naciones asiáticas, 

Fukuda quería demostrar que Japón podía jugar un “papel político” acorde con su poder 

económico
633

.  

Las declaraciones de intenciones por parte de Japón fueron bien recibidas en el 

sureste asiático
634

. Como resultado de este acercamiento diplomático, representantes 

japoneses y de ASEAN se reunieron en Yakarta, Indonesia, en enero de 1978 para 

formalmente establecer el Joint Study Group on Cultural Cooperation (JSGCC)
635

. El 

objetivo de este grupo de estudio era desarrollar procedimientos y programas necesarios para 

impulsar la cooperación cultural, así como para revisar el progreso y el desarrollo de los 

programas culturales dentro de ASEAN
636

. Una segunda reunión del JSGCC tuvo lugar en 

marzo de ese mismo año en Manila “in order to consolidate Japan’s ASEAN-oriented cultural 
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policies”
637

, y en junio, el Ministro de Educación de Japón, Sunada Shigetami, visitó los 

cinco países pertenecientes a ASEAN. 

El apoyo de Japón a la cooperación cultural en el sureste asiático culminó en 

diciembre de ese mismo año con la creación del Fondo Cultural ASEAN (ASEAN Cultural 

Fund, ACF), enmarcado dentro del programa ASEAN-Japan Dialogue Partnership para la 

promoción del desarrollo y la cooperación cultural en la región. Esta medida sin precedentes 

constituyó un compromiso concreto por parte de la diplomacia cultural japonesa en la 

región
638

, e inauguró una nueva etapa en los intercambios culturales y de cooperación cultural 

entre Japón y el sureste asiático
639

. El ACF, dotado con 5 billones de yenes (unos 25 millones 

de dólares de la época)
640

, estaba destinado al “intercambio cultural entre los países miembros 

de ASEAN”, así como al “impulso del desarrollo cultural en la región”
641

. Y acentuaba 

igualmente la “preservación del patrimonio cultural de los países miembros de ASEAN, y en 

promover una mayor interacción y conocimiento de sus culturas”
642

. La gestión del ACF 

corrió a cargo del Secretariado de ASEAN y operó transversalmente en diferentes áreas 

culturales. El ACF estaba destinado a organizar un variado repertorio de actividades 

culturales: conferencias, seminarios y simposios culturales, actuaciones y festivales de artes 

escénicas, festivales de cine, exposiciones itinerantes, publicaciones de directorios de 

museos, así como a proporcionar y financiar becas y premios de bellas artes, música, lengua y 

literatura, entre otros
643

. En menos de un año, entre el 31 de diciembre de 1978 y el 31 de 

octubre de 1979, los intereses del fondo cultural habían producido ya más de medio millón de 

dólares
644

. Desde entonces, y durante las casi cuatro décadas siguientes, la cooperación 

cultural en el sureste asiático ha estado en gran manera financiada gracias a los intereses que 

el ACF produce anualmente. 
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Estas cifras exhibidas por Japón como parte de su nueva diplomacia cultural son 

considerables, símbolo del compromiso del país nipón con la región.  Especialmente si se 

tiene en cuenta que el PNB medio per cápita de la región surasiática en 1978 era de 1,140 

dólares, siendo el indonesio el más bajo con apenas 360 dólares, y el de Singapur el más 

elevado con 3,250 dólares
645

. Y sin embargo, aunque estas cifras son significativas, quizás lo 

parezcan menos si se las contrastan con otras: el comercio japonés con ASEAN se 

incrementó de $6.3 miles de millones de dólares hasta $9.9 miles de millones en ese mismo 

año 1978 en el que el condo Cultural se puso en marcha; en ese año también, las 

importaciones de productos japoneses constituyeron cerca del 25% del total de importaciones 

de los países ASEAN
646

. En ese contexto, la ciertamente notable inversión cultural de 25 

millones de dólares por parte japonesa en la región, comparada con los casi 10 miles de 

millones de balanza comercial con el sureste asiático, no parece pues una inversión 

demasiado arriesgada. 

Para gestionar el ACF, en octubre de 1978 ASEAN creó la Comisión de Cultura e 

Información (Committee on Culture and Information, COCI). El COCI tenía como objetivos 

principales la promoción de la cooperación eficaz en el campo cultural y de la información a 

través de diversos proyectos y actividades, así como fortalecer el entendimiento mutuo y la 

solidaridad entre las gentes de los países ASEAN, fomentar el desarrollo regional y promover 

el conocimiento de ASEAN dentro de la comunidad internacional
647

. La Comisión estuvo 

formada desde sus inicios por representantes de instituciones nacionales como Ministerios de 

Asuntos Exteriores, Ministerios de Cultura, televisiones y radios nacionales, museos, 

archivos y bibliotecas, entre otros. Desde su creación estos representantes se reunían una vez 

al año para formular y acordar proyectos y estrategias en el área cultural, como por ejemplo 

la conservación y preservación del patrimonio cultural, la promoción y la cooperación en las 

industrias culturales o la realización de producciones culturales conjuntas
648

. 

Bukh otorga a la diplomacia cultural la capacidad de ser una de las principales 

herramientas con la que los gobiernos cuentan a la hora de aumentar el ‘atractivo’ de su 

nación frente a las demás
649

. La creación del Fondo Cultural ASEAN marcó un antes y un 

después en el despliegue de la cultura como una herramienta fundamental de diplomacia 

blanda en la región asiática, con un fin primordial: mejorar la imagen y con ella, aumentar 

ese ‘atractivo’ de Japón frente a sus socios del sureste asiático. Ogoura conviene con Bukh al 

afirmar que el objetivo principal de la diplomacia cultural es incrementar el prestigio y 

mejorar la imagen de una nación. Para Ogoura además, esto se puede hacer a través de 

aspectos tales como la cultura, las bellas artes o las artes escénicas
650

. En la mente de los 
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políticos japoneses desde principios de la década de 1970
651

, la institución de un fondo para 

la cooperación cultural en colaboración con el sureste asiático fue la primera y la más 

impactante
652

 de la serie de iniciativas para apoyar la cooperación inter-regional con el 

sureste asiático en el ámbito cultural
653

. A pesar de que el ACF estaba abierto a 

contribuciones de todos los miembros de ASEAN, terceros países, organizaciones 

internacionales y otras agencias, sin embargo, desde su creación hasta la actualidad, ha sido 

esencialmente la contribución inicial de Japón en 1978 la que ha hecho posible la realización 

de cientos de actividades culturales en cooperación en el sureste asiático en diversas áreas
654

. 

Y a la larga, el Fondo ha acabado siendo instrumental para la promoción de actividades 

culturales y cooperación la región desde su implementación. Según Arief Maulana, 

responsable del COCI dentro del Secretariado de ASEAN entre 2008 y 2015, los intereses 

derivados del fondo cultural “constituyen todavía hoy la principal fuente de financiación para 

la promoción de actividades culturales multilaterales en la región”
655

. La institución del ACF 

sufrió también reproches, y así por ejemplo Saihoo criticó la lentitud del proceso, que tras 

años de promesas únicamente comenzó a desarrollar sus primeros proyectos en 1979
656

. A 

pesar de ello, podría argumentarse que gracias a iniciativas como la instauración del Fondo 

Cultural ASEAN, como transcribe Stirling citando a un economista surasiático, para finales de 

los años 70 del siglo XX Japón había logrado pacíficamente lo que no había conseguido 

alcanzar durante la Segunda Guerra Mundial por medios violentos: una verdadera Gran 

Esfera de Co-Prosperidad para la región
657

. 

 

Diplomacia y cooperación cultural entre Japón y el Sureste Asiático en las últimas dos 

décadas del siglo XX 

Durante la década de los años 80 los lazos económicos entre Japón y los países del 

sureste asiático continuaron
658

. Con ellos, sin embargo, continuó igualmente la desconfianza 
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hacia las políticas japonesas en el sureste asiático. Para ilustrar esa desconfianza, Masahide 

cita una encuesta conducida en Tailandia en 1984, en la que el temor a la dominación 

económica japonesa en la región apareció como una de las principales preocupaciones de los 

encuestados. En su análisis, Masahide presentaba igualmente la preocupación de las élites 

políticas regionales al afirmar que “en la región surasiática persistía la sospecha de que Japón 

permanecía en la región únicamente para explotar sus recursos y que, una vez agotados, el 

país nipón iba a abandonar ASEAN”
659

. Asimismo, a pesar de su política diplomática de 

posguerra, conciliadora y pacifista, y del perfil cultural adoptado desde la década de los años 

70, según Acharya, en el sureste asiático el temor a una posible remilitarización japonesa 

continuaba latente
660

. 

A la hora de desarrollar lazos diplomáticos, problemático también puede ser la 

excesiva politización de la cooperación cultural, lo cual no solamente puede llegar a 

deslegitimizar su uso sino que puede incluso provocar un efecto contrario al inicialmente 

deseado. En ese sentido, a pesar de que la asistencia cultural a un tercer país puede parecer a 

priori políticamente neutral, esto frecuentemente no es el caso en el contexto asiático
661

. Para 

Japón, la cooperación cultural con carácter asistencial en esta época constituía uno de sus 

pilares de colaboración internacional, a menudo sustentado sobre sus intervenciones en el 

patrimonio cultural regional. Houtman ofrece un ejemplo al respecto cuando hace referencia 

a la asistencia japonesa en Birmania, en la que según él, las implicaciones políticas en esta 

asistencia cultural fueron evidentes. Para Houtman, durante esta época la junta militar 

birmana politizó altamente el uso de la cultura, y llegó a disfrazar proyectos políticos como 

“culturales”, para que de esa manera pudieran calificar para el apoyo financiero japonés
662

.  

Si el Primer Ministro japonés Ministro Fukuda sentó las bases y las estructuras para el 

incremento y la aceleración de la cooperación regional, bajo el Primer Ministro Ōhira 

Masayoshi, su sucesor desde finales del año 1978, se inició una nueva etapa para el diálogo 

regional, multilateral y estructural
663

. Probablemente una de las primeras consecuencias 

diplomáticas de la esta política conciliatoria y a favor de la cooperación regional con un 

fuerte componente cultural, fue la aceptación de Japón como un socio de diálogo en la 

Cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN celebrada en enero de 1979. También 

en enero de ese mismo año, en su discurso frente al parlamento japonés, el nuevo Primer 

Ministro Ōhira anunció el comienzo de la “edad de la cultura”
664

 y estableció una serie de 

laboratorios de ideas cuyo objetivo general era el de desarrollar una nueva agenda nacional y 
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regional para Japón
665

. Dos de esos ‘think tanks’ fueron el Pacific Basin Cooperation Group 

(PBCG) y el Study Group on the Age of Culture (SGAC), y cumplieron de manera desigual 

su misión: mientras que el primero abogaba por un “regionalismo abierto” y por la 

interdependencia basada en la cooperación y en el respeto a la diversidad de las culturas de la 

región
666

, el segundo, sin embargo, a pesar de su nombre, no proporcionó ninguna pista sobre 

el significado y los valores de la cultura japonesa, tampoco sobre la naturaleza de su relación 

con otras culturas regionales
667

. 

A pesar de que durante los años siguientes ya no hubo contribuciones financieras 

directas al mundo cultural regional de la magnitud y el simbolismo del ASEAN Cultural 

Fund, Japón continuó contribuyendo en la década de los ochenta a la preservación del 

patrimonio cultural en el sureste asiático, directamente, a través de la Japan International 

Cooperation Agency (JICA), o en colaboración con la UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), de la que Japón formaba parte desde 

1951, a través de importantes fondos fiduciarios. En esta época, Japón apoyó, entre otros 

proyectos, la restauración y acciones de protección en los templos de Borobudur (Indonesia), 

Angkor Wat (Camboya) y Wat Phu (Laos), la restauración de la ciudad de Hue y el Palacio 

Real (Vietnam), y la restauración de antiguas pagodas y edificios en Pagan (Birmania)
668

. El 

simbolismo de la continuidad de esta asistencia es especialmente relevante si te tiene en 

cuenta la austeridad generalizada en los presupuestos japoneses en varios momentos de la 

década de los ochenta: así por ejemplo, en los sobrios presupuestos de 1984, la Ayuda Oficial 

al Desarrollo (AOD) recibió 2.6 mil millones de dólares, lo que suponía un incremento del 

9.7% con respecto al año anterior (el otro único incremento en ese año fue para defensa, con 

un incremento del 6.5%), lo que atestiguaba de la determinación del gobierno japonés, 

respaldado por un consenso político, de que la nación debía tratar de cumplir con sus 

responsabilidades en el extranjero
669

; en 1987 el porcentaje de AOD correspondiente al 

presupuesto de la Fundación Japón alcanzó ya el 30%
670

; en 1989, la AOD de Japón 

ascendió a 8,965 mil millones de dólares, lo que convirtió a Japón en el mayor donante de 

AOD en el mundo, posición que mantuvo desde 1991 de manera ininterrumpida durante una 

década
671

. 

Tras la puesta en marcha del ACF y del COCI, en la década de los años ochenta el 

intercambio cultural y la cooperación cultural directa entre Japón y ASEAN continuó, e 

incluso en períodos se aceleró. Nada mas proclamarse primer ministro en 1987, Noboru 
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Takeshita, envió una “misión cultural” (bunka mission) al sureste asiático. La misión tenía 

como objetivo examinar el potencial de desarrollo de proyectos con foco cultural con los 

países de la región, y estaba compuesta por destacados representantes de la comunidad 

empresarial, académicos de renombre, figuras de la cultura, y directores de agencias de 

relaciones culturales internacionales en el país nipón
672

. En su informe posterior a la misión, 

el grupo instó al gobierno japonés a implementar políticas de acción cultural internacional y 

señaló la necesidad de promover proyectos de carácter cultural que reforzaran su compromiso 

con las naciones del sureste asiático
673

. En diciembre de ese mismo año, Takeshita tomó parte 

en la Tercera Cumbre ASEAN en Manila, Filipinas. Takeshita, único jefe de estado de un país 

no-ASEAN invitado a la cumbre, y anunció la implementación de un nuevo mecanismo para 

la cooperación con la asociación: el Japan-ASEAN comprehensive exchange plan (JACEP), 

que tenía por objeto fortalecer y promover un mayor intercambio cultural entre Japón y los 

países ASEAN
674

. La iniciativa diplomática por excelencia de la era Takeshita sin embargo 

fue la Global Initiative. Con un enfoque novedoso, los intercambios culturales constituían 

uno de los tres pilares fundamentales de dicha iniciativa y por primera vez en la historia, 

según Ogawa, esos intercambios culturales eran de manera abierta la prioridad principal de la 

diplomacia japonesa
675

. Para promover y articular esas nuevas iniciativas de intercambios 

culturales, Takeshita organizó un grupo asesor (Kokusai Bunka Koryu ni Kansuru 

Kondankai). Este grupo asesor enfatizó en su informe al primer ministro que era una tarea 

urgente “to strengthen international cultural exchange at a time when greater contributions to 

the international community were demanded of it”
676

. Como respuesta al informe, en 1989 se 

creó una Conferencia para la Promoción de los Intercambios Culturales Internacionales, y a 

raíz de ella, un Programa de Acción para los mismos. Basado en este programa de acción, 

por ejemplo, el gobierno incrementó su inversión en la Fundación Japón en 5 billones de 

yenes
677

. Desde entonces hasta 1995, tanto el presupuesto como el personal de la fundación 

se doblaron
678

; y en 1990 la fundación abrió un ASEAN Center, destinado a presentar la 

riqueza cultural de los países ASEAN en Japón
679

.  
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Mantener la armonía con la comunidad internacional fue clave para la diplomacia 

japonesa de finales de los años ochenta y principios de los noventa. El enorme desequilibrio 

comercial de Japón con sus países vecinos continuó provocando fricciones, no sólo en el 

campo económico, sino también en el campo socio-cultural. Masahide afirma que el excesivo 

énfasis japonés en los asuntos económicos hizo mella en la región surasiática. Según él, esta 

persistencia desdibujaba el propósito básico de la política exterior japonesa y proyectaba una 

imagen de país “materialista y egocéntrico”
680

. Japón necesitaba pues reforzar su voluntad 

colaborativa y contributiva con el fin de apaciguar la desconfianza y el temor que inspiraba 

su ascenso como una superpotencia económica. El Japanese Trust Fund for the Preservation 

of the World Cultural Heritage, establecido dentro de la UNESCO en 1989 fue una de esas 

respuestas. Si como se ha visto, de manera novedosa uno de los tres pilares de la Global 

Initiative del primer ministro Takeshita fue la expansión de la cooperación cultural, sus 

sucesores en los años 90 del siglo XX, anunciaron también rumbos “revolucionarios” para 

sus maneras de conducir los intercambios culturales con Asia
681

.  

Como recuerda Katzenstein, sin embargo, es importante no olvidar que no todas estas 

declaraciones de intenciones fueron implementadas, y muchas de ellas “constituyeron poco 

más que ejercicios de retórica diplomática”
682

. Aún así, es cierto que estas iniciativas 

culturales indicaban el énfasis japonés por desarrollar relaciones equilibradas con otros 

países. Los discursos de los primeros ministros japoneses ante el parlamento atestiguan esta 

evolución gradual de la política internacional del país nipón, y la importancia que los temas 

culturales fueron alcanzando progresivamente en las dos últimas décadas del siglo XX. 

También, en parte como resultado de esa política diplomática con foco cultural, en apenas 

unos años, como subrayan Wong y Ling, la oposición a la predominancia económica de 

Japón en la región surasiática había desaparecido
683

. 

En 1995, el primer ministro Tomiichi Murayama introdujo la iniciativa Peace, 

Friendship and Exchange. Gracias a esta iniciativa, el hasta entonces ASEAN Culture Center 

fue expandido y reorganizado para convertirse en el Asia Center e incluir además de a los 

países del sureste asiático, a China y a Corea del Sur. El Asia Center era considerado un 

instrumento clave en la promoción de las nuevas políticas de intercambio cultural y artístico 

multilateral
684

. Su objetivo principal era construir una “relación simbiótica” entre las naciones 

de Asia
685

, y estaba llamado a construir y compartir una “nueva historia” con la región por 

                                                           
680

 Masahide, Shibusawa. “Japan’s Changing Policy Towards ASEAN”, en Kernial Singh Sandhu (comp.), The 
ASEAN Reader , Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, 1992, p. 451. 
681

 Ogawa, Tadashi. “Origin and Development of Japan’s Public Diplomacy”, en Snow, Nancy y Taylor, Philip M. 
(eds.), Routledge Handbook of Public Diplomacy, Routledge, New York, 2009, p. 278. Un ejemplo de ello lo 
constituyó el proyecto “Exchange that will build the future of the Asia-Pacific Region”, propuesto por el primer 
ministro japonés Morihiro Hosokawa en 1994. 
682

 Katzenstein, Peter J. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium, Cornell University 
Press, New York, 2005, p. 154. 
683

 Wong, Anny y Liao, Kuang-sheng. Japan’s Cultural Diplomacy and Cultivation of ASEAN Elites, Hong Kong 
Institute of Asia-Pacific Studies, Hong Kong, Occasional Paper No. 4, April 1991, p. 24. 
684

 The Japan Foundation. Annual Report 2003, Tokyo, 2004, pp. 72-6. 
685

 Maki Aoki-Okabe, Yoko Kawamura y Toichi Makita. “’Germany in Europe’, ‘Japan and Asia’: National 
Commitments to Cultural Relations within Regional Frameworks”, en Gienow-Hecht, Jessica C. E. y Donfried, 
Mark C. Searching for a Cultural Diplomacy, Berghahn Books, New York, 2010, p. 228. 



 
139 

medio del apoyo a la conservación del patrimonio cultural asiático y la colaboración 

multinacional entre artistas y académicos
686

. 

En su discurso político ‘Reforms for the New Era of Japan and ASEAN for a Broader 

and Deeper Partnership’, pronunciado en Singapur en enero de 1997, el Primer Ministro 

japonés Ryūtarō Hashimoto manifestó vehemente la necesidad de reforzar la cooperación 

cultural entre ASEAN y Japón, así como de explorar y mejorar la relación simbiótica entre 

las diversas culturas asiáticas
687

. Como propuesta concreta para alcanzar esas metas, 

Hashimoto propuso la formación de una ASEAN-Japan Multinational Cultural Mission 

(MCM)
688

, con el objetivo de promover la cultura contemporánea asiática, y que implicara 

visitas de expertos para identificar problemas específicos y estudiar maneras de tratar con 

ellos de una manera colaborativa y multinacional
689

. Dicha misión cultural estuvo compuesta 

de una veintena de artistas y académicos, tanto de Japón como de los países ASEAN, que 

realizaron visitas cruzadas, “engaging in lively discussions everywhere they went”
690

. Una de 

sus prioridades fue la conservación del patrimonio cultural en países asiáticos, “which are in 

danger of rapid globalization.”
691

 Un ejemplo de ello lo constituyó la conferencia organizada 

en el Museo Nacional, en Rangún, Birmania, en febrero de 1998, que contó con expertos 

culturales birmanos y de otros países
692

. Los miembros del MCM adoptaron una Action 

Agenda que incorporó recomendaciones, prioridades y estrategias específicas para acelerar el 

intercambio y la cooperación cultural entre Japón y los países ASEAN. También hicieron 

hincapié en la importancia de respetar la diversidad cultural en este proceso, y propusieron 

esfuerzos cooperativos “based on a grounded understanding of the centuries-old cultural ties 

that bind the nations of ASEAN themselves and the Southeast Asia region to Japan”
693

. 

Un último momento en la política, o en este caso ‘asistencia diplomática cultural’ 

japonesa con ASEAN en el siglo XX fue el establecimiento del llamado Japan-ASEAN 

Solidarity Fund. La institución del Solidarity Fund fue anunciada en mayo de 1998 por el 

entonces ministro de asuntos exteriores japonés, Keizō Obuchi, y fue reiterada poco después 

durante la Sexta Cumbre ASEAN en Vietnam, por el propio Obuchi, ya como primer ministro. 

The Solidarity Fund tuvo una importancia vital por ejemplo, a la hora de salvar a la 
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Fundación ASEAN del colapso, apenas un año después de su creación. La fundación había 

sido establecida en Indonesia a raíz de la crisis financiera asiática “to promote greater 

interaction among the peoples of ASEAN as well as their wider participation in ASEAN’s 

activities, and to contribute to the evolution of a development cooperation strategy that 

promotes mutual assistance, equitable economic development, and the alleviation of 

poverty”
694

. 20 millones de dólares fueron comprometidos en aquel momento por Japón
695

, lo 

que constituyó casi el 81% del total de los fondos que la fundación tuvo a su disposición 

entre 1997 y 2012 para el desarrollo de proyectos
696

. En palabras del ex secretario general de 

ASEAN, Rodolfo C. Severino, “la Fundación ASEAN fue salvada de la desaparición por la 

contribución de Japón”
697

. 

 

¿Por qué cooperación cultural con el Sureste Asiático? 

Las relaciones gubernamentales culturales que Japón desarrolló en Asia a lo largo del 

siglo XX muestran una serie de rasgos distintivos. Uno de ellos es el gran énfasis que el país 

nipón puso en desplegar cooperación cultural con las naciones del sureste asiático, más 

precisamente, con las naciones pertenecientes a ASEAN. El compromiso de Japón con las 

relaciones culturales regionales comenzó y se desarrolló en forma de programas culturales 

dirigidos específicamente a estos países
698

. Si se ponen en relación las relaciones culturales 

que Japón ha desarrollado con otros países de la región, incluidos sus propios vecinos China 

y Corea del Sur, las relaciones con el sureste asiático fueron sin duda más abundantes, 

intensas y prolongadas en el tiempo
699

. 

Un segundo rasgo fue el carácter netamente jerárquico de la cooperación cultural 

desarrollada por Japón en la región surasiática durante la mayor parte del siglo XX. A pesar 

de la generosidad y regularidad de las contribuciones japonesas, durante gran parte del siglo 

XX las relaciones culturales del país nipón fueron mayoritariamente jerárquicas y 

unidireccionales: Japón era el donante, ASEAN el receptor de fondos. Aoki-Okabe, 

Kawamura y Makita afirman que la diplomacia cultural destinada a “impresionar” a otras 

naciones con la cultura nacional propia es probable que promueva una relación jerárquica, 

mientras que los programas interactivos para promover el entendimiento mutuo y la 
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cooperación son adecuados para la construcción de colaboraciones “en equidad”
700

. Las 

exposiciones organizadas por el gobierno Meiji a finales del siglo XIX, o los viajes 

“culturales” destinados a líderes taiwaneses tras la primera guerra sino-japonesa forman 

parte de la primera categoría. Dentro de la segunda, en 1990 la Fundación Japón inauguró en 

su seno el ASEAN Center, que un lustro más tarde quedó transformado en el Asia Center. El 

centro fue operado bajo la idea de que la cooperación cultural debía ser “equilibrada y no 

jerárquica, fluyendo en ambas direcciones”
701

. Poco después, las políticas desarrolladas por el 

primer ministro Mashimoto a finales del siglo XX aceleraron la rápida expansión de la 

colaboración con los países vecinos a través de intercambio cultural multilateral que afectaba 

a los sectores privados y a la sociedad civil, y se puso énfasis en la construcción de un 

sentimiento de “comunidad” entre Japón y los países ASEAN
702

.  

Entre las primeras iniciativas culturales y el cambio de orientación de la Fundación 

Japón y las políticas del primer ministro Mashimoto media casi un siglo, durante el cual la 

posición japonesa ha estado a menudo más cercana de las primeras que de las segundas. 

Incluso el propio Fondo Cultural ASEAN del primer ministro Fukuda, introducido a finales 

de los años 70, a pesar de su generosidad y de querer promover una política ‘heart to heart’, 

fue netamente jerárquico en fondo y forma: Japón puso el liderazgo, los fondos y las 

condiciones; los países surasiáticos, únicos beneficiaros, solo necesitaron gestionarlo. La 

instauración del fondo cultural tuvo una relevancia fundamental en el desarrollo de la acción 

cultural en el sureste asiático y gracias al él, este último ha sido capaz de implantar cientos de 

actividades e iniciativas culturales durante décadas, algo que probablemente no hubieran sido 

posibles sin la intervención japonesa. Pero de alguna manera, durante mucho tiempo la 

cooperación cultural estimulada por el país nipón fue más unidireccional que recíproca, y 

tuvo un carácter ‘asistencial’. No fue hasta bien entrada la década de los años 80 cuando la 

cooperación cultural experimentó una mejora cualitativa, surgieron proyectos con temas 

específicos, se colaboró a diferentes niveles y la cooperación comenzó a ser desarrollada de 

una manera más reciproca
703

. 

Un tercer rasgo de la cooperación cultural en las relaciones entre Japón y la región 

surasiática fue la instrumentalización de la cultura para alcanzar otros objetivos. La 

implantación de la Fundación Japón, la instauración del Fondo Cultural ASEAN o algunas de 

las medidas que le siguieron, como la misión cultural multinacional ASEAN-Japan del primer 

ministro Hashimoto en 1997 no fueron medidas casuales ni aleatorias que respondieran 

solamente a un deseo de reparar daños morales e históricos. Formaban parte por el contrario 

de la serie de medidas de índole educativa y cultural que Japón desarrolló, especialmente 

desde la década de los años 70 del siglo XX, con dos objetivos netamente definidos: mejorar 
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(o ‘lavar’) su imagen, y con ello contribuir al apuntamiento de sus políticas económicas en la 

región asiática, amenazadas por la mala reputación del país nipón en la región tras la Segunda 

Guerra Mundial. Ya en la década de los años 50, como muestran los discursos de los 

primeros ministros japoneses en este período, los programas de colaboración pretendían ser 

más un estímulo para las relaciones económicas que un apoyo las relaciones culturales
704

. Esa 

tendencia se acentuó en las décadas siguientes: Japón se aproximó a los países del sureste 

asiático a través de la cooperación cultural. Pero prácticamente hasta finales del siglo XX, esa 

cooperación cultural fue esencialmente, más que una meta en si misma, un instrumento para 

alcanzar otras metas: estratégicas, políticas, económicas o de mejora de su imagen. 

Por último, un cuarto rasgo fue la falta de identificación de Japón con los países 

surasiáticos durante gran parte del siglo XX. Al contrario de lo que sucedió en el caso de 

ASEAN, en el que la creación de una identidad común apareció pronto en los discursos 

regionales
705

, el desarrollo de una ‘comunidad’ o de una ‘identidad regional’ común no fue ni 

un elemento prioritario ni un objetivo prioritario para el surgimiento de la cooperación 

cultural entre los países del sureste asiático y Japón en el siglo XX. Al respecto, Bukh señala 

que la diplomacia cultural japonesa ha estado durante mucho tiempo intrinsicamente ligada a 

discursos en los que la identidad japonesa aparece como dominante con respecto a sus 

vecinos surasiáticos, con quienes durante mucho tiempo únicamente compartió un espacio 

geográfico pero no una identidad
706

. Japón jugó durante mucho tiempo el juego de posicionar 

su cultura como un híbrido entre occidente y oriente. Así, en el discurso pronunciado por su 

ministro de asuntos exteriores, Shigemitsu Mamoru, con motivo de la admisión de Japón en 

la ONU en 1956, este señaló la posición geográfica y los lazos históricos con Asia, pero al 

mismo tiempo hizo hincapié en que el sistema político contemporáneo de Japón, la economía 

y la cultura eran producto de una fusión entre occidente y las civilizaciones asiáticas. Esta 

fusión era la base del posicionamiento único de Japón como el “puente entre occidente y 

oriente”
707

. A pesar de iniciativas como la política diplomática ‘heart to heart’ promovida por 

el primer ministro Fukuda a finales de los años 70, las referencias en esta época a una 

identidad compartida con los países del sureste asiático son inexistentes. Esta cierta reticencia 

por parte de Japón a identificarse como igual con sus vecinos fue la tónica dominante hasta 

finales del siglo XX, cuando aparecieron otro tipo de discursos. Solo muy recientemente se 

encuentran referencias explicitas a una identidad regional compartida con los países de la 

región surasiática. Estos discursos, como se verá en los capítulos 5 y 6 de esta tesis, tienen su 

propia justificación. La falta de identificación de Japón con sus vecinos resulta especialmente 
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llamativa si se considera que ya en los años 80, élites políticas surasiáticas, como el ex primer 

ministro malasio Mohamad Mahathir manifestaron repetidamente su deseo de contar con 

Japón como “guía” y “mentor” de la región
708

. Igualmente, las sociedades civiles del sureste 

asiático, tras unas primeras décadas de desconfianza hacia una posible remilitarización del 

país nipón y de reticencias por la agresiva política económica japonesa en la región, tendieron 

pronto a identificarse con la cultura japonesa
709

, tendencia que se ha acentuado e 

intensificado con el paso del tiempo
710

. 

Únicamente a partir de la década de los años 80 del siglo XX afloraron en Japon otro 

tipo de discursos con respecto al sureste asiático. El ‘Asianismo’, por ejemplo, proponía una 

mayor y más cercana relación con sus vecinos
711

. En Japón, este ‘asianismo’ fue en primer 

lugar desarrollado por las élites económicas más que por los líderes políticos
712

. Así, por 

ejemplo, Kobayashi Yotaro, presidente de Fuji Xerox, él mismo graduado de una universidad 

americana, alentó sin embargo a su país a someterse a lo que consideraba una necesaria “re-

Asianization”. Y para servir como ejemplo envió a su propio hijo a estudiar a Shanghái
713

. 

Otra perspectiva de ese nuevo discurso Japón/ASEAN-céntrico fue encarnado en los años 90 

en la colaboración intelectual entre Ishihara Shintaro, gobernador de Tokio, y Mahathir 

Mohamed, primer ministro de Malasia. Ishihara y Mahathir argumentaban que era posible 

para Asia el “despertar de una nueva era y crear una región cultural de gloria y grandeza 

histórica inigualable”
714

. Para Ishihara, Japón “is an Asian country of Asian people with 

Asian blood”, que debería darse cuenta que “it exists for Asia rather than for America”
715

. 

Puede argumentarse que este tipo de discursos caló en parte de la población japonesa, y una 

evidencia de ello puede considerarse la re-elección de Ishihara como gobernador de Tokio en 

1999, 2003 y 2007. 

 

Conclusión 

El Institute for Cultural Diplomacy (ICD), una organización no gubernamental 

fundada en 1999 y con sede en Berlín, define diplomacia cultural como una serie de acciones 

que se basan y utilizan “the exchange of ideas, values, traditions and other aspects of culture 

or identity, whether to strengthen relationships, enhance socio-cultural cooperation or 
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promote national interests”
716

. El japonés Kazuo Ogoura nos ofrece una extensión de esa 

definicion cuando afirma que “the use of cultural means to enhance a nation’s political 

influence […which] naturally carries political implications”
717

. El caso de la diplomacia 

cultural japonesa en el sureste asiático durante el siglo XX responde adecuadamente a una 

combinación de estas dos definiciones. Si por un lado, durante gran parte del siglo XX la 

política exterior japonesa se orientó hacia los aspectos económicos, en un momento dado 

tuvo que recurrir a la diplomacia cultural para alcanzar otros niveles de colaboración con la 

región, así como para mejorar su imagen en la región. Esa diplomacia cultural fue 

frecuentemente articulada por actividades e iniciativas de cooperación cultural. Inicialmente 

concebida como ‘asistencia cultural’, jerárquica y unidireccional, más que como cooperación 

equilibrada, y en gran manera diseñada para promover los propios intereses japoneses, la 

cooperación cultural desarrollada por Japón en el sureste asiático fue decisiva en el propio 

impulso a la cooperación cultural intra-regional surasiática. Pero tuvo igualmente un impacto, 

involuntario en un primer momento y más calculado después, en la permuta japonesa de 

pasar de ser un país ‘ajeno’ a la región asiática a querer convertirse de facto un país ‘asiático’. 

Japón comparte con el sureste asiático obvios nexos geográficos y un pasado histórico 

compartido. Sin embargo, como se verá en los próximos dos capítulos, Japón comparte 

‘ahora’ o ‘aspira a compartir’ también significativos lazos socio-culturales e incluso 

identitarios, en cuyo impulso la cooperación cultural tiene, de nuevo, asignada un rol 

específico. 
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Capítulo 5 

Cooperación y diplomacia cultural con el Sureste Asiático en el siglo XXI: 

la carrera sino-japonesa por la influencia en la región 

 

[T]here is no friendship when nations are unequal, when one nation has to obey 

another, and when one dominates over another
718

 

(Jawaharlal Nehru, 1955) 

 

Introducción 

Históricamente, la interacción de China con el sureste asiático se remonta a muy 

antiguo y durante mucho tiempo su objetivo principal fue el comercio marítimo, por encima 

de la conquista o la colonización. Durante siglos, mucho antes de la llegada de la noción 

moderna de estado-nación a la región, en determinadas áreas de lo que hoy se conoce como 

‘sureste asiático’ se interactuaba activamente. Cohen afirma que la región tenía una enorme 

importancia para el comercio internacional, específicamente, para el comercio con la propia 

China
719

. 

Existen abundantes indicios de la influencia china en la región surasiática desde hace 

casi dos milenios. Por ejemplo, ya desde los siglos II y III hubo regulares interacciones y 

contactos en el área que hoy constituye el norte de Vietnam
720

; y desde el siglo IV las 

interacciones comerciales marítimas en la costa sur de China y en la zona del Golfo de 

Tailandia fueron frecuentes. Instrumental fue el gran emporio de Funan, en la costa sur de 

Vietnam, con su capital en lo que hoy es Camboya y un puerto marítimo en la 

desembocadura del río Mekong, cerca de la Ho Chi Minh City vietnamita moderna
721

. Hall 

sugiere que el éxito de Funan en la época se basaba en su capacidad de producir excedentes 

de alimentos con los que alimentar a los marineros y comerciantes que buscaban un puerto 

seguro en el que anclar hasta que los vientos del monzón cambiaran y les permitieran 

continuar sus viajes
722

. Hall subraya igualmente la extraordinaria oportunidad para los 

intercambios culturales ocasionada por este contacto regular entre los extranjeros, a menudo 
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presentes en Funan durante largas temporadas
723

. Poco después sin embargo, marineros 

malayos desarrollaron una nueva ruta marítima que pasaba por el Estrecho de Malaca entre la 

hoy isla indonesia de Sumatra y la península malaya, lo que para el siglo VI provocó el 

declive de Funan
724

. 

Según Cohen, ya desde el siglo VII de nuestra era, el sureste asiático era una región 

de gran importancia para el comercio internacional, con conexiones frecuentes entre China y 

otras entidades regionales de la región, en los territorios que hoy constituyen el norte de 

Vietnam, Tailandia, Indonesia o Malasia
725

. A partir de la dinastía china Song (960-1279), el 

comercio chino con el sureste asiático se intensificó, e incluyó pequeños asentamientos de 

comerciantes en Manila, Java, Birmania, y en puertos de lo que hoy constituye el sur de 

Vietnam y Tailandia
726

. Reid, uno de los autores occidentales que más en profundidad ha 

analizado las interacciones regionales asiáticas previas a la colonización occidental, señala 

que el foco en esos primeros momentos era casi exclusivamente de comercio marítimo, y no 

de conquista o de colonización por parte de China
727

. Sin embargo, Abu-Lughod subraya que 

ya desde finales del siglo XII, los pequeños reinos asentados en torno al Estrecho de Malaca 

cambiaron su estatus de “gateway” para China a “dependency” de China
728

. Las aspiraciones 

de ganar influencia en la región surasiática por parte china se intensificaron cuando la 

dinastía china imperial Ming (1368-1644) buscó extender su sistema tributario y de pago de 

impuestos por extensas áreas de la región hoy conocida como sureste asiático
729

. Para ello, la 

China Ming necesitó una importante armada naval que en su momento de mayor apogeo 

consistió en 3.500 buques oceánicos, entre los que se encontraban más de 1.700 barcos de 

guerra
730

. En el siglo XV ninguna otra fuerza naval en el mundo tenía un potencial similar al 

de la armada naval Ming
731

, representativo de la gran influencia que China era ya capaz de 

ejercer en la región
732

. En general, en el sureste asiático continental también se aceptó la 

progresiva posición dominante china. Así, por ejemplo en 1592, cuando el rey de Siam (hoy 

Tailandia) Naresuan supo de la invasión de Corea por parte de Japón envió una misión 
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diplomática a China ofreciendo enviar la flota siamesa contra Japón
733

. Como se ve, 

especialmente desde la dinastía Ming, China y el sureste asiático han tenido contactos e 

interacciones frecuentes
734

. 

En el caso de Japón, su presencia regular en la región surasiática aparece algo más 

tardíamente que en el caso chino. Como se ha mostrado en el capítulo anterior, durante siglos 

la proyección internacional de Japón fue esencialmente con los territorios más próximos, la 

Península de Corea y la propia China, con quienes comerció y mantuvo relaciones 

diplomáticas regulares. Fue en el siglo XVI y a principios del siglo XVII cuando la 

interacción y los intercambios con sus vecinos del sureste asiático se intensificaron y la plata 

japonesa contribuyó en gran medida al avance del comercio surasiático
735

. Las primeras 

décadas del siglo XX vieron el desarrollo y expansión de colonias japonesas en la ciudad de 

Davao, en la isla filipina de Mindanao
736

. La ambición japonesa más notoria a la hora de 

afirmar su presencia en el sureste asiático, tomó la forma de la impuesta por la fuerza y muy 

cuestionada Great East Asian Co-Prosperity Sphere, una alianza de naciones asiáticas 

impulsada por Japón, y que se desarrolló durante los años de la invasión japonesa en los años 

40 del siglo XX
737

. 

Tanto el patrocinio de la China Ming imperial sobre la región surasiática hace 500 

años como la Gran Esfera de Co-prosperidad impulsada por el Japón beligerante de la 

Segunda Guerra Mundial marcaron puntos de inflexión en la relación de los dos países con la 

región surasiática. Varios autores coinciden sin embargo, en que ninguna de las dos 

contempló al sureste asiático como un socio en igualdad de condiciones. Para Tay, por 

ejemplo, ninguna de estas dos aproximaciones china y japonesa en la región surasiática, 

ambas conflictivas y controvertidas, deberían considerarse como genuinos modelos de 

regionalismo o cooperación regional asiática
738

. 
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No fue hasta finales del siglo XX que los desequilibrios relacionales históricos entre 

las principales realidades regionales de Asia oriental, China, Japón y ASEAN, comenzaron a 

nivelarse. Por un lado, porque a raíz de la crisis financiera asiática de 1997-98, una de las 

peores de la historia en la región, se introdujeron nuevos mecanismos de cooperación 

regional económica destinados a responder a los cambios estructurales de la economía 

internacional
739

. Según Higgott, la crisis financiera creó una ola de resentimiento en la región 

hacia instituciones económicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional 

(IMF) y hacia Estados Unidos, lo que indujo a los gobiernos de la región a centrarse en 

desarrollar la cooperación interna en Asia
740

. Terada argumenta que la crisis financiera y el 

desarrollo de regionalismos en otras partes del planeta ayudaron a promover una “self-other 

distinction” que contribuyó a fortalecer el hasta entonces poco explorado regionalismo de 

Asia oriental
741

. El propio Terada incide en el hecho de que la crisis financiera fue 

determinante para intensificar la conciencia de la interdependencia mutua entre los países del 

noreste y del sureste asiático, hasta ese momento únicamente  sondeada de manera notoria 

por Japón en los años 70 y 80 del siglo XX
742

. Chunyao Yi va más allá y equipara el impacto 

de la crisis financiera en el desarrollo de la cooperación regional asiática al de la crisis 

provocada por la Segunda Guerra Mundial en el contexto europeo. Según Yi, la crisis fue 

esencial para la instauración en Asia oriental, por primera vez en su historia, de una “regional 

conciousness”
743

. 

Por otro lado, el final del siglo XX fue importante para nivelar esos desequilibrios 

relacionales y fomentar un concepto de regionalismo más equilibrado, porque a nivel político, 

viejos y nuevos actores regionales pasaron a involucrarse en la nueva idea de cooperación 

regional: la dimisión en 1998 del presidente Suharto en Indonesia, el país más populoso del 

sureste asiático con más de un tercio de su población, dio lugar a reformas democráticas y 

estructurales en el país
744

, lo que le permitió desempeñar un rol más relevante en el creciente 

multilateralismo asiático
745

; la inclusión de Laos y Birmania (1997) y de Camboya (1999) en 

ASEAN, completó asimismo la estructura política hoy vigente en la organización surasiática. 

Desde la superación de la crisis asiática de finales del siglo XX, la región no ha dejado de 
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crecer a un ritmo medio anual superior al 5%
746

, y se ha convertido en una de las regiones 

emergentes más prominentes del mundo, tanto en términos económicos como políticos y 

socio-culturales, una entidad más coherente como resultado de una cooperación más estrecha 

entre sus países, con sus economías y sociedades más integradas y un regionalismo más 

profundo
747

. 

En este nuevo contexto regional de finales del siglo XX, más inter-conexionado, 

China y Japón se embarcaron en una carrera por ganar influencia en la región surasiática y 

desarrollar un liderazgo estratégico de facto
748

. Mientras analistas regionales como Yeo Lay 

Hwee argumentan que es ASEAN, como organización más antigua y consolidada de la 

región, quien “by default” es la fuerza impulsora que lidera el regionalismo asiático
749

, otros 

señalan la falta de liderazgo de ASEAN en la región y apuntan directamente a las dos 

potencias norasiáticas como líderes de hecho. Así, Dosch asevera que aunque a primera vista 

puede parecer que es ASEAN quien lidera en las relaciones multilaterales regionales, debido 

a la concentración de poder chino en el sureste asiático, es en realidad China quien en la 

actualidad marca el paso en la integración regional
750

. Hughes, por su parte, afirma que el 

multilateralismo de China en la región se está caracterizando por una dinámica en la que es 

Pekín quien fija la agenda regional
751

.  

Por el contrario, Ishihara incidía en la importancia de Japón en el impulso regional 

cuando a finales del siglo XX analizaba la multiplicación de la presencia japonesa en la 

región como un proceso “liberador” para las sociedades asiáticas
752

. Cook confirma la 

anterior tesis de Ishihara cuando afirma que en último lustro se ha producido una importante 

reactivación de la inversión japonesa en el sureste asiático, lo que según él, indica una 

revitalización del interés nipón por volver a liderar en la región
753

. Japón, por el contrario, 
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frecuentemente parece que quiere liberarse de la responsabilidad de liderazgo regional que la 

historia y sus propias acciones en la misma le otorgan, y cede esa responsabilidad a la propia 

ASEAN, como se infiere de la declaración conjunta firmada por las dos partes en Kuala 

Lumpur, en la que se afirma que “Japan fully supports ASEAN's increasingly active 

contributions to regional cooperation in East Asia, particularly through its role as the driving 

force”
754

. Wang Zhangpeng estima que la cuestión del liderazgo regional constituye una 

barrera para la cooperación. A pesar de que por dimensión económica e influencia política, 

tanto China como Japón estarían capacitados para ejercer como líderes naturales para la 

región, a diferencia de lo que sucedió en Europa con Francia y Alemania, Japón y China 

nunca alcanzaron una reconciliación real tras la Segunda Guerra Mundial. Además, el 

deterioro de las relaciones sino-japonesas desde la década de los 90 reduce aún más su 

capacidad para desempeñar el rol de liderazgo en la región
755

. 

China y Japón rivalizan en los últimos años por desempeñar una posición prominente 

dentro del rampante regionalismo asiático. Y de igual manera que, como se ha visto en el 

capítulo anterior, Japón utilizó en los años 70 y 80 del siglo XX resortes culturales para ganar 

influencia en la región surasiática, podría igualmente argumentarse que desde principios del 

siglo XXI, China y Japón han recurrido igualmente a la diplomacia cultural para acompañar 

su expansión económica, política y estratégica en la región. Este capítulo va a explorar los 

rasgos de esa ‘carrera cultural’ por ganar influencia en la región. ¿En qué se fundamentan 

esas nuevas iniciativas de cooperación cultural regionales? ¿Son actividades puntuales o con 

miras a desarrollar conexiones y estructuras sostenibles? ¿Quién lleva en la actualidad la 

delantera en esa carrera? ¿En qué manera están ligadas estas iniciativas culturales a otro tipo 

de objetivos económicos, políticos o estratégicos? 

 

El “reequilibrio cultural” de China hacia el Sureste Asiático 

En 1990, el Primer Ministro de China, Li Peng, visitó Indonesia, Singapur y 

Tailandia, así como Malasia, Filipinas y Laos. Un año mas tarde, ASEAN y China 

establecieron relaciones diplomáticas y China empezó a participar en diálogos multilaterales 

regionales. En el curso de la 24ª Reunión Ministerial de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, 

en julio de 1991, China asistió por primera vez como socio consultivo a la Conferencia Post-

Ministerial de ASEAN (ASEAN PMC). El canciller chino Qian Qichen expresó entonces el 

interés de China en fortalecer la cooperación con ASEAN, lo que constituía un hito 

significativo ya que hasta principios de la década de los 90 del siglo XX, varios miembros de 

ASEAN ni siquiera mantenían relaciones diplomáticas formales con China
756

. 
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China se convirtió en un socio privilegiado de ASEAN en julio de 1996 y participó en 

la primera cumbre ASEAN Plus Three (APT) en el momento de su inauguración en julio de 

1997. Dosch subraya que estados que cooperan y comercian entre si están en principio menos 

inclinados a enfrentarse o a entrar en conflicto
757

, y así el desarrollo e intensificación de la 

relación sino-surasiática allanó el camino para el comienzo de cumbres bilaterales regulares 

con su socio surasiático. Caballero-Anthony enfatiza el simbolismo de esta intensificación de 

la cooperación entre las dos partes señalando que el mayor compromiso “to deepen 

cooperation and closer consultation between China and ASEAN [were] major advances in 

what was once a trouble-ridden relationship between the region and China”
758

. No en vano, 

durante mucho tiempo, debido a la posición preponderante que la China imperial tuvo en la 

región, según la cual estableció un sistema de dominio jerárquico y un sistema tributario en el 

cual sus estados vecinos eran estados vasallos
759

, la presencia china en la región despertó el 

recelo y la preocupación, sobre todo en el contexto de una China ascendente
760

. Así, hasta 

finales del siglo XX los países surasiáticos consideraban aún que China operaba casi 

exclusivamente por motivaciones unilaterales y le miraban todavía con cierto recelo
761

. 

Sin embargo, de lleno en el contexto de la crisis financiera de finales del siglo XX, 

China apoyó a los países más perjudicados por la misma. Y a pesar de las reticencias iniciales 

ASEAN acabó por dar la bienvenida a la intensificación de la cooperación con China
762

. 

Según Li, con la entrada del nuevo siglo, China ajustó su anterior política regional basada en 

“calming neighbours” (An Lin), hacia una nueva política destinada a “enriching neighbours” 

(Fu Lin), como parte fundamental de su posición contemporánea en la región
763

. Terada 

sostiene que este acercamiento contribuyó incluso a la formación y desarrollo de una cierta 

conciencia e identidad regional en Asia oriental, de la cual China se sentía cada vez más 

partícipe
764

. Desde entonces, se ha producido un progresivo acercamiento entre las dos partes 

que se ha construido sobre pilares como la política y la seguridad, la ciencia y la tecnología, y 
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la economía y el comercio: el Acuerdo de Libre Comercio China-ASEAN, ACFTA, por 

ejemplo, entró en vigor en 2010 y constituye la zona de libre comercio más grande del mundo 

en términos de población y la tercera en términos de PIB nominal
765

. En 2013, la cifra total 

de comercio entre China y ASEAN ascendió a más de 350 mil millones de dólares, muy por 

encima del comercio de ASEAN con la Unión Europea, Estados Unidos o Japón
766

. 

Podría, sin embargo, argumentarse que la acción cultural de China en el sureste 

asiático en la última década ha jugado igualmente un rol destacado en la promoción de la 

cooperación estratégica entre las dos entidades, complementando así el desempeño 

económico y estratégico del país en la región. Así lo afirma De Santis, que resalta que tanto 

el nuevo multilateralismo abanderado por Pekín como el impulso de nuevas conexiones 

culturales están contribuyendo a mejorar su imagen frente a sus vecinos del sur
767

. Hasta 

cierto punto también, podría afirmarse que durante la última década China ha desempeñado 

una estrategia de diplomacia blanda cultural similar a la realizada por Japón desde finales de 

los años 70 del siglo XX
768

. 

Un hecho significativo puede servir como ejemplo para reafirmar esta tendencia 

observada: en 1999 China contribuyó con 200.000 dólares al ‘Fondo de Proyectos’ de la 

Fundación ASEAN, como se mencionó en el capítulo 3, una organización creada en 1997 con 

el objetivo de contribuir a lograr una prosperidad compartida y un futuro sostenible para 

todos los países miembros de ASEAN. Esta contribución fue posteriormente reforzada por 

otra donación de 100.000 dólares en 2009. Para el 31 de marzo de 2012, China era ya el 

tercer país externo con mayor contribución en la Fundación ASEAN, solamente por detrás de 

Japón y de Canadá (a través de su International Development Research Centre, IDCR)
769

. 

 

Antes y después: el memorando de entendimiento sobre cooperación cultural China-

ASEAN de 2005 

Tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas y en un contexto de aceleración de 

las inversiones y de la colaboración, la cooperación cultural comenzó a aparecer también en 

los tratados e intercambios oficiales. Así, en octubre de 2003 una delegación del Ministerio 

de Cultura de China asistió a la primera reunión de ministros de cultura y altos funcionarios 

culturales de los países ASEAN Plus Three (APT) en Kuala Lumpur, Malasia. Esa reunión 
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sirvió de marco para un intercambio preliminar de ideas sobre la cooperación cultural entre 

China y ASEAN. Apenas dos años más tarde, en agosto de 2005, las dos partes firmaron el 

China-ASEAN Memorandum of Understanding on Cultural Cooperation, un memorando de 

entendimiento sobre cooperación cultural destinado a la promoción de los intercambios y la 

cooperación en el ámbito cultural, tanto tangible como intangible. Entre las actividades 

específicas que los dos socios se comprometían a promover se incluyen: la promoción activa 

de un mayor y mejor conocimiento, comprensión y apreciación de las manifestaciones 

artísticas y culturales de los países firmantes a través de la colaboración y el intercambio 

artístico; la investigación conjunta y el intercambio de información; la interacción y los 

intercambios profesionales; el estímulo y el apoyo a la conservación, protección y promoción 

del patrimonio cultural, tangible e intangible, a través de programas en gestión del patrimonio 

cultural; el desarrollo de recursos humanos en los campos arqueológico y de patrimonio 

cultural, de las artes tradicionales y contemporáneas, de las industrias culturales y creativas, 

así como de la gestión cultural
770

. 

El memorando reconoce además “the contribution and benefit of cultural exchanges 

and cooperation in enhancing their mutual understanding and friendship”. Y a su vez, 

presenta el campo cultural como un mecanismo adecuado “for mutual understanding and 

cooperation in political, economic, and social spheres between ASEAN and China”
771

. El 

memorando constituye un hito importante en la relación entre China y ASEAN, ya que 

representa el primer documento oficial que China ha firmado con una institución regional en 

el campo del intercambio y la cooperación cultural
772

. 

Los eventos culturales no tardaron en suceder a la firma del memorado. Así, en el 

marco de la celebración del 15° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre ASEAN y China, en 2006 tuvo lugar en Pekín una Semana Cultural dedicada a 

ASEAN, que mostró desde la artesanía tradicional a las artes escénicas de los países del 

sureste asiático. Además, ese mismo año se editó una publicación en inglés y chino que a lo 

largo de 200 páginas recoge cuentos populares tanto de ASEAN como de China. Desde el 

año 2006, las dos partes han patrocinado también la celebración de varios Foros de Industrias 

Culturales China-ASEAN (China-ASEAN Cultural Industry Forum), que en 2012 en 

Nanning, China, pasaron a denominarse China-ASEAN Cultural Forum. En esa edición, la 

iniciativa llevó por título ‘Asian Libraries: Resource Sharing, Cooperation and 

Development’. También durante el último trimestre de 2011, en el marco de la celebración 

del 20º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, China y ASEAN 

organizaron ‘Traditional woven splendour’, una exposición que mostraba algunos de los 

mejores ejemplos de textiles de los países ASEAN y de China. La exposición, parte del 12° 

Asian Arts Festival, se exhibió en octubre de ese año en el Chongqing Three Gorges Museum 
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y en diciembre en el Beijing Quintessence Court Museum, ambos en China
773

, y tuvo una 

serie de actividades de seguimiento, como un foro que examinó la difícil situación de los 

tejedores tradicionales tanto en los países ASEAN como en China, y que tuvo lugar en Ilocos 

Norte, Filipinas, en marzo de 2012. 

La firma del memorando de entendimiento sobre cooperación cultural firmado por las 

dos partes en 2005 fue seguida de medidas y acciones muy concretas. Estas, han cubierto la 

mayor parte de áreas de acción esbozadas en el memorando, siendo las industrias culturales, 

las artes tradicionales (tanto artesanía como artes escénicas) y la promoción del patrimonio 

cultural común, bien sean cuentos populares o tradiciones textiles, los sectores a los que se ha 

dedicado más atención. Durante la entrevista con Sharon Mapa, operadora y educadora 

cultural filipina, ésta hizo hincapié en la relevancia de proyectos como ‘Traditional woven 

splendour’ y de las investigaciones y proyectos de seguimiento conectados con el propio 

proyecto. Para Mapa, estas actividades son importantes a la hora de hacer frente a las 

dificultades por las que atraviesan los tejedores tradicionales en el contexto de globalización 

actual, así como para abordar los problemas de sostenibilidad de esta práctica.  

También desde Filipinas, Jason Vitorillo, educador cultural, no comparte sin embargo 

una visión tan positiva de los resultados derivados de este memorando de colaboración 

firmado entre China y los países ASEAN. Vitorillo subraya que a pesar de ser parte 

integrante y activo del contexto cultural regional, “[he hasn’t] really noticed, observed nor 

heard of collaborations and joint research studies […] that stemmed from this memorandum”. 

Vitorillo echa de menos planes o estrategias de colaboración que sean aplicables, adaptables 

y reactivas, así como iniciativas que específicamente promuevan el desarrollo contínuo de 

programas de capacitación y proyectos que incidan directamente en la labor de los 

trabajadores culturales.  

En cierta manera, Vitorillo tiene razón en proyectar una mirada algo escéptica sobre 

estos procesos de colaboración cultural desarrollados entre China y ASEAN. Es cierto que a 

pesar de que desde 2005 se han desarrollado algunas actividades culturales, aunque 

mencionadas en el memorando, no se han introducido actividades que promuevan la cultura 

contemporánea, así como medidas que promuevan la profesionalización de la gestión cultural 

y del patrimonio. Y en general, las actividades organizadas son más presentaciones culturales 

que iniciativas que promuevan la creación de capacidades. En general, igualmente, el enfoque 

es ‘top down’ y se aprecia poca involucración directa desde las sociedades civiles regionales 

en la organización de las actividades. No se proveen recursos o avenidas para que la sociedad 

civil pueda proponer sus propias iniciativas o proyectos culturales, y asimismo no se aprecia 

la puesta en marcha de sistemas de becas a la creación o la movilidad. 
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La creación del ASEAN-China Centre, AMCA+China y el Año Cultural ASEAN-China: 

entre manifestaciones ‘folclóricas’ y el desarrollo de capacidades 

Los años que siguieron a la firma del memorando de entendimiento sobre 

cooperación cultural China-ASEAN de 2005 podría considerarse que fueron de ‘tanteo 

cultural’. La promoción de actividades esencialmente tradicionales y de promoción de las 

artes escénicas en contextos gubernamentales y el patrimonio cultural mutuo, pareció 

responder más a una estrategia de ‘escaparate cultural’, ofertando muestras de lo 

representativo y llamativo que cada país puede ofrecer en el campo cultural, más que 

constituir una verdadera política cultural común. El acercamiento cultural estratégico, ya un 

hito en si mismo considerando los antecedentes mencionados, y aún siendo ecléctico, parecía 

ser considerado como suficiente por las dos partes. 

A partir de 2011, sin embargo, la tendencia se invierte ligeramente. La creciente 

relevancia del elemento socio-cultural en la relación entre las dos partes queda reforzada con 

el establecimiento del ASEAN-China Centre en Pekín, China
774

. El centro, inaugurado 

oficialmente en noviembre de 2011, y establecido gracias a la firma de un segundo 

memorando de entendimiento entre las dos partes, es una plataforma internacional 

intergubernamental que, entre otras áreas, promueve la cooperación entre ASEAN y China en 

materia de educación y cultura. Entre sus objetivos se encuentran “estimular el conocimiento 

mutuo, incrementar los contactos e intercambios, así como la participación activa de los 

ciudadanos de ASEAN y de China a través de intercambios culturales y educativos”
775

. Entre 

las actividades que promueve se encuentran la organización de festivales gastronómicos, 

artísticos y de exposiciones de arte, así como la difusión de la lengua, la cultura, el arte, la 

artesanía, la música, la danza, el teatro o el cine, tanto de los países pertenecientes a ASEAN 

como de China. Todo ello con el objetivo de promover “people-to-people contacts and to 

improve mutual understanding between the peoples and societies of ASEAN and China”
776

.  

También en Pekín, en diciembre de 2013, China y ASEAN establecieron en la 

Universidad de Lengua y Cultura de Pekín, el Centro ASEAN-China para la Cultura y la 

Lengua
777

. La iniciativa tiene como fin la mejora del entendimiento mutuo entre las 

sociedades civiles de ASEAN y de China, la promoción de sus diferentes lenguas y la riqueza 

de sus culturas y expresiones artísticas, así como la contribución a consolidar la identidad 

regional de ASEAN y contribuir a la construcción de la Comunidad ASEAN, proyectada para 
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entrar en vigor en el año 2015
778

. En diciembre de 2013, el centro organizó en Pekín su 

primer evento cultural, una Semana de Cine de ASEAN, que contó con representación de 

Laos, Vietnam, Malasia y Tailandia
779

. 

En octubre de 2013, el presidente chino Xi Jinping, en un discurso ante el parlamento 

indonesio, la primera vez que un líder extranjero era invitado a hacerlo, llamó a una 

renovación del “strategic partnership” entre China y ASEAN, y expresó igualmente su deseo 

de establecer un nuevo marco de colaboración
780

. Este deseo llega en un momento crucial en 

la política geoestratégica regional, en la que China y ASEAN mantienen ya hasta 12 

reuniones ministeriales y más de 40 comités especiales inter-gubernamentales anuales
781

. Y 

podría marcar una nueva etapa en las relaciones chinas con ASEAN, manteniendo el objetivo 

de construir, como recoge Yang Razali Kassim, lo que Pekín denomina como “una 

comunidad ASEAN-China más cercana y con una destino común”
782

. En este nuevo 

panorama de asociación estratégica, según las declaraciones institucionales, los intercambios 

culturales están llamados a jugar un rol importante en la construcción de esta “comunidad con 

destino común”. En esa dirección se expresó Liu Yandong, Vicepresidenta del Gobierno 

chino, cuando en 2014 reiteró la voluntad china “to join closer with ASEAN, keep the 

cultural exchange invigorated, contributing to the peace and prosperity of Asia”
783

.  

Si bien obviamente estas declaraciones por parte de élites gubernamentales chinas no 

constituyen en sí mismas una prueba del grado de involucración de la cooperación cultural en 

el entramado geoestratégico regional, tienen una especial relevancia en un contexto 

geopolítico a menudo complejo como el asiático. Así, según afirman Zhongping Feng y 

Huang Jing, hoy una llamada a la noción de “comunidad con un destino común” tiene una 

gran significación en la región y es afín a la propia historia y cultura asiática ya que invoca 

enlaces y conexiones muy profundas
784

. En este caso además, hay que considerar que las 

declaraciones políticas sí han venido acompañadas de actividades culturales concretas, y en 

cierta manera constituyeron una ‘luz verde’ para la acción estratégica de los respectivos 

ministerios y departamentos culturales. 
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Como en el caso del memorando de entendimiento de 2005, las reuniones de ministros 

de cultura de los países ASEAN y China (China-ASEAN Ministers Responsible for Culture 

and Arts, AMCA+China), iniciadas recientemente, se han convertido en otro de los 

instrumentos referencia en la cooperación cultural inter-gubernamental entre China y los 

países ASEAN. A la primera de estas reuniones, celebrada en Singapur en mayo de 2012
785

, 

le siguió la organización de un seminario centrado en salvaguardar el patrimonio cultural 

inmaterial chino y surasiático, que tuvo lugar en China en agosto de ese mismo año
786

. Y 

durante el transcurso de la segunda reunión de ministros de cultura AMCA+China, celebrada 

en Hua City, Vietnam, en abril de 2014, se adoptó el Plan of Action on China-ASEAN 

Cultural Cooperation (2014-18), que se espera sea un documento marco para el diálogo y la 

cooperación cultural entre China y ASEAN en los próximos años
787

. 

Ese mismo mes de abril de 2014, los países pertenecientes a ASEAN y China 

inauguraron el primer China-ASEAN Cultural Exchange Year, que llevó por lema “Our 

Culture, Our Future”, y fue organizado para mostrar “the richness, uniqueness and diversity 

of cultures across ASEAN and China”
788

. A propósito de la inauguración del Año Cultural 

China-ASEAN, el Primer Ministro Chino, Li Keqiang, manifestó la importancia del desarrollo 

de relaciones de amistad entre China y ASEAN, así como de fortalecer una cooperación 

mutuamente beneficiosa, “hoping to take advantage of the Cultural Exchange Year to 

demonstrate fruitful result of cultural cooperation of the two sides and introduce cultural 

achievements to the world”
789

. El año cultural estuvo compuesto de más de 100 eventos e 

iniciativas, muchos de ellas de carácter marcadamente multidisciplinar, cultural y artístico
790

: 

un ‘Festival de Artes Escénicas’, celebrado en el Grand Hall Theatre de la Universidad 

Tsinghua de Pekín con la presencia de artistas de Brunéi, Laos, Singapur, Filipinas y 

Vietnam; una ‘Exposición de vestidos tradicionales de China y ASEAN’, celebrada en el 
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Chinese Museum of Women and Children, dos espectáculos de artes escénicas chinas que 

tuvieron lugar en Yakarta, Indonesia, en agosto de 2014 (‘Taiji Grand Stage Show’, un 

espectáculo de danza Kung Fu, y ‘Colorful China’, un festival de música y danza étnica)
791

; 

la celebración del segundo China-ASEAN Youth Cultural Exchanges Festival (CAYCEF) en 

China; el primer Festival Internacional de Fotografía China-ASEAN, organizado por la 

China Photographers Association
792

, y que tenía por objetivo “to record the historical sites, 

economic development, customs and diversified arts along the Maritime Silk Road of China 

and ASEAN on pictures”
793

. 

Durante la última década, China y ASEAN han intensificado sus relaciones culturales 

y como tal, han realizado intercambios y cooperación cultural a diversos niveles y a través de 

diversos canales, incluyendo reuniones ministeriales y de funcionarios, foros, talleres, 

intercambios culturales, festivales artísticos y exposiciones. A pesar de la diversidad que se 

aprecia en el tipo de actividades organizadas, el enfoque y formato de las mismas es todavía 

tradicional, y frecuentemente parecen ser más una plataforma para que cada país presente sus 

‘especialidades culturales’, que verdaderas actividades con un claro componente de 

intercambio. Asimismo, se aprecia un déficit de actividades de desarrollo de capacidades y 

mecanismos de apoyo a propuestas de iniciativas de las sociedades civiles regionales. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta también que todas estas iniciativas se han 

desarrollado en el espacio de la última década. Esto representa un fuerte contraste con el 

escaso, o nulo nivel de iniciativas culturales inter-gubernamentales que tenían lugar entre 

ASEAN y China hasta principios del siglo XXI. Este nuevo panorama de interacción cultural 

durante los dos últimos lustros del siglo XXI ha proporcionado un marco alternativo para la 

interacción entre China y ASEAN. Y ha podido servir para crear nuevas plataformas a la hora 

de mejorar el entendimiento mutuo y apreciar otras culturas. Así lo sostiene Zhang Xiaoming, 

para quien estos intercambios están contribuyendo a disminuir la desconfianza latente en el 

sureste asiático, asignando a China un papel responsable en el proceso de construcción de una 

comunidad en Asia oriental, acorde con su creciente poder e influencia en la zona
794

. Por 

supuesto, no hay que llevarse a error. Como se vio en el capítulo anterior, uno de los 

objetivos principales de la diplomacia cultural japonesa en el sureste asiático en los años 70 y 

80 del siglo XX fue mejorar la imagen del país nipón y favorecer su penetración económica. 

De igual manera, el impulso a estos intercambios culturales contemporáneos por parte de 

China está dirigido a apoyar la creación de un entorno favorable para realizar negocios
795

. Y 

quizás a disimular también la gran desigualdad de beneficio económico en los intercambios: 
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mientras que en 2013 las importaciones de ASEAN desde China representaban un 16% del 

total de su comercio internacional, las exportaciones hacia China constituían únicamente el 

12%, un déficit en la balanza comercial de ASEAN con China de más de 45 mil millones de 

dólares
796

. Asimismo, la inversión directa en China por parte del conjunto de los países del 

sureste asiático permanece todavía muy por debajo de las de Hong Kong, Macao, Japón, 

Estados Unidos, Taiwán o Corea del Sur
797

. 

 

El cambio de liderazgo en la región tras la crisis financiera asiática 

En el capítulo 4 de esta tesis se ha visto como los años 80 y 90 del siglo XX 

constituyeron un período de gran actividad en la colaboración entre Japón y ASEAN, gran 

parte de ella orientada hacia la cooperación en el dominio cultural
798

. Sin embargo, mientras 

que desde la crisis económica asiática de finales del siglo XX China incrementó 

progresivamente su influencia en la región surasiática, los años posteriores a la crisis 

financiera no fueron tan activos para Japón. En la región se percibió al país nipón como uno 

de los responsables de la crisis
799

, y no fue bien recibida la actitud de sus instituciones 

financieras al apresurarse a abandonar la región
800

. Tras la misma, Japón sufrió otro revés 

para su credibilidad regional cuando tanto Estados Unidos como las instituciones financieras 

internacionales recibieron con rechazo su iniciativa de establecer un Fondo Monetario 

Asiático (Asian Monetary Fund, AMF)
801

. El AMF, destinado a contar con 100 mil millones 

de dólares, buscaba en principio una mejor adaptación a las necesidades de las economías 

asiáticas
802

. Por el contrario, también en el contexto de la crisis financiera, la negativa de 

China a devaluar su moneda, hecho que podía haber agravado aún más la crisis, le dotó de 

credibilidad regional y transmitió un mensaje de responsabilidad china en el concierto 

regional
803

. Tras la primera ola de inversión japonesa en la región surasiática hasta 1997, a 

partir de esa fecha, Japón, políticamente debilitado y con una economía estancada
804

, 
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disminuyó progresivamente su inversión económica y política en la región hasta el final de la 

primera década del siglo XXI
805

. 

Tras la crisis financiera asiática, Japón intentó reaccionar a una situación que se 

tornaba negativa para sus intereses. En 1998 propuso la llamada Miyazawa Initiative dotada 

con 30 mil millones de dólares, destinada a proporcionar ayuda financiera a gran escala para 

facilitar la recuperación económica regional, y en cierta manera ayudar a mejorar también su 

imagen en ASEAN
806

. Un año más tarde, el Primer Ministro japonés, Keizō Obuchi propuso 

un plan para el desarrollo y el intercambio de recursos en Asia oriental
807

. El plan fue 

bautizado por el presidente filipino Joseph Estrada como el “Plan Obuchi” para demostrar el 

aprecio de los países ASEAN, principales beneficiarios del plan
808

. La Chiang Mai Initiative 

(CMI), se instauró en el año 2000 como un acuerdo multilateral de intercambio de divisas, un 

mecanismo para proporcionar asistencia urgente a países que experimentaran una 

devaluación rápida de su moneda
809

. 

Sin embargo a pesar de estas iniciativas puntuales impulsadas por Japón tras la crisis 

financiera asiática, la creciente influencia de China en la región propició también que en la 

primera década del siglo XXI Japón perdiera la influyente posición que había ostentado desde 

la década de los años 70 del siglo XX
810

. China comenzó a fortalecer su influencia en 

ASEAN y se desafió el liderazgo hasta entonces incontestable de Japón
811

. 

La competencia entre Japón y China por influenciar y liderar la región surasiática a 

nivel económico, político y geoestratégico ha caracterizado parte de las relaciones 

internacionales en la región durante los últimos años. ¿Cómo se ha traducido esta situación al 

dominio cultural? ¿Se ha producido una competencia similar al resto de los campos? ¿Ha 

sobrepasado la influencia cultural china, al igual que ha sucedido en otras áreas, a la 

japonesa? O por el contrario, ¿ha sido capaz Japón de mantener su posición de prominencia 

cultural en la región? 
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La cooperación cultural Japón-ASEAN en la primera década del siglo XXI 

En el siglo XXI, Japón y ASEAN han continuado desarrollando iniciativas de 

cooperación cultural bilateral. Sin embargo, a diferencia de lo que aconteció en las últimas 

dos décadas del siglo XX, cuando Japón era prácticamente el único interlocutor posible, 

ahora otros países como China y Corea del Sur desarrollan igualmente estrategias de 

cooperación cultural con ASEAN. Estas estrategias se han articulado en acciones concretas 

de intercambio y cooperación cultural. Además, mientras hasta finales del siglo XX las 

acciones de cooperación cultural entre Japón y ASEAN tuvieron un carácter bilateral, en la 

última década gran parte de la cooperación cultural inter-gubernamental ha sido iniciada en el 

marco del proceso ASEAN Plus Three y de las reuniones AMCA+3, que han canalizado el 

diálogo y las propuestas culturales. ¿Queda algo sin embargo de la activa relación cultural 

bilateral de las dos últimas dos décadas del siglo XX entre Japón y ASEAN? 

Ya en diciembre de 1997, en plena crisis financiera asiática, ASEAN y Japón 

establecieron un nuevo proceso de diálogo, las cumbres ASEAN-Japón (ASEAN-Japan 

Summit). La primera de estas cumbres se celebró en Kuala Lumpur, y desde entonces 17 

ediciones han tenido lugar anualmente. Durante la cumbre del año 2003 que tuvo lugar en 

Tokio y celebró el 30° aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre las 

dos partes se adoptó la Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan 

Partnership in the New Millennium. En esta declaración se instó a reforzar la cooperación en 

materia cultural, cooperando en la “identificación y preservación del patrimonio cultural, 

tangible e intangible, y en la transmisión de valores y normas culturales y de este valioso 

patrimonio a las generaciones futuras, con el objetivo de inculcar en estas la pertenencia a la 

región Asia oriental”
812

. Durante la más reciente cumbre, celebrada en Nay Pyi Taw, 

Birmania en noviembre de 2014, se enfatizó la importancia de los intercambios culturales 

“con el fin de mejorar el entendimiento mutuo y la amistad entre ASEAN y Japón”
813

. 

En 2002, el entonces Primer Ministro japonés, Junichiro Koizumi pronunció un 

discurso en Singapur en el que formuló una nueva visión para las relaciones culturales entre 

Japón y ASEAN. En su discurso, Koizumi expuso que en el siglo XXI, Japón y ASEAN 

debían fortalecer su cooperación en el marco del concepto básico ‘act together, advance 

together’ (actuar juntos, avanzar juntos)
814

. Asimismo Koizumi introdujo por primera vez el 

concepto de una “East Asia Community” (Comunidad de Asia Oriental), en la cual la 

relación Japón-ASEAN era considerada como uno de sus pilares principales
815

. Sobre esa 
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idea, se introdujo el ASEAN-Japan Exchange Year 2003
816

, “to promote a variety of 

exchanges that would give further thrust to the building up of the partnership between 

ASEAN and Japan”
817

. Durante ese año, tuvieron lugar más de 700 proyectos de intercambio 

entre Japón y países de ASEAN, muchos de ellos de índole cultural
818

. Así, con el objetivo de 

promover el intercambio cultural y de mostrar tanto la diversidad como la pertenecía a una 

realidad asiática común, se organizaron actuaciones conjuntas con artistas y músicos de 

Japón y de los 10 países de ASEAN, coreografiadas y organizadas tanto en Japón como en 

los países de la asociación. También un concierto de shamisen tsugaru, un instrumento de 

cuerda tradicional japonés, en Malasia; un festival de comida tailandesa en Tokio, 

actuaciones callejeras en Camboya, Vietnam y Malasia, exposiciones de arte contemporáneo 

de los países ASEAN en Japón, un festival de comics en Indonesia, un festival de cine del 

sureste asiático en Japón, o conciertos de música J-ASEAN pop en varios países, entre otras 

actividades
819

. 

En su guía diplomática de 2005, el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés subrayó 

el papel de la cultura como instrumento de vital importancia para la diplomacia japonesa en 

el exterior, lo que fue inmediatamente seguido por la creación de un departamento de 

diplomacia pública dentro del propio ministerio, cuyo propósito era “to create a system in 

which Japan’s soft power is maximised”
820

. En esa misma dirección apuntaba la adopción de 

la declaración conjunta “Deepening and Broadening of ASEAN-Japan Strategic Partnership”, 

que se firmó en diciembre de 2005 en Kuala Lumpur durante la novena edición de la Cumbre 

ASEAN-Japan
821

. Como resultado de la declaración y también a propuesta del Primer 

Ministro japonés Koizumi, se creó el Fondo de Integración Japón-ASEAN (Japan-ASEAN 

Integration Fund, JAIF). El JAIF, que contó con una contribución inicial por parte de Japón 

de 7,5 billones de yenes (cerca de 70 millones de dólares)
822

, tiene como uno de sus objetivos 

principales apoyar los esfuerzos integradores en ASEAN, particularmente apoyando su 

aspiración de alcanzar la Comunidad ASEAN para el año 2015. Otros de sus objetivos son la 

reducción de las diferencias en el desarrollo entre los diferentes estados miembros de 
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ASEAN, así como promover una mayor cooperación entre ASEAN y Japón
823

. El JAIF 

cuenta con un equipo gestor (JMT) en la propia Secretaría de ASEAN en Indonesia, que es el 

responsable de la planificación, diseño, gestión y ejecución de los programas y proyectos 

financiados por el Fondo de Integración. El JMT depende del Grupo de Trabajo ASEAN 

Japan Joint Cooperation Committee (AJJCC-WG), integrado por representantes de los 

estados miembros de ASEAN y del Gobierno de Japón. En diciembre de 2013, el Primer 

Ministro japonés, Shinzo Abe, anunció la creación del fondo JAIF2.0 como sucesor del 

originario JAIF y dotado con 100 millones de dólares
824

. 

A pesar de estas medidas puntuales, comparada con la cooperación cultural 

desarrollada en las dos décadas finales del siglo XX, la cooperación cultural entre Japón y 

ASEAN en esta primera década del siglo XXI ha sido modesta. Las actividades culturales 

organizadas por el Committee on Culture and Information (COCI), financiadas por el fondo 

cultural ASEAN instaurado por Japón en 1978, descendieron significativamente. Así, en la 

última década del siglo XX el COCI implementó 224 actividades, una media de 22 proyectos 

por año, en la primera década del siglo XXI, el COCI apenas organizó 138 actividades, 

menos de 14 por año. Esto supone un descenso de más de un 62% en el número de 

actividades culturales
825

. En cuanto al tipo de eventos organizados por el COCI, Japón 

únicamente fue el receptor final directo de uno de los eventos, el ASEAN Flagship Voage 

across the World, Phase VI que tuvo lugar en septiembre de 2003
826

. 

Además del pronunciado descenso de actividades culturales, otras tres circunstancias 

hacen percibir también un cierto declive en la cooperación cultural liderada por Japón. En 

2003 se firmó el ambicioso Japan-ASEAN Plan of Action. El plan de acción aborda una gran 

variedad de áreas en las que expadir la cooperación: economía, política, seguridad, energía, 

turismo, transporte, agricultura, seguridad alimentaria, educación, juventud, etc. A pesar de 

ello, el plan apenas menciona la cooperación en materia cultural a lo largo de sus 19 

páginas
827

. Para la organización de intercambios culturales y artísticos menciona 

escuetamente que serán apoyados por la Fundación Japón. El área cultural con más atención 

es el patrimonio cultural, para la cual se enfatiza la cooperación en la preservación y 

restauración de sitios históricos, así como en la asistencia técnica por parte japonesa en la 

preservación y en la organización de actividades. En segundo lugar, la cultura, otrora 

considerada esencial a la hora de fomentar el desarrollo de la misma
828

, desaparece ahora de 

las referencias a sectores que pueden contribuir al desarrollo de una identidad regional. De 

hecho, las referencias a la identidad regional común han casi desaparecido y solo hay una 

escueta mención a la organización de ferias de viaje que contribuyan a la promoción del 
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turismo regional (y con él de la identidad) en Asia oriental
829

. Por último, el primer ministro 

Koizumi, en el poder entre 2001 y 2006, fue a menudo considerado como un primer ministro 

particularmente “pro-americano”
830

, lo que en momentos llevó al país nipón a desconectar 

con la realidad asiática circundante. Así por ejemplo, en 2004, Koizumi acabó por 

“desactivar” el Asia Center de la Fundación Japón en Tokio, de carácter notamente cultural y 

creado apenas una década atrás (el centro ha sido recientemente reactivado por el actuar 

Primer Ministro japonés, Shinzo Abe)
 831

.  

La pagina web de ASEAN en su apartado ‘ASEAN-Japan Dialogue Relations’ indica 

que tanto la Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in 

the New Millennium, como el Plan of Action, ambos firmados en Tokio en diciembre de 

2003, constituían la hoja de ruta “in moving ASEAN-Japan relations forward until 2010”
832

. 

En esa hoja de ruta para la primera década del siglo XXI, la cultura tiene muy poca 

relevancia, y cuando se la menciona es siempre en el contexto de la protección del patrimonio 

cultural
833

. Por otro lado, el foco de atención, y de financiación, en este período se orienta 

más hacia temas educativos. Es en esta época, por ejemplo, cuando se inicia el programa 

JENESYS (Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths). El programa, 

con un presupuesto de cerca de 200 millones de dólares, ha hecho posible que miles de 

estudiantes procedentes de los países ASEAN hayan visitado Japón y viceversa
834

. Y por 

supuesto, a nivel económico continuó la estrecha colaboración entre las dos partes: en 2008 

firmaron el ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), que abarca áreas 

como el comercio de bienes y servicios, o la inversión y la cooperación económica, y aspira a 

fortalecer los vínculos económicos y a crear un mayor mercado, más eficiente y con más 

oportunidades para la región
835

. 

Durante la primera década del siglo XXI Japón continuó su apoyo a la cooperación 

cultural con ASEAN. EL COCI, a pesar del importante descenso en el número de actividades, 

continúo desarrollando actividades en el sureste asiático. La Fundación Japón patrocinó 

diversas iniciativas culturales y artísticas a través de su sede central en Tokio y en sus sedes 

regionales
836

. Organizaciones como ISEAS (Institute of Southeast Asian Studies), 
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emprendieron acciones puntuales, como el Foro en Relaciones Culturales entre ASEAN y 

Japón (Forum on ASEAN-Japan Cultural Relations) que tuvo lugar en Singapur en 2009
837

. 

Sin embargo, en comparación con décadas anteriores, los intercambios culturales entre Japón 

y ASEAN sufrieron una ralentización, y esto fue en consonancia con lo mostrado en los 

acuerdos y declaraciones oficiales. Tras décadas de colaboración activa, los primeros años del 

siglo XXI se caracterizaron por el descenso de la cooperación cultural y artística, por una 

reordenación del apoyo y la inversión cultural hacia la protección del patrimonio cultural 

regional, y por el énfasis en acompañar la conmemoración de hitos puntuales, como la 

celebración en 2003 del 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. 

 

¿Puede Japón todavía reactivar una cooperación cultural vigorosa con ASEAN? 

En 2009 China superó a Japón como principal socio comercial de ASEAN. Para el 

año 2013, la Unión Europea estaba ya cerca igualmente de superar al país nipón
838

. Por otra 

parte, la cuota comercial de Japón con ASEAN se redujo del 16% en el año 2000 a apenas el 

9,5% en 2011, un 9,6% en 2013
839

. Tras décadas siendo la segunda economía mundial y la 

principal referencia económica para los países del sureste asiático, durante la primera década 

del siglo XXI Japón no solamente perdió potencial económico a nivel mundial sino que 

también disminuyó su inversión y colaboración directa con la región
840

. Al mismo tiempo, 

tras dos décadas muy activas de colaboración y asistencia financiera en el ámbito cultural 

regional, en la primera década del siglo XXI la inversión japonesa en el sureste asiático se 

redujo también significativamente, lo que llevó a la acción cultural de Japón en la región a un 

cierto estancamiento
841

. 

A pesar de ello el último lustro ha presentado progresos que pueden significar un 

cambio de tendencia. En el año 2013 las inversiones de las empresas japonesas en el sureste 

asiático constituyeron casi tres veces el montante invertido por las mismas en China, entre 

otras causas por el empeoramiento de las relaciones entre Pekín y Tokio y por el incremento 

de los costes laborales en China
842

. Con respecto a 2012, las inversiones japonesas en el 

sureste asiático se doblaron en 2013 y sin embargo la inversión japonesa en China se redujo 
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un 18%
843

. Además de esta reactivación económica, a nivel institucional y estratégico 

también ha habido cambios. Así, en 2010, por primera vez en su historia, Japón nombró un 

embajador permanente para ASEAN, con residencia fija en Yakarta. A esto, le siguió el 

establecimiento de la misión japonesa permanente en ASEAN
844

. 

Acompañando esta re-alineación económica y estratégica hay también acciones con 

impacto en el campo cultural. Como se vio en el capítulo 4 de esta tesis, ISEAS organizó en 

2009 un foro sobre relaciones culturales entre Japón y ASEAN. En ese foro, el entonces 

Embajador de Japón en Singapur, Makoto Yamanata, subrayó recurrentemente la relevancia 

de la cultura en el marco de las relaciones ASEAN-Japón
845

. Dos años mas tarde, el Plan de 

Acción 2011-15, un documento de colaboración estratégica (ASEAN-Japan Plan of Action 

2011-2015), menciona específicamente la cooperación en materia cultural y artística en un 

epígrafe propio y la presenta como un elemento clave a la hora de fortalecer la alianza entre 

ASEAN y Japón
846

. Esto constituye un cambio signicativo con el anterior Plan de Acción 

firmado entre las dos partes en 2003, en el que las únicas menciones al campo cultural eran 

modestas referencias al área del patrimonio. Este nuevo plan presta todavía atención a la 

cooperación en materia de patrimonio cultural. Esta es fomentada a través de la 

profesionalización de recursos humanos asociados con la gestión, así como de la creación de 

una red de expertos en el campo de la conservación artística y del patrimonio cultural, tanto 

tangible como intangible
847

. Sin embargo, el documento subraya igualmente la importancia 

del impulso a las pequeñas y medianas empresas culturales, así como la necesidad de realizar 

esfuerzos conjuntos para fomentar la producción local de música, cine y otros contenidos 

culturales
848

. 

Especialmente notable es la vuelta de la ‘identidad regional’ a la agenda cultural en 

este nuevo plan de acción. En una aproximación marcadamente diferente a la de su 

homónimo de 2003, la promoción de la afinidad cultural entre los países de Asia oriental 

aparece ahora como un elemento importante a la hora de promover la identidad regional
849

. 

De igual manera que en el último cuarto del siglo XX los países ASEAN recurrieron de 

manera sistemática al potencial de la cultura para fomentar y construir una identidad regional 

para el sureste asiático
850

, ahora, Japón y ASEAN subrayan de nuevo la relevancia de la 
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cultura a la hora de desarrollar una identidad regional para Asia oriental. Significativamente, 

dos años más tarde, en el marco del ASEAN-Japan Commemorative Summit Meeting que tuvo 

lugar en Tokio en diciembre de 2013, los líderes de Japón y de los países ASEAN sellaron su 

visión para el futuro de las relaciones entre sus países, con el lema “Shared Vision, Shared 

Identity, Shared Future”
851

. 

En esta misma línea, recientemente Japón ha ampliado las competencias de algunos 

de los centros e instituciones que trabajan con la región surasiática, con el objetivo de dotar 

de más prominencia al componente cultural. Así, el Centro ASEAN-Japón (ASEAN-Japan 

Centre), fundado en 1981 en Shimbashi, Tokio, realizó en 2011 importantes enmiendas en 

sus estatutos y expandió sus competencias a otras áreas de trabajo
852

. Además del comercio, 

la inversión y el turismo, el centro estimula ahora también la cooperación en materia de 

educación y cultura. Así, el Centro ASEAN-Japón organiza eventos de intercambio cultural 

que van desde exposiciones artísticas y desfiles de moda a programas de intercambio de 

estudiantes
853

. 

Otro síntoma de la reactivación de la política cultural japonesa hacia la región, fue la 

creación en abril de 2013 de un Comité Asesor para los Intercambios Culturales en Asia. El 

Comité Asesor, que cuenta con 11 miembros, estuvo presidido por Masayuki Yamauchi, 

profesor emérito de la Universidad de Tokio, y cuenta con miembros reconocidos de la 

escena cultural japonesa, como el director de cine Takeshi Kitano y la diseñadora de moda 

Junko Koshino. En el marco de la 5ª reunión del comité asesor en Tokio, los expertos 

entregaron al Primer Ministro japonés Shinzo Abe una serie de recomendaciones para la 

mejora de los intercambios culturales con los países del sureste asiático. En ellas, el comité 

“encouraged importing the region’s cultures to Japan”
 854

, entre ellas la animación, el cine y 

programas de televisión. De igual manera, el comité instó al gobierno “to beef up 

collaboration with organizations in Southeast Asia that would improve and preserve Asian 

culture and inheritance”
855

. Tras la entrega de las recomendaciones, se organizó en Tokio el 

simposio Asia in Harmony: New Horizons for Cultural Exchange, que reunió a expertos del 

ámbito cultural en Japón y en los países del sureste asiático. 

En el año 2013, Japón y ASEAN celebraron el 40° Aniversario del establecimiento de 

las relaciones de cooperación entre las dos partes. Durante ese año, el Primer Ministro 
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japonés Abe realizó tres viajes oficiales a los países de la región surasiática: Indonesia, 

Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur y Filipinas. Abe visitó también Birmania, en la que 

constituía la primera visita de un primer ministro japonés al país surasiático en 36 años. Lee 

considera extremadamente simbólica la decisión de Abe de visitar todos los países ASEAN 

durante su primer año de su segundo mandato como primer ministro. Constituye además la 

primera vez que un líder internacional lo hace, y para Lee este hecho significa que el país 

nipón quiere jugar un papel mucho más activo en la región y que su interés estratégico en el 

sureste asiático es “both genuine and meaningful”
 856

. 

En el marco de la celebración, Abe presentó también los ‘Cinco Principios de la 

Diplomacia Japonesa para ASEAN’, cuyo cuarto principio consiste en “bringing about ever 

more fruitful intercultural ties” y “protecting and nurturing Asia's diverse cultural heritages 

and traditions”
857

. A finales de ese mismo año 2013, en el marco del ASEAN-Japan 

Commemorative Summit Meeting celebrado en Tokio, el Primer Ministro japonés corroboró 

su mensaje y anunció su visión de instaurar una “new policy for cultural exchanges in 

Asia”
858

, destinada a fomentar la cooperación cultural con la región, para la que dotará 20 

billones de yenes
859

. En palabras de Abe, “it is important for Asian countries to maintain their 

diversity while promoting cultural exchanges from the standpoint of (creating) harmony”
860

. 

Durante la cumbre se organizó también en Tokio el ASEAN-Japan Music Festival
861

. 

La Fundación Japón, creada en 1972, está llamada también a ser uno de los pilares de 

esa nueva política cultural japonesa en Asia. Como afirma su presidente, Hiroyasu Ando, la 

fundación está preparada para hacer possible esta nueva política “based on the idea that the 

diverse regions of Asia can harness even greater dynamism if we interactively ‘get to know 

each other’ through respect, mutual acceptance of our unique culture and traditions, and 

heart-to-heart exchanges”
862

. Así, la fundación ha continuado en los últimos años 

estimulando activamente la cooperación cultural con el sureste asiático. Por ejemplo, 

presentó de junio a diciembre de 2013 el proyecto ASEAN-Japan Drums & Voices, un 

“unique undertaking of musical collaboration across the ASEAN region”, que proporciona “a 
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neutral platform upon which the musicians can learn about the character, cultural 

background, and creative vision of their fellow collaborators”
863

. Tras los talleres iniciales 

celebrados en Tailandia y Vietnam, tuvo lugar una gira de conciertos en el sureste asiático 

con un grupo de 12 músicos tradicionales provenientes de Vietnam, Camboya, Birmania, 

Tailandia, Laos, Brunéi y Japón, y que culminó con un concierto final en diciembre en el 

Bunkamura Orchard Hall en Tokio
864

. 

Para proveer de un marco más estable a este tipo de iniciativas el gobierno japonés 

reactivó en 2014 el Asia Center, que puede constituir otra pieza significativa de esta nueva 

política japonesa en los intercambios culturales con el sureste asiático. El Asia Center reabrió 

sus puertas en el año 2014 tras haber permanecido cerrado desde la administración Koizumi 

en 2004. El objetivo principal del centro es el de promover la armonía y la paz en Asia a 

través de lo que la Fundación Japón denomina “‘WA Project’ Toward Interactive Asia 

through ‘Fusion and Harmony’”
865

. El Asia Center se había establecido en el año 1990 como 

ASEAN Cultural Center (reorganizado en 1995 como Asia Center), con el objetivo de 

introducir el arte y la cultura de la región en Japón. Ahora el centro, con un presupuesto de 30 

mil millones de yenes (250 millones de dólares) repartidos en siete años, vuelve a promover 

“two-way exchanges”
866

 culturales y artísticos entre Japón y otros países asiáticos a través de 

una amplia gama de programas, entre ellos música, teatro y cine
867

. Entre estos programas, 

grupos de expertos viajarán a países surasiáticos para promover debates sobre temas como el 

funcionamiento de festivales de cine internacionales o la preservación del patrimonio 

cultural. Igualmente, el centro financia becas de estudios en el extranjero por períodos de 

hasta un año para artistas que participen en producciones internacionales de eventos 

musicales y representaciones escénicas, y para traductores y editores que participen en 

equipos de traducción de literatura asiática contemporánea.  

El centro también colabora en la planificación y puesta en marcha de festivales y 

exposiciones itinerantes
868

. De igual manera, colabora con reconocidos eventos tales como el 

Festival Internacional de Cine de Tokio (Tokyo International Film Festival, TIFF) para 
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proponer “programas de acercamiento a la región asiática”
869

. Entre estos, destaca la sección 

“Crosscut Asia” dentro del festival internacional, gracias a la cual el Asia Center apoya la 

presentación tanto de películas asiáticas como de cineastas en Tokio
870

, y que en octubre de 

2014 por ejemplo presentó las joyas ocultas del cine tailandés
871

. 

 

Conclusión: ¿Quién llegará primero? 

En 1995, el Ministro de Información, Comunicación y Cultura de Singapur, George 

Yeo, definió el extraordinario crecimiento económico del sureste asiático durante la primera 

mitad de la década de los años 90 y la incipiente integración económica regional como “the 

new Greater East Asia Co-Prosperity Sphere”
872

. Yeo reiteró el carácter asiático de esta 

reedición de la Esfera de Co-prosperidad afirmando que “it requires a common East Asian 

consciousness as its cultural foundation”
873

. Los responsables políticos japoneses 

contemporáneos no deben olvidar la cantidad de inversión y de diplomacia, gran parte de ella 

cultural, que sus predecesores tuvieron que desplegar para llegar a un punto en el que las 

élites políticas del sureste asiático estén lo suficientemente cómodas con su vecino del norte 

como para manifestar este tipo de opiniones
874

. Como se ha visto, la Esfera de Co-

Prosperidad abanderada por Japón durante los años de la ocupación en la Segunda Guerra 

Mundial fue una iniciativa especialmente polémica y con la que numerosos analistas se 

sienten todavía particularmente incómodos. Como señala De Santis “Japanese clothing styles, 

comic books, and other contemporary fads may be ubiquitous in Asia, but they have not been 

able to overcome a historical legacy of military conquest and economic exploitation”
875

. 

A tenor de lo mostrado en la última parte de este capítulo, el actual primer ministro 

japonés, Shinzo Abe, parece haber entendido que políticas diplomáticas que tienen en cuenta 

y promueven los intercambios y la cooperación cultural pueden ser determinantes a la hora de 

complementar otras estrategias, por ejemplo de tipo económico y político. Las acciones y 

estrategias culturales promovidas últimamente por Japón en relación a sus socios de ASEAN, 

parecen desarrolladas como parte de una “segunda ola” de inversión japonesa en el sureste 
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asiático, tras la que tuvo lugar en los años 80 y 90 del siglo XX
876

. Parecen asimismo 

confirmar que el país nipón está tratando de estimular y revitalizar el activismo cultural que 

otrora desarrolló en la región. 

Por otro lado, es un hecho que el rápido ascenso económico y político chino en los 

últimos años está también alterando el paisaje socio-cultural del sureste asiático. Esto en 

cierta manera supone una vuelta a la norma, en una región que hasta la irrupción de Japón en 

los años 70 del siglo XX, había históricamente y culturalmente orbitado más en torno a China 

que al propio país nipón. Sin embargo, las suspicacias hacia el rápido crecimiento chino, los 

desencuentros históricos aún por resolver y las disputas territoriales y marítimas con varios 

países de la región plantean hoy un desafío, tanto para el desarrollo normal de estas 

relaciones como para la formación de una verdadera comunidad regional. Como se ha visto, 

la cooperación multilateral puede ayudar a incrementar la confianza en China, y los 

intercambios culturales pueden constituir un instrumento diplomático atractivo, y contribuir a 

la reducción de tensiones. Los diversos memorandos de entendimiento firmados entre China 

y ASEAN y la multiplicación de actividades de cooperación en varios ámbitos artísticos y 

culturales parecen demostrar estas afirmaciones. La instauración en 2014 del Año Cultural 

China-ASEAN constituye la más reciente de estas iniciativas, destinadas a continuar en los 

próximos años como parece indicarlo el establecimiento del Plan de Acción para la 

Cooperación Cultural China-ASEAN (2014-18). 

En la carrera contemporánea por liderar el futuro del regionalismo en Asia oriental, 

China y Japón, segunda y tercera economías del mundo, primer y tercer socio comercial de 

ASEAN, están explotando las oportunidades diplomáticas y de cooperación que brinda el 

ámbito cultural, como una herramienta que puede contribuir a ‘ganar’ una ventaja extra sobre 

su competidor. Probablemente, ambos tienen razón al hacerlo. Como en el caso del 

extraordinario apoyo de Japón a la cooperación con ASEAN en los años 70 y 80, la cultura ha 

demostrado que puede hoy también ser un instrumento poderoso, eficaz e incluso decisivo de 

diplomacia blanda, y puede influir de manera significativa las percepciones de tanto sociedad 

civil como élites en el sureste asiático. 
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Capítulo 6 

El rol del componente cultural en la cooperación trilateral del Noreste 

Asiático y en el proceso de cooperación multilateral inter-regional ASEAN 

Plus Three (APT) en el siglo XXI 

 

In this age of globalization, culture is increasingly being shared, transcending 

national boundaries
877

 

(Itsunori Onodera, 2004) 

 

Introducción 

Comenta Tōgō que en la mañana del 28 de noviembre 1999, muchos japoneses 

suspiraron aliviados al ver las imágenes televisadas que llegaban en directo desde Manila, 

Filipinas, en las que, a propuesta de Japón, los líderes del propio país nipón, China y Corea 

del Sur se reunieron, por primera vez en la historia, para un desayuno de trabajo. Según Tōgō, 

la audiencia japonesa recibió incluso calurosamente lo que el autor denomina como una 

“ingeniosa manera de organizar la reunión con una mesa triangular”
878

. Tres años antes, en la 

antesala de la creación del proceso de cooperación inter-regional Asia-Europe Meeting 

(ASEM), los líderes de los países del noreste y del sureste asiático se habían visto ‘forzados’ 

a reunirse, necesitados de coordinar posturas comunes en preparación de las reuniones con 

sus nuevos socios de la Unión Europea. A pesar de su cercanía geográfica y lazos históricos 

comunes, debido a su desconocimiento mutuo, los líderes asiáticos se encontraron con 

grandes dificultades a la hora alcanzar acuerdos o posturas comunes que presentar a sus 

contrapartes europeas
879

. 

A lo largo de esta tesis se ha investigado el rol de la cultura en la creación y el 

desarrollo del proyecto surasiático, así como su papel en la cooperación bilateral entre Japón 

y ASEAN, y entre la propia ASEAN y China. Este último capítulo va a analizar el rol cultural 

en dos procesos estrechamente interconectados entre sí. Por un lado, en la cooperación 

cultural que se ha desarrollado entre los países del noreste asiático desde principios del siglo 

XXI
880

. Por otro lado, va a examinar los intercambios culturales desarrollados entre esos 
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propios países norasiáticos y sus contrapartes surasiáticas. El elemento cultural ha sido y 

continúa siendo parte integrante de estos dos procesos de cooperación regional, ambos 

prácticamente inéditos en el ámbito de las relaciones internacionales hasta principios del siglo 

XXI. 

A pesar de participar de un ámbito geográfico común y una historia compartida desde 

hace siglos, la cooperación gubernamental multilateral entre los países del noreste y del 

sureste asiático era mínima hasta finales del siglo XX
881

. En el último lustro del milenio, sin 

embargo, se produjo un cambio importante. La crisis financiera de finales de siglo en la 

región expuso las debilidades de los sistemas financieros asiáticos
882

, y obligó a sus países a 

desarrollar nuevos mecanismos de cooperación regional. A su vez, el final de la guerra fría 

de algún modo terminó con aquellas estructuras y restricciones internas e internacionales que 

habían impedido a estados vecinos participar en iniciativas de cooperación transfronteriza 

significativas
883

. También condujo a un mundo cada vez más interconectado y a sociedades y 

regiones más globalizadas
884

. Mittelman indica al respecto que el regionalismo puede ser 

considerado tanto un “capítulo” como una “respuesta” o un “desafío” a la globalización
885

, y 

en ese sentido las sub-regiones asiáticas se vieron obligadas a precisamente fortalecer sus 

vínculos y conexiones regionales para adaptarse a estos cambios globales. En menos de dos 

décadas, pasaron de prácticamente no cooperar entre sí, e incluso del desconocimiento 

mutuo, a desplegar mecanismos de comunicación e instrumentos de cooperación en 

diferentes áreas, e incluso desarrollaron instituciones para servir de base a estos procesos. En 

los últimos años además, se ha comenzado a invocar regularmente a discursos que apelan a la 

creación de nuevas ‘comunidades regionales’ con una ‘identidad regional asiática 

compartida’.  

En este contexto es relevante hacer una breve mención al cambio de tendencia que 

ocurre en esta época en las relaciones internacionales. Como se ha visto en el capítulo 3 de 

esta tesis, a lo largo de la última década del siglo XX, corrientes de tipo neoliberal como el 

institucionalismo liberal ganaron terreno a las teorías realistas, hasta entonces imperantes en 

las relaciones internacionales. Algunos autores postulan incluso las teorías neoliberales 

pasaron desde finales del siglo XX a ser las dominantes en la región. Junto al ya mencionado 
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institucionalismo liberal, una corriente que alcanza gran recepción en la región asiática en 

esta época es el constructivismo. Los constructivistas centran parte de su discurso en el 

proceso de ‘construcción social’ de intereses comunes, y sugieren que la cooperación 

sistémica durante un período de tiempo puede contribuir al desarrollo de la identidad 

colectiva en un grupo de estados. Aunque Nicholas Onuf es frecuentemente citado como el 

precursor del término ‘constructivismo’
886

, Alexander Wendt constituye la figura más 

representativa de esta corriente de pensamiento
887

. Según Wendt, estados involucrados en 

procesos de cooperación regional desarrollan un sentimiento de “togetherness”, en el que 

pautas y reglas pasan de ser únicamente observadas de manera individual a ser ahora 

compartidas por un grupo
888

. Para los constructivistas, el paradigma del inter-regionalismo es 

la construcción de la identidad regional. Según López I Vidal, para los constructivistas, los 

foros inter-regionales promueven la formacion de identidades colectivas en las cuales las 

nociones de “we-ness” y “other-ness” ayudan a impulsar la solidaridad regional sobre la base 

de normas compartidas
889

. Y a su vez, los constructivistas, frente a las posturas realistas, 

enfatizan que es esa identidad colectiva la que igualmente permite a los países permanecer 

unidos y a procesos inter-gubernamentales como ASEAN o APT prolongarse en el tiempo. 

 Los realistas justifican la existencia de procesos inter-gubernamentales de 

cooperación como una reacción ante amenazas externas: en el caso de ASEAN, durante los 

primeros años de la asociación, esa amenaza externa fue el comunismo; en los años 80 lo 

constituyó el temor a una guerra en Camboya cuyas consecuencias se extendieran por la 

región; en el caso del APT, fue la crisis financiera asiática la que estimuló a los países de la 

region a fortalecer, intensificar o reinventar sus alianzas. Frente a ello, los constructivistas 

defienden sin embargo que las alianzas surgen y se mantienen ya que, como sostiene Busse, 

es la identidad colectiva creada a través de la interacción, que él denomina como “the real 

glue”, la que hace a los grupos de estados permanecer unidos
890

. Los constructivistas bucean 

en los principios, valores y tradiciones compartidas que tienen el poder de dar forma a los 

intereses comunes de una región. En palabras de Rüland, la “cooperación engendra mas 

cooperación”
891

.  

Estas nuevas aproximaciones constructivistas a la region asiática han influenciado 

desde finales del siglo XX las relaciones internacionales de la región. En el sureste asiático la 
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corriente constructivista busca diversificar, complementar (e incluso desafiar) los discursos 

realistas predominantes hasta no hace mucho en la región, añadiendo más peso a sus aspectos 

ideacionales
892

. En el noreste asiático, aunque los discursos que propugnan la identidad 

colectiva no han calado tan hondo como en el caso de ASEAN, según Dent los diferentes 

procesos de cooperación iniciados en la region en los últimos años han contribuido, en mayor 

o menor grado, a promover una mayor conciencia de pertenencia a una identidad regional 

compartida
893

. La llamada Escuela Inglesa (ES) de las relaciones internacionales es otra de 

las posturas teóricas más analizadas a lo largo de los últimos años en la region asiática. 

Aunque similar en muchos aspectos a las propuestas constructivistas, los proponentes de la 

Escuela Inglesa no fundamentan sus análisis exclusivamente en cambios de identidad que 

afectan a la manera de interactuar de los estados. La ES cimenta sus análisis en el estudio de 

la historia, el derecho internacional y la teoría política para explicar las reacciones de los 

estados, para quienes vinculaciones históricas y simbólicas comunes, así como intereses y 

valores compartidos son la prioridad a la hora de agruparse y colaborar
894

. 

La cooperación cultural ha formado parte de estos debates teóricos de las relaciones 

internacionales, y ha jugado diversos roles en los procesos de conexión inter-regional que 

estas posturas teóricas han formentado, particularmente desde la entrada en el siglo XXI. En 

el caso del noreste asiático, debido a la complejidad política y geoestratégica de las relaciones 

entre China, Japón y Corea del Sur, el elemento cultural ha sido frecuentemente insertado 

como una opción para ‘limar asperezas’. También a la hora de facilitar otras oportunidades 

para el diálogo, e incluso para fomentar la cooperación en áreas donde el beneficio de 

colaborar puede ser mutuo, como las industrias creativas.  

A diferencia de lo que ocurre en el noreste asiático, la relación entre los países del 

sureste asiático y sus vecinos del norte no tiene esa acuciante presión diplomática y política. 

En este caso, la cooperación cultural ha formado parte de estrategias destinadas a contribuir a 

estrechar lazos y facilitar oportunidades de colaboración y desarrollo, por ejemplo a nivel 

económico, así como a favorecer un cierto avance, todavía tímido, de una ‘identidad común’ 

para esta nueva ‘realidad’ regional. Como se ha visto, hasta finales del siglo XX, Asia 

oriental entendida como la combinación de sureste y noreste asiático, no disponía de un 

estatus definido en las relaciones internacionales. Durante los últimos años, sin embargo, los 

gobiernos e instituciones regionales han insistido en desarrollar el concepto de región común, 

inédito hasta entonces. A lo largo de este capítulo se observará como el elemento cultural ha 

estado implicado de esos procesos de definición y fomento de esta nueva identidad para la 

región. 
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Este capítulo se va a centrar pues en responder a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo 

de cooperación cultural se ha desarrollado en los procesos de colaboración del noreste 

asiático? ¿Qué objetivos persigue? A su vez, ¿cómo es la cooperación cultural que han 

desarrollado estos países del noreste asiático con sus homólogos del sureste asiático? ¿En qué 

manera interactúan estos dos procesos y cuáles son sus objetivos? 

 

Las relaciones internacionales en el Noreste Asiático a principios del siglo XXI 

Las relaciones comerciales y diplomáticas en la región geopolítica y económica hoy 

considerada como noreste asiático en las relaciones internacionales se remontan a mucho 

tiempo atrás. Pertenecientes al mismo ámbito geográfico, físico y cultural, y con una historia 

compartida, las hoy naciones modernas de China, Japón y Corea del Sur, a pesar de albergar 

hoy notables diferencias entre sí, han interactuado de manera regular durante cientos de 

años
895

. Durante un período de más de un milenio, tanto Japón como Corea fueron estados 

‘vasallos’ en un sistema en el cual China era la potencia dominante y una serie de países 

orbitaban en torno a ella, en general, de manera tributaria, y buscaban su legitimidad a la hora 

de conducirse regionalmente. El comercio con China era para estos países un elemento 

esencial en las relaciones internacionales de la región, ya que China era un mercado lucrativo 

y más avanzado, y estar bajo protección china significaba igualmente seguridad ante posibles 

ataques externos
896

. Para Kang, aunque cada país mantenía su propia identidad, la influencia 

china en la organización familiar, la educación, la cultura, la artesanía y las artes era 

omnipresente
897

. Holcombe afirma que la región tiene una coherencia histórica que podría 

encontrar un equivalente en la civilización occidental, con China proporcionando un legado 

histórico nuclear para los hoy países modernos de Japón y Corea (además de Vietnam), así 

como para la propia China, a la manera de la herencia griega y romana para estados 

modernos como Italia, Francia, Bélgica o Alemania
898

. Así por ejemplo, en el caso de algo 

tan significativo como la lengua, a pesar de que tanto la japonesa como la coreana no son de 

orígenes sínicos, ambas han utilizado caractéres y vocabulario chino desde hace más de 2.000 

años
899

. Y aunque las lenguas indígenas se utilizaban en el día a día, las comunicaciones 

formales eran escritas en chino. Tanto en Japón como en Corea, ser versado en poesía y 

literatura china era un signo de educación
900

. 
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Holcombe sitúa en el siglo III el nacimiento de la “región cultural coherente” que 

correspondería al área que hoy comprende a los países modernos de China y Japón, y la 

Península de Corea
901

. Como se ha visto en el capítulo 4 de esta tesis, ya desde el siglo XV 

Japón exploró vías comerciales con otras áreas de la región, por ejemplo el sureste asiático, 

pero su centro neurálgico natural fue siempre China. Cohen afirma que ya en el siglo V, al 

menos 13 misiones diplomáticas salieron de Japón en dirección a China, símbolo de que 

Japón reconocía el superior nivel de desarrollo de las instituciones chinas. Estas misiones 

fueron también diseñadas para estudiar China, para descubrir las fuentes de su riqueza y de su 

poder, ya que en definitiva constituía un espejo en el que mirarse
902

. Por otro lado, la 

península de Corea, según Cohen, sirvió a menudo como puente para la llegada de la cultura 

china a Japón. Así, artistas coreanos enseñaron a los japoneses como esmaltar la cerámica e 

introdujeron el sistema de escritura chino en Japón. Igualmente, el budismo llegó a Japón a 

través de Corea, e influyó no solamente la religión de las islas, sino igualmente su arte y 

arquitectura
903

. De similar manera, Corea miró tanto a las vecinas China y Japón como 

referentes más inmediatos y cercanos. Así, por ejemplo, Corea, tras haber enviado varias 

embajadas diplomáticas al sogunato japonés a finales del siglo XIV, consiguió su apoyo para 

reprimir a los poderosos clanes de piratas wakō (literalmente “invasores del país de Wa”, 

provenientes de las islas occidentales de Kyushu en Japón), que operaban principalmente en 

las costas chinas y coreanas del mar de Asia oriental. Según Kang, las relaciones exteriores 

entre Japón y Corea se iniciaron esencialmente debido a este problema de piratería
904

. Ya 

desde finales del propio siglo XIV, la nueva dinastía coreana Choson (1392-1910), comenzó 

a enviar también regularmente “tres misiones tributarias anuales” a China
905

. 

Son estas unas breves pinceladas de lo que, como se puede apreciar, es una profusa y 

antigua historia de interacción compartida entre los hoy países modernos de China, Japón, 

Corea del Norte y Corea del Sur. Una historia repleta de intercambios culturales, comerciales 

y de relaciones diplomáticas. Estas relaciones, sin embargo, quedaron practicamente 

reducidas a nada a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por un lado, con la 

llegada de los poderes occidentales a la región, el sistema que garantizó durante siglos la 

estabilidad regional, y en el que un poder jerárquico, China, y otros estados vasallos menos 

poderosos orbitaban en torno a él, saltó por los aires
906

. Aprovechando la inestabilidad en 

China, Japón tomó entonces la iniciativa y trató de convertirse en la potencia hegemónica 

regional. Tōgō afirma que tras la Segunda Guerra Mundial el multilateralismo estaba ya 

muerto en la región
907

; y la guerra fría acabó por silenciar el dinamismo inherente de la 
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región
908

. A finales del siglo XX, la interacción entre los países norasiáticos se caracterizaba 

más por la “división y la incertidumbre”, exacerbada por cuestiones históricas aún sin 

resolver, y a su vez a menudo “nacionalismos estridentes y defensivos”
909

. 

El final de la guerra fría, sin embargo, alteró las relaciones políticas y económicas a 

nivel mundial y afectó en sobremanera las relaciones de un noreste asiático en el que a partir 

de entonces “the old rules no longer apply”
910

. A finales de los años 90 del siglo XX, el 

sistema de interacción regional pacífico en el noreste asiático revivió
911

, como antes de la 

llegada de los poderes occidentales a la región, siendo de nuevo impulsado y dirigido por los 

propios estados asiáticos
912

. A pesar de ello, las relaciones entre los países del noreste asiático 

continúan hoy siendo particularmente complejas y tanto académicos como autoridades 

políticas son cautos en su optimismo. Así, por ejemplo Yeo reconoce que el futuro del 

regionalismo norasiático no está “nada claro”, y según él, la evolución positiva del comercio 

intra-regional no constituye sino una respuesta, en gran medida reactiva, a las propias 

dinámicas comerciales mundiales. Yeo admite sin embargo que, a pesar de la falta de planes 

concretos para profundizar la cooperación y la integración regional, el incremento de las 

relaciones internas países confirman un cierto compromiso nacional con la apertura y la 

cooperación
913

. Otros autores son mucho más inmisericordes en su evaluación. Así, Dent 

describe el regionalismo en el noreste asiático como “retrasado”
914

; y Baldwin afirma que el 

regionalismo en el noreste asiático “no ha comenzado aún”
915

. Para Wang aún está por ver si 

los problemas históricos inherentes a la región norasiática son barreras infranqueables para la 

integración regional
916

. Lo que parece claro es que mediada la segunda década del siglo XXI 

el regionalismo en el noreste asiático tiene aún mucho camino por delante. Y se caracteriza 

más por estar constituido de una serie de acuerdos intergubernamentales, en su mayor parte 
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semi-formales e informales, y más reactivos que proactivos en su naturaleza, que por estar 

compuesto de planes y visiones a largo plazo
917

 

 

Los intercambios culturales en el noreste asiático en el siglo XXI: ¿la cultura como una 

oportunidad para el diálogo? 

En plena crisis financiera asiática, en diciembre de 1997 tuvo lugar en Kuala Lumpur, 

Malasia, una Cumbre Informal de Líderes de ASEAN que tenía por objetivo conmemorar el 

30º aniversario de la asociación. A esta cumbre, los líderes de ASEAN invitaron por primera 

vez también a los líderes de China, Corea del Sur y Japón. Todos ellos aceptaron la 

invitación. Era el comienzo de lo que se conoce como el proceso ASEAN Plus Three (APT) 

que agrupa a los diez países surasiáticos pertenecientes a ASEAN y a estos tres países 

norasiáticos. Dos años más tarde, en la Cumbre APT de Manila en 1999, Japón “sorprendió a 

todos” al invitar a los líderes de China y Corea del Sur a un desayuno de trabajo
918

. Como se 

ha visto, dada la complejidad de las relaciones entre los tres países del noreste asiático, este 

era un hecho de gran simbolismo que el vice-ministro de asuntos exteriores, Yutaka 

Kawashima definió como “quite meaningful”
919

. La reunión de los tres líderes del noreste de 

Asia se convirtió a partir de ese momento en un evento regular dentro del marco de las 

reuniones APT. A la notable relevancia de estos eventos de corte diplomático podría 

añadírsele la organización en esta época de otros eventos, tangenciales pero complementarios 

a la diplomacia política desarrollada a nivel gubernamental, tales como la organización del 

Japan-Republic of Korea National Exchange Year en 2002, o la propia organización conjunta 

por parte de Japón y de Corea del Sur de la Copa del Mundo de Fútbol. Varios autores 

coinciden en afirmar que la percepción japonesa de Corea mejoró dramáticamente a partir de 

la organización del Mundial de Fútbol y contribuyó a la estabilidad de las relaciones entre los 

dos países
920

. La creación de sedes de la Fundación Japón en China y en Corea del Sur, y a 

su vez de sedes del Instituto Confucio en Japón y Corea del Sur son ejemplos de la nueva 

diplomacia político-cultural regional que alienta estos contactos
921

. 
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El propio año 2002 fue designado como el “año de los intercambios tripartitos”, y 

vino acompañado de numerosos eventos culturales celebrados en cada uno de los tres 

países
922

. Un año más tarde, en la reunión APT celebrada en Bali en octubre de 2003, se 

adoptó una Declaración Conjunta para la Promoción de la Cooperación Trilateral entre los 

tres países. La declaración fijó un rumbo claro “across-the-board and future-oriented 

cooperation in a variety of areas” y definió la cooperación tripartita como “una parte esencial 

de la cooperación de Asia oriental”
923

. Esta cooperación ha estado imbuida desde el principio 

de un componente cultural significativo. 

Probablemente una de las iniciativas más consolidadas en el marco de esta 

cooperación es el Trilateral Cultural Industry Forum, que se celebró de manera regular entre 

los tres países desde 2002 hasta 2009. El foro, con objetivo fortalecer la cooperación para el 

desarrollo de las industrias culturales regionales, englobaba áreas como los medios de 

comunicación, la animación, internet, los juegos online y la industria televisiva. Algunos de 

los principales proyectos de cooperación desarrollados incluyen la investigación sobre 

mercados culturales mutuos, la recopilación de información, la formación conjunta de 

personal o los intercambios académicos. La primera edición del foro tuvo lugar en Shanghái, 

China, con la temática ‘Pushing forward Cultural Exchanges and Promoting the Development 

of Trilateral Cultural Industries’. En la segunda edición, celebrada en septiembre de 2003 en 

Jeju, Corea del Sur, representantes de los tres países firmaron una declaración conjunta para 

fomentar las industrias culturales, incluidas las coproducciones, el desarrollo conjunto de 

tecnologías, la formación de especialistas y la protección de la propiedad intelectual. Desde 

entonces, otras seis ediciones del Trilateral Cultural Industry Forum tuvieron lugar en Tokio, 

Japón (2004), Chengdu, China (2005), Seúl, Corea del Sur (2006), Osaka, Japón (2007), 

Dalian, China (2008) y Busan, Corea del Sur (2009)
924

. Durante la 8ª edición del foro, se 

adoptó la Declaración de Busan (Busan Declaration) en la que se concretó la creación de una 

Cultural Industry Cooperation Task Force para fomentar el intercambio de información y las 

investigaciones conjuntas sobre las industrias culturales regionales. Tres reuniones de este 

grupo de trabajo tuvieron lugar en Tokio y Pekín entre mayo de 2010 y enero de 2011, y 

culminaron con la firma de un Memorando de Cooperación en la Industria Cultural. El 

memorando identificó áreas de cooperación tales como los intercambios entre el personal 

educativo, la formación de profesionales, la inversión en el desarrollo conjunto de productos 

culturales, la asistencia mutua a muestras y ferias de industrias culturales internacionales, o la 

                                                                                                                                                                                     
cooperación con la Universidad de Pekín, el primer Instituto Confucio centrado en la investigación. En 2015 
existían ya 14 Institutos Confucio en Japón.  
922

 Tōgō, Kazuhiko. Japan’s Foreign Policy 1945-2009: The Quest for a Proactive Policy, Brill, Leiden-Boston, 
2010, p. 215. 
923

 Joint Declaration on the Promotion of Tripartite Cooperation among Japan, the People's Republic of China 
and the Republic of Korea, Bali, Indonesia, 7 October 2003, < http://www.mofa.go.jp/region/asia-
paci/asean/conference/asean3/joint0310.html>. Página consultada el 3 de septiembre de 2015. 
924

 Para más información sobre el Trilateral Cultural Industry Forum véase la página web del Trilateral 
Cooperation Secretariat (TCS). Trilateal Cooperation Mechanisms, Society & Culture: “Culture”, <http://tcs-
asia.org/dnb/board/list.php?board_name=3_4_1_culture&search_cate=Trilateral+Cultural+Industry+Forum>. 
Página consultada el 23 de agosto de 2015.  
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protección de los derechos de autor de productos culturales
925

. Este memorando constituye 

una guía para la ampliación gradual de la cooperación en el sector cultural de los tres 

países
926

. 

Berry, Liscutin y Macintosh afirman que en la primera década del siglo XXI, la 

cultura y las industrias creativas parecían constituir un buen vehículo para producir una cierta 

reconciliación histórica, así como para contribuir a reducir la distancia espacio-temporal entre 

los países y crear consumidores que en definitiva “identify themselves as Asian”
927

. Para Lee 

y Lim, las industrias creativas en Asia oriental no solamente actúan como una fuente crucial 

generadora de riqueza, sino que además son eficaces medios a la hora de elevar el perfil 

internacional de estos países así como para servirse de su potencial de “soft power”
928

. Aparte 

de este componente diplomático-social, es también, en cierta manera, algo lógico que los tres 

países del noreste asiático, a pesar de sus diferencias, comenzaran a intensificar su 

colaboración desde el campo de las industrias culturales y creativas: el área creativa ha sido y 

es de vital importancia para las propias economías norasiáticas
929

. En el año 2004, el valor 

añadido total de la industria cultural china fue de 42 mil millones de dólares, lo que 

representaba ya el 2% por ciento del PIB de China, un enorme contraste respecto a los años 

anteriores a las reformas económicas de 1979, cuando las empresas culturales no eran ni 

consideradas ni operaban como un negocio
930

. Menos de una década después, ese porcentaje 

era ya del 3.84%
931

. El Marubeni Research Institute estima que las exportaciones culturales 

japonesas crecieron un 300% desde 1992 hasta 2003. En ese mismo período, calcula que la 

media del incremento de las exportaciones japonesas fue únicamente del 20%
932

. Una década 

más tarde, las exportaciones de las industrias creativas japonesas alcanzaban ya alrededor de 

44 billones de yenes, un 6.6% de la cifra total de exportaciones
933

. En 2006, las industrias 
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 Véase la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China. China-Japan-
ROK Cooperation (1999-2012), Social and Cultural Exchanges: “Culture”, 
<http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t930436.shtml>. Pagina consultada el 24 de 
agosto de 2015.  
926

 Deng An-Qiu y Li Wei. Research on the Cultural Trade Mode Among China, Korea and Japan, Journal of 
Applied Sciences 13, 2013, pp. 1297-1303. 
927

 Berry, Chris, Liscutin, Nicola y Macintosh, Jonathan D. (eds.). Cultural Studies and Cultural Industries in 
Northeast Asia: What a Difference a Region Makes, Hong Kong University Press, Hong Kong, 2009, p. 5. 
928

 Lee, Hye-Kyung y Lim, Lorraine. Cultural Policies in East Asia: Dynamics between the State, Arts and Creative 
Industries, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2014, p. 5. 
929
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for Foreign Affairs Itsunori Onodera to Asia Cultural Cooperation Forum, “Creative Industry: a Key to Solidify 
Bases for Regional Cooperation in Asia”, Hong Kong, 15 November 2004. 
930

 Bezlova, Antoaneta. From Cultural Revolution to Cultural Exports, Global Policy Forum, 28 July 2006, 
<http://www.globalpolicy.org/globaliz/cultural/2006/0728china.htm>. Página consultada el 27 de agosto de 
2015. 
931

 La producción de la industria cultural china se multiplicó por 60 en apenas 10 años y pasó de 30 mil millones 
de yuanes en 2003 a 1,807 mil millones de yuanes en 2012, el 3.84% del PIB chino. Véase China’s National 
Bureau of Statistics. Statistics of Chinese Cultural Industry 2012, 26 August 2013. 
932

 Japan External Trade Organization (JETRO). Japan Regains its Position as Global Cultural and Trend Leader, 
Focus: Gross National Cool, 14 February 2004. 
933

 Kakiuchi, Emiko y Takeuchi, Kiyoshi. Creative Industries: Reality and Potential in Japan, National Graduate 
Institute for Policy Studies (GRIPS), GRIPS Discussion Paper 14-04, April 2014. 
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culturales de Japón y de Corea del Sur combinadas representaban nada menos que el 13% del 

mercado cultural internacional
934

.  

Otro proceso que recientemente ha despertado mucho interés en materia de 

cooperación cultural en el noreste asiático es el que involucra directamente a los Ministros de 

Cultura de Japón, Corea del Sur y China
935

. Desde el año 2007, los ministros de los tres 

países han celebrado regularmente reuniones, que comenzaron en Nantong
936

, China, y 

continuaron en Jeju
937

, Corea del Sur (2008) y Nara
938

, Japón (2011). El proceso, que recibe 

el nombre de Trilateral Culture Ministers Meeting, busca promover los intercambios 

culturales y la cooperación entre los tres países. Las reuniones de ministros son desde 2013 

precedidas por reuniones de los propios Directores Generales de Cultura de los tres países. 

Con este proceso buscan alcanzar acuerdos sobre las principales áreas de cooperación en 

materia de cultura, como son la ampliación y la mejora de los intercambios culturales y 

artísticos, la protección del patrimonio cultural tangible e intangible, el impulso a las 

industrias culturales y la profundización de los intercambios culturales, especialmente entre 

los jóvenes
939

. En 2012, en Shanghái, China (2012) los ministros firmaron el Plan de Acción 

de Shanghái (2012-2014) para fortalecer los intercambios culturales. Por primera vez los 

ministros de cultura adoptaron un plan de acción, en lugar de declaraciones, que contenía 

acciones concretas para promover la cooperación cultural en diversas áreas
940941

. 
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 Bezlova, Antoaneta. From Cultural Revolution to Cultural Exports, Global Policy Forum, 28 July 2006, 
<http://www.globalpolicy.org/globaliz/cultural/2006/0728china.htm>. Página consultada el 27 de agosto de 
2015. 
935

 Por parte japonesa el ministerio representado en estas reuniones es el Ministerio de Educación, Cultura, 
Deporte, Ciencia y Tecnología. En el caso de Corea del Sur se trata del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, 
y en el de China es el Ministerio de Cultura. 
936

 Durante la reunión, los ministros firmaron la Declaración de Nantong, en la que se comprometían a 
cooperar en materia cultural para fomentar la estabilidad y la prosperidad regional. Los firmantes se 
comprometían igualmente a respetar la diversidad cultural y favorecer los intercambios culturales entre 
jóvenes de los tres países. También acordaron estimular los intercambios académicos y aunar esfuerzos para 
preservar el patrimonio cultural. En paralelo a la reunión tuvo lugar un festival de arte y cultura asiática de una 
semana de duración que contó con espectáculos, actuaciones escénicas y exposiciones. Para más información 
véase Nantong Declaration, 1st Trilateral Culture Ministers' Meeting, Nantong, China, 20 September 2007. 
937

 Durante la reunión en Corea del Sur, los ministros aprobaron la Declaracion de Jeju, que alentaba la 
cooperación trilateral con el fin de apoyar las industrias culturales de los tres países, proteger su patrimonio 
cultural, y generar actividades culturales creativas en materia de cambio climático. Para más información 
véase Jeju Declaration, 2nd Trilateral Culture Ministers' Meeting, Jeju, South Korea, 24-26 December 2008. 
938

 Los tres ministros firmaron la Declaración de Nara con el objetivo de fortalecer la cooperación cultural en 
materia artística, patrimonio cultural inmaterial e industrias culturales. Igualmente, la declaración especificó 
formas de impulsar la cooperación cultural trilateral en áreas tales como las industrias culturales, la 
producción conjunta de películas y series de televisión, la promoción de intercambios culturales, la protección 
del patrimonio cultural o la protección de los derechos de autor, entre otras. Para más información véase Nara 
Declaration, 3rd Trilateral Culture Ministers' Meeting, Nara, Japan, 18-19 January 2011. 
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 Fuente: Página web del Trilateral Cooperation Secretariat, Trilateral Cooperation Mechanisms: Society and 
Culture, <http://www.tcs-asia.org/dnb/board/list.php?board_name=3_4_1_culture>. Páginas consultadas el 3 
de septiembre de 2015. 
940

 El plan incluía propuestas para la organización de festivales artísticos en la región, la selección de ciudades 
culturales regionales, así como para intensificar la cooperación en materia de comunicación y protección de 
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En septiembre de 2013 tuvo lugar la quinta de esas reuniones en Gwangju, Corea del 

Sur. En ella, los tres ministros de cultura reafirmaron la importancia de la cooperación para la 

preservación del patrimonio cultural inmaterial, el desarrollo de las industrias culturales, la 

protección de los derechos de autor, y el fortalecimiento de los intercambios artísticos y 

culturales. Asimismo, los ministros presentaron la iniciativa East Asia City of Culture para el 

año 2014 (Ciudad de la Cultura del Noreste Asiático). Yokohama en Japón, Quanzhou en 

China y Gwangju en Corea del Sur fueron las ciudades que inauguran la iniciativa. Durante el 

año 2014 las tres ciudades sirvieron como lugares de celebración de una serie de programas 

de intercambio cultural y artístico con el objetivo de promover el entendimiento mutuo entre 

los tres vecinos
942

. 

En el año 2014, la ciudad de Yokohama en Japón, fue la anfitriona de la 6ª reunión 

ministerial. En paralelo a las reuniones ministeriales, se organizó también un Festival de las 

Artes y la Cultura (Trilateral Arts Festival) así como eventos, grupos de trabajo y 

formaciones artísticas
943

. Durante la sexta reunión ministerial, los tres ministros de cultura 

revisaron el progreso de las medidas acordadas en el Plan de Acción de Shanghai de 2012. 

Los ministros también firmaron la Yokohama Joint Statement of the Sixth Trilateral Culture 

Ministers’ Meeting, que incluye una serie de acciones para promover la cooperación y los 

intercambios culturales y artísticos, para preservar los bienes culturales y para desarrollar la 

industria cultural regional
944

. Durante esta 6ª reunión ministerial, las ciudades de Niigata en 

Japón, Qingdao en China y Cheongju en Corea del Sur fueron designadas Ciudades de la 

Cultura del Noreste Asiático para el año 2015, “which will engage in vibrant cultural 

exchanges and programs throughout the year”
945

. La próxima reunión está previsto que se 

celebre en China a finales de 2015, y en ella está previsto que se adopte un nuevo plan de 

acción para mejorar la cooperación regional en materia cultural. 

Es importante detenerse un momento en analizar un poco más detenidamente esta 

iniciativa Ciudades de la Cultura del Noreste Asiático. La propuesta no tiene nada de 

novedosa: en Europa se viene implementando anualmente desde 1985 y hasta la fecha más de 

50 ciudades han exhibido el título de capitalidad europea de la cultura; incluso en el sureste 

asiático existe una iniciativa similar desde 2010. Sin embargo, la propuesta norasiática tiene 

                                                                                                                                                                                     
941
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una serie de particularidades que la hacen diferente. En primer lugar, el contexto geopolítico 

en el que se desarrolla. La idea se gestó en 2012, fue propuesta oficialmente en 2013, y 

comenzó a implementarse activamente en 2014. Fue este un período de fuerte tensión 

regional en la que gran parte de las iniciativas políticas y diplomáticas regionales de alto 

nivel fueron paralizadas. A pesar de ello, este proceso de intercambio cultural continuó activo 

durante todo el período de tensión regional. Otro aspecto destacado de la propuesta 

norasiática es que las ciudades elegidas son ciudades secundarias dentro del panorama 

regional. Tokio, Pekín, Shanghái o Seúl no han sido nominadas como ciudades culturales, lo 

que constituye un esfuerzo por descentralizar este tipo de propuestas, y acercarlas a otras 

ciudades
946

. Por último, es interesante destacar igualmente la implicación de las sociedades 

civiles en la iniciativa. Exposiciones callejeras, talleres, festivales, foros y simposiums, e 

incluso un ‘festival de palillos’, algo tan común en las tres culturas, han formado parte de los 

programas en los que habitualmente, tanto autoridades locales como ciudadanos han 

participado activamente. De igual manera se han fomentado conexiones de eventos e 

instituciones que trabajan en paralelo, como la Trienale de Yokohama en Japón y la Biennale 

de Gwanju en Corea del Sur, ambas centradas en arte contemporáneo y celebradas en 2014; o 

entre los propios museos de arte de estas dos ciudades. De manera proactiva, varias de las 

ciudades seleccionadas para ser capitales culturales del noreste asiático han desarrollado 

páginas webs y logos conmemorativos para apoyar sus capitalidades culturales
947

. Estas 

actividades parecen tener un carácter poco jerárquico y gozar de continuidad
948

, lo que 

confiere a esta iniciativa de potencial a la hora de contribuir a mejorar la percepción ‘del otro’ 

en la región, y de estrechar lazos entre las sociedades civiles regionales de los tres países
949

.  

Además de las reuniones de ministros de cultura, otra iniciativa inter-gubernamental 

regional destacada la constituyen los Trilateral Cultural Shuttle Projects, una serie de 
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 Durante la entrevista con Mariko Konno, Arts Council Tokyo, ésta resaltó al respecto la motivación de las 
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eventos culturales promovidos por los Ministerios de Asuntos Exteriores de los tres países 

norasiáticos desde junio de 2007 hasta 2012. Consisten en la celebración de eventos 

culturales tales como exposiciones, representaciones de artes escénicas y proyecciones de 

cine, organizados con el fin de ampliar el alcance de los intercambios culturales trilaterales. 

Estos eventos se han celebrado de manera regular y han contado con la colaboración de los 

sectores público y privado de los tres países. El primero de estos eventos fue el Festival de 

Cine del Noreste Asiático (Northeast Asia Film Festival), en el que se presentaron cuatro 

películas producidas en forma conjunta o en colaboración entre los tres países, y que 

posteriormente fueron presentadas durante el Festival Internacional de Cine de Busan de 

2007 (Busan International Film Festival, BIFF), en Corea del Sur. Como parte de este 

proyecto, tuvo también lugar en Tokio, Japón, un Foro de Intercambios Culturales en el 

Noreste Asiático. En 2008, el proyecto The Finishing Touch, Works of the Brush and Their 

Mounting organizó un simposio académico en Seúl y mostró 100 piezas de artefactos 

relacionados con la producción de textos y de libros de imágenes hechos de papel y seda. En 

2009, organizado también en Seúl, el Trilateral Youth Festival presentó un pasacalle con más 

de 300 jóvenes participantes en el que se presentaron actuaciones con instrumentos hechos 

con materiales reciclados como contenedores, tuberías y cajas. Además de actuaciones 

musicales de fusión, se creó una exposición callejera creada por los jóvenes donde se 

exhibieron trajes tradicionales y artefactos de los tres países. Durante el Festival 

Internacional de Música de Seúl de 2010 (Seoul International Music Festival, SIMF), tuvo 

lugar un concierto cultural con destacados músicos entre los tres países (Trilateral Cultural 

Shuttle Concert - Ensemble Ditto Recital). Entre 2011 y 2012 el proyecto expositivo 

Nostalgia - East Asia Contemporary Art Exhibition tuvo lugar en Seúl, impulsado por la 

Fundación Corea, y posteriormente en Shanghái, con el apoyo del Museo de Arte 

Contemporáneo de China. Esta exposición, presentó obras de 14 artistas procedentes de los 

tres países, y tenía por fin realzar la importancia de preservar y redescubrir la cultura y las 

artes de Asia oriental, así como profundizar en la colaboración cultural
950

. 

Por último, como se ha visto en el primer capítulo, en el año 2011 Japón, Corea del 

Sur y China, inauguraron en Seúl el Trilateral Cooperation Secretariat (TSC), una 

plataforma gubernamental que tiene como visión promover la prosperidad común y la paz 

entre los tres países
951

. El Secretariado, además de proporcionar una plataforma para la 

comunicación y el dialogo intra-regional, organiza también eventos de índole cultural. Así, en 

mayo de 2012 por ejemplo, organizó en Seúl un primer evento cultural abierto al público, un 

concierto a cargo de una banda de música ‘trilateral’ con representantes de los tres países
952

. 
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Y al  año siguiente organizó Trilateral New Wave, un certamen universitario de cortometrajes 

y presentaciones multimedia
953

. 

En su más vertiente más ideal, la cultura puede contribuir a aliviar agravios históricos 

y contribuir a la reconciliación nacional, a la paz regional y a la armonía global
954

. Y en 

momentos de alta tensión diplomática, la cultura puede ser uno de los elementos que 

contribuya a reducir esa tensión, o al menos puede constituir un primer punto de encuentro 

para colaboración o diálogo en otras áreas. Así sucedió en el contexto norasiático en el año 

2013, cuando en plena tensión diplomática entre China y Japón por la soberanía de las islas 

Senkaku (nombre japonés) o Diaoyu (nombre chino) en el mar de China oriental
955

, la 

cooperación cultural fue uno de los primeros instrumentos a la hora de promover el diálogo y 

reducir la tensión. La reunión de ministros de cultura de China, Japón y Corea del Sur de 

septiembre de 2013 fue la primera reunión trilateral con representación ministerial de los tres 

países en ese año
956

. De igual manera, debido a la tensión latente en la región desde ese 

conflicto diplomático, los ministros de asuntos exteriores de los tres países no se reunieron 

desde 2012 hasta 2015. Sin embargo, los ministros de cultura siguieron manteniendo 

reuniones de alto nivel anualmente
957

. 

Mediada la segunda década del siglo XXI, Japón, China y Corea del Sur se 

encuentran probablemente en su momento de mayor cercanía en más de un siglo. En los 

últimos años se han puesto en marcha nuevos mecanismos de diálogo, se ha intensificado la 

colaboración en diversas áreas e incluso se han creado instituciones para facilitar la 

cooperación. A pesar de la latente tensión regional y de los repetidos enfriamientos 

diplomáticos, la región continúa su acercamiento y consolidación como unidad geopolítica. 

Como se ha visto, el apoyo inter-gubernamental al elemento cultural ha podido ser vital en 

ese proceso. Bien sea ligado a intereses económicos, como sucede en el caso de la 

colaboración en las industrias culturales
958

, área a la que también a menudo se recurre 
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igualmente para fomentar la conciencia de pertenencia regional
959

, o bien sea por motivos de 

pura diplomacia blanda con el objetivo de ‘limar asperezas’, mantener lazos y promover una 

mejor imagen regional, la cultura ha estado en los últimos años presente y ha desempeñando 

un papel significativo
960

. Cómo evoluciona este papel de la cultura en la región en el futuro 

constituye todavía un interrogante en una región tan compleja a nivel geopolítico como la 

norasiática. Como quedó subrayado en la entrevista con Marie Le Sourd, lo que se considera 

crucial desde el campo cultural en estos momentos es permitir un mayor acceso a los artistas, 

operadores culturales y en general a las comunidades locales a estos proyectos de intercambio 

y cooperación cultural de iniciativa oficial e institucional. De lo contrario, según Le Sourd, el 

apoyo regional y gubernamental al campo cultural no dejará de ser un “closed-door type of 

affair disconnected from local practices”. 

 

El Sureste Asiático y la cooperación cultural en el siglo XXI: de ASEAN Concord II 2003 

a las Comunidades ASEAN 2015 

En el capítulo 3 de esta tesis se ha analizado la cooperación cultural desarrollada por 

ASEAN a lo largo del último tercio del siglo XX. Antes de entrar en detalle a analizar la 

cooperación entre el noreste y el sureste asiático conviene dar unas notas acerca de cómo 

evolucionó la cooperación cultural en ASEAN desde finales del siglo pasado. La Comisión 

para la Cultura y la Información (COCI), con sede en Indonesia, continuó siendo el órgano 

dentro de ASEAN, junto con los diferentes comités nacionales, responsable de implementar 

la acción cultural regional. Pero a ella se han sumado en la última década otros procesos de 

carácter institucional multilateral que complementan hoy sus acciones. 

Si como se ha visto la Declaración de Singapur de 1992 fue una respuesta a los 

desafíos económicos que la región surasiática experimentó tras el final de la guerra fría, y 

supuso la aceleración de los procesos y mecanismos de cooperación en la región, la 

Declaración y el Plan de Acción Hanoi formaron parte de la respuesta de urgencia a la crisis 

financiera asiática de 1997-98 que sacudió los cimientos de la organización. A principios del 
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siglo XXI, sin embargo, la Declaración ASEAN Concord II (Declaration of ASEAN Concord 

II o Bali Concord II), firmada en Indonesia en octubre de 2003, definió las estrategias para 

convertir ASEAN en una comunidad surasiática, a través de un mayor impulso a la 

cooperación y a la integración regional
961

. En Bali, los diez países del sureste asiático se 

comprometieron a establecer la llamada Comunidad ASEAN (ASEAN Community) para el 

año 2020, estructurada sobre tres sub-comunidades o pilares: político y de seguridad, 

económico y socio-cultural. Tres comunidades “closely intertwined and mutually reinforcing 

for the purpose of ensuring durable peace, stability, and shared prosperity in the region”, y en 

las que la comunidad socio-cultural concibe un sureste asiático “bonded together in 

partnership as a community of caring societies”
962

. Esta comunidad socio-cultural (ASCC) 

incluye el medio ambiente, la salud, la ciencia, la educación, los medios de comunicación y la 

asistencia humanitaria, entre otras áreas. También la cultura, e identifica a los miembros 

pertenecientes al mundo cultural (escritores y artistas, por ejemplo) como responsables de 

preservar y promover el diverso patrimonio cultural de ASEAN. Y también de fomentar la 

identidad regional e impulsar el conocimiento de ASEAN
963

. Freistein muestra su 

convencimiento de que la comunidad socio-cultural es “la menos repleta de vida” de las tres 

comunidades propuestas, y por ello, según ella, es también la más necesitada de apoyo a la 

hora de “reforzar su cohesión”
964

. 

También en el año 2003 dio comienzo en Kuala Lumpur, Malasia, la serie de 

reuniones de ministros de cultura de los países ASEAN (ASEAN Ministers Responsible for 

Culture and Arts, AMCA). Es en torno a este proceso, como se verá posteriormente, que se 

estructurará el soporte institucional para la acción cultural multilateral del proceso ASEAN 

Plus Three. Desde entonces, otras cinco reuniones han tenido lugar, en Tailandia en 2005, en 

Birmania en 2008, en 2010 en Filipinas,  en Singapur en 2012, y en Hue City, Vietnam, en 

2014. 

La cuarta de estas reuniones AMCA, celebrada en Pampanga, Filipinas, inauguró la 

iniciativa Capitalidad ASEAN de la Cultura (ASEAN City of Culture) para el bienio 2010-

11. En 2012, Singapur tomó el relevo a Filipinas para el período 2012-13, y Hue City, en 

Vietnam, siguió a Singapur como capital cultural ASEAN para el bienio 2014-15. Entre los 

objetivos de la iniciativa se encuentran: fortalecer la identidad ASEAN y realzar el perfil de 

la asociación en la región y a nivel internacional, promover el crecimiento de las industrias 

creativas del sureste asiático, y originar más intercambios y colaboraciones entre los 
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profesionales de la cultura, los artistas y la sociedad civil de la región
965

. En Singapur en 

2012, los ministros de cultura acordaron reforzar la cooperación cultural a través del 

desarrollo de los recursos humanos en el sector cultural, la protección y promoción del 

patrimonio cultural de ASEAN y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 

culturales, incluidos los proyectos encuadrados dentro de las industrias creativas. Los 

ministros identificaron también la necesidad de estimular la participación de los jóvenes en la 

cultura a través de varias plataformas, como los nuevos medios de comunicación, las redes 

sociales, el voluntariado cultural o el emprendimiento cultural, entre otras
966

. En Hue City en 

2014 los ministros de cultura acordaron promover la cultura como pilar de desarrollo 

sostenible a través de la firma de un acuerdo de principio sobre el borrador de la “Hue 

Declaration on the Role of Culture for the Sustainable Development of the ASEAN 

Community”
967

. 

En paralelo a las reuniones AMCA tienen lugar los Festivales de las Artes (ASEAN 

Festival of Arts, AFA), que buscan estrechar las relaciones entre los países miembros, 

fomentar el turismo, promover la identidad común de ASEAN y su visibilidad, así como 

celebrar su diversidad cultural
968

. En el marco de las reuniones AMCA, los festivales 

muestran entre otros, representaciones teatrales, exposiciones, espectáculos de danza y 

musicales y proyecciones cinematográficas
969

. 

El Programa de Accion Vientiane (VAP, Vientiane Action Programme, 2004-2010), 

firmado en 2004 en Laos durante la Décima Cumbre ASEAN, fue el sucesor natural del previo 

Plan de Acción Hanoi (1998-2004). Tras la superación de la crisis financiera asiática de 

finales del siglo XX, el VAP buscaba una mayor integración para alcanzar la Comunidad 

ASEAN en el año 2020, objetivo que posteriormente se adelantó al año 2015
970

. Siguiendo la 

tendencia marcada por las declaraciones, planes y estrategias previas, especialmente desde 

principios de los años 90, en el VAP la cultura se encuentra encuadrada dentro de los 

instrumentos destinados a la promoción de la identidad ASEAN. El VAP incluía, sin 

embargo, por primera vez precisas directrices para alcanzarlo. Dos áreas aglutinan todas las 

referencias culturales: la promoción del conocimiento de ASEAN y de la identidad regional, 

y la preservación y promoción del patrimonio de ASEAN. Dentro de la primera, se 

acomodaba, por ejemplo, la producción de artes visuales y exposiciones, así como las artes 
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escénicas que promuevan la interacción entre los artistas. Dentro de la segunda, se 

encontraban la preservación y protección del patrimonio cultural, el desarrollo de redes 

nacionales y regionales de patrimonio cultural, así como el intercambio de visitas entre 

representantes del mundo cultural y artístico
971

. 

Poco después los países ASEAN acordaron la implementación de la hoja de ruta 

2009-15 (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint), que incluye objetivos y acciones 

concretas para alcanzar la ‘comunidad socio-cultural ASEAN’ en el año 2015. Entre estos 

objetivos, encuadrados dentro del epígrafe “Building ASEAN Identity”, se encuentran, entre 

otros, la preservación y promoción del patrimonio cultural de ASEAN, así como la 

promoción de las industrias y la creatividad cultural. Entre las acciones concretas aparecen el 

apoyo a la creatividad de los jóvenes, prospecciones sobre el establecimiento de centros 

culturales ASEAN en los estados miembros y en los países socios de la asociación, o la 

mejora de las legislaciones nacionales y los mecanismos regionales para proteger, preservar y 

promover el patrimonio cultural
972

. Como parte de esa hoja de ruta, en 2011 se adoptó la 

Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN in 

Community, en la que se comprometen a proteger y promover la diversidad cultural, asi como 

estimular la creatividad y las industrias culturales, en el camino para alcanzar la Comunidad 

ASEAN y desarrollar la identidad regional común
973

. Henry habla de una cierta “ansiedad” de 

ASEAN por crear un pilar socio-cultural en el que tanto la preservación del patrimonio como 

la promoción de una identidad regional tienen una prominencia especial. Según él, esto 

obedece a que la crisis financiera de finales del siglo XX evidenció la ausencia de una 

“verdadera comunidad de ciudadanos” ASEAN, y va destinada a sentar las bases para crear 

un cierto “deseo de vivir juntos”
974

, en definitiva ese “we feeling” tan importante al que se 

hacía referencia en el capítulo 2 de esta tesis. 

La acción cultural que ASEAN ha continuado a desarrollar a lo largo del siglo XXI ha 

construido sobre lo mucho ya realizado durante el último tercio del siglo XX. Es de notar que 

a lo largo de la última década, ASEAN, a través de nuevos instrumentos institucionales tales 

como el AMCA, ha incrementado y ampliado las estructuras regionales destinadas a proveer 

de directrices a la cooperación cultural regional. Como resultado, una miríada de 

declaraciones conjuntas llenas de buenas intenciones y cortesías, y alguna que otra iniciativa 

cultural. Como se ha visto, no faltan declaraciones institucionales alabando las bondades y el 

potencial del mundo cultural. Sin embargo, acompañando esas declaraciones, se encuentran 

pocas actividades e iniciativas culturales concretas, y las existentes tienen escasa conexión 

con la sociedad civil regional y, en ocasiones, están desprovistas de contenido o visión. Así, 

por ejemplo, en la primera década del siglo XXI, a través del COCI, ASEAN organizó un 

total de 172 actividades, de las cuales una cuarta parte fueron destinadas a reuniones de tipo 

administrativo y estratégico; y apenas una cincuentena, menos del 30% del total, fueron 
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actividades con algún tipo de componente específico cultural
975

. El descenso de estas últimas 

es significativo (y preocupante para el sector cultural): en los años 2003, 2007 y 2008 apenas 

se organizaron 3 actividades culturales por año, en su mayoría centradas en el patrimonio 

cultural, la artesanía o artes tradicionales, y solo ocasionalmente aparece algún evento 

relacionado conectado con otras áreas como la fotografía, el teatro o las nuevas 

tecnologías
976

.   

Igualmente, entre octubre de 2013 y octubre de 2015, en el dominio cultural ASEAN 

organizó hasta siete reuniones de tipo administrativo (dos reuniones SOMCA de Senior 

Officers, una reunión de Ministros de Cultura, dos reuniones del sub-comité de cultura del 

COCI, y dos reuniones de la red para la cooperación cultural perteneciente al proceso ASEAN 

Plus Three). En ese mismo período, sin embargo, el número de actividades culturales no 

superó la decena, e incluyó eventos fuertemente instrumentalizados, como por ejemplo un 

festival de cine para acompañar la cumbre ASEAN de 2014 en Birmania, un viaje para 

“visitar” sitios históricos en Indonesia, o el llamado “proyecto emblemático” COCI que 

consiste en un Festival de Expresiones Culturales, enmarcado dentro de la cumbre ASEAN 

de 2015 en Kuala Lumpur, Malasia
977

. De estas, y otras actividades culturales organizadas 

por el COCI, la información disponible es muy escasa por lo que complicado verificar su 

grado de impacto y conexión con la sociedad civil regional
978

. 

Como se ha visto además, en los últimos años, uno de los principales roles asociados 

de manera sistemática a la cooperación cultural regional, si no el principal, es el apoyo a la 

construcción y asentamiento de una identidad común regional. Con este tipo de actividades 

culturales, en ocasiones más ligadas a las élites políticas regionales que a las sociedades 

civiles, en otras minoritarias y con poco potencial de diseminación, continuidad y visión
979

, 

es muy probable que la tan ‘añorada’ identidad regional común tarde bastante en llegar
980

. 
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De igual manera, los Festivales de las Artes ASEAN aspiran a promover la diversidad 

cultural, la visibilidad de ASEAN, el intercambio de ideas entre los artistas y sobre todo, la 

identidad regional común
981

. Uno se pregunta, sin embargo, cómo se puede contribuir a 

avanzar la identidad regional común cuando en su mayoría se trata de festivales artísticos que 

tienen la duración de una cumbre institucional, es decir un par de días, y cuyo público está 

compuesto en general de funcionarios gubernamentales y representantes de las delegaciones 

de los países ASEAN. O son iniciativas del tipo Best of ASEAN Performing Arts (2008-2013, 

10 ediciones), un proyecto “iniciado” por el Secretario General de ASEAN, Surin 

Pitsuwan
982

. Este proyecto, a diferencia del formato de la mayoría de festivales organizados 

por el COCI hasta finales del siglo XX, celebrados en todos los países miembros de ASEAN, 

fue organizado en un formato no-rotacional y únicamente para un reducido público en 

Yakarta, sede del Secretariado de ASEAN
983

. Esta manera de estimular cooperación cultural 

multilateral en la región es cuando menos cuestionable, especialmente si se la compara con la 

desarrollada en los inicios de la asociación, en la que se primó la interacción con las 

sociedades civiles regionales a través de la organización de seminarios y conferencias, 

reuniones de expertos y festivales, desarrollados tanto en las capitales de los países como en 

otros espacios secundarios. El nuevo patrón de la acción cultural representado por los 

Festivales de las Artes ASEAN o Best of ASEAN Performing Arts excluye a la gran mayoría 

de la sociedad y limita el acceso a las propuestas artísticas y culturales regionales al público 

de funcionarios, delegados o invitados especiales que habitualmente asisten a estas citas
984

. 

                                                                                                                                                                                     
culturales. Iniciativa en principio excelente y muy necesaria en la región, hizo hincapié en el aprendizaje mutuo 
y en compartir información y experiencias sobre buenas prácticas y experiencias exitosas que podrían ser 
adoptadas por otros países. Sin embargo, únicamente ocho gestores culturales atendieron la formación y 
hasta la fecha no se ha publicado ninguna publicación o informe de seguimiento que permita a otros gestores 
regionales acceder al conocimiento adquirido por los gestores durante el grupo de trabajo, o la diseminación 
de resultados a otras organizaciones/países. Para más información sobre el grupo de trabajo, véase la página 
web del COCI. The Arts Management Workshop, <http://cultureandinformation.asean.org/the-arts-
management-workshop/>. Pagina consultada el 25 de septiembre de 2015. 
980

 Varios de las respuestas de los entrevistados reafirman esta observación. Nunnaree Panichkul, del Thailand 
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A la hora de identificar proyectos específicos iniciados a raíz de las cumbres AMCA, 

en la declaración conjunta tras la cumbre de Hue City, se afirma que “los ministros acogieron 

con beneplácito la nueva corriente de proyectos y actividades [culturales] que se llevarán a 

cabo en y a partir de 2014”
985

. Entre estos proyectos, se identifican festivales de artes 

escénicas, la red de ASEAN de Ciudades Antiguas, el ASEAN Youth Heritage Leaders, y una 

conferencia sobre el futuro de la preservación del patrimonio regional. Parece claro pues el 

énfasis en el patrimonio como la prioridad en la acción cultural regional. Esto provoca 

también que, en cierta manera, el resto de áreas culturales, que hasta finales del siglo XX 

había recibido frecuentemente apoyo, queden en el nuevo siglo relegadas a un segundo plano. 

Esta declaración del actual Secretario General de ASEAN, Le Luong Minh, lo ilustra 

visiblemente: “Cultural cooperation in ASEAN is focusing on the preservation of cultural 

heritages. […] Economically, culture and traditions in ASEAN countries are important 

factors, contributing to promoting tourism and economic development.”
986

. De manera muy 

práctica, para Le Luong Minh el patrimonio cultural tiene un fuerte potencial para atraer el 

turismo, y con él llegan beneficios y desarrollo económico. 

Por último, otra de las iniciativas que aparecen citadas regularmente en varias de las 

declaraciones conjuntas es el proyecto de Capitalidad Cultural ASEAN, que como se ha visto 

se inició en Pampanga, Filipinas, en 2010, continuó en Singapur, y se implementa en Hue 

City durante el bienio 2014-15. Es este un proyecto que aparece citado a menudo cuando se 

hace referencia al éxito del progreso en la realización de la ‘comunidad socio-cultural 

ASEAN’
987

. Sin embargo, en ningún momento se establecen parámetros o instrucciones que 

indiquen cómo ser o como actuar cuando se es una capital cultural de ASEAN, otro que ser la 

sede de la reunión AMCA de turno. La capitalidad, que dota a la ciudad de un título 

honorífico, sin embargo no viene acompañada de incentivos económicos, lo que deja a la 

ciudad electa la decisión de cómo apoyarla, financiarla e interpretarla
988

. De esa manera, 

Filipinas en 2010-11, extendió la capitalidad cultural, en teoría únicamente asignada a 

Pampanga, a otra decena de ciudades que de manera desordenada y discontinua organizaron o 

asociaron eventos ya existentes al título; en 2012-13 Singapur pareció sentirse algo incómodo 

con la denominación, y aparte de crear un logo para la misma y abrir una página en Facebook 

dedicada a la capitalidad que contó con un muy bajo número de visitantes
989

, su principal 

acción cultural al respecto fue atribuir un cierto carácter ‘ASEAN’ a eventos ya existentes o 
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programados; en el caso de la actual capital cultural ASEAN, Hue City, a finales de 2015 es 

todavía difícil encontrar información alguna sobre actividades culturales concretas 

organizadas para celebrar la capitalidad cultural. A tenor de todo esto, sin duda la capitalidad 

cultural ASEAN difiere mucho de cómo se ha interpretado el título en Europa en las últimas 

tres décadas. E incluso de cómo ha sido entendido por sus vecinos del noreste asiático, 

quienes, en general, y a pesar de ser un fenómeno muy reciente y de las complejas relaciones 

regionales, han desarrollado un modelo más acorde a sus necesidades y ligado a la sociedad 

civil
990

. 

A lo largo de esta tesis se han llevado a cabo una serie de entrevistas con una serie de 

gestores y operadores culturales de la region surasiática. Todos los entrevistas, sin excepción, 

coinciden en afirmar que ASEAN e instituciones o procesos como el COCI, AMCA o 

SEAMEO-SPAFA, podrían y deberían hacer más a la hora de promover la cooperación 

cultural en el sureste asiático, y que las mismas no responden en la actualidad a las 

necesidades del campo cultural regional: para Sharon Mapa (Filipinas), la información y 

oportunidades disponibles y accesibles provenientes de las instituciones regionales es 

deficiente y no suele ser diseminada de manera adecuada; a Joyce Teo (Singapur), le gustaría 

apreciar un mayor apoyo a la colaboración y el intercambio de artistas, así como un mayor 

apoyo a festivales ya existentes en la region, de todos tipos y formatos, y echa de menos 

redes y plataformas que de verdad sirvan a los intereses de los ciudadanos, y de las que 

artistas y operadores culturales puedan formar parte; Katelijn Verstraete (Singapur, Asia 

oriental) apunta la acuciante necesidad de crear una plataforma para estimular la movilidad 

artística y cultural en la región; Marie Le Sourd (ex Singapur e Indonesia), coincide con la 

afirmación de Verstraete, y considera que la creación de un modelo que de manera regular y 

transparente apoye la movilidad de artistas y operadores culturales, podría tener un gran 

impacto a la hora de fortalecer conexiones y nexos en la región; Nunnaree Panichkul 

(Tailandia) señala la necesidad de promover plataformas que realmente fomenten la co-

creación artística, y mecanismos que aseguren el cumplimiento de los objetivos marcados.  

La nota oficial en inglés distribuida a los medios tras la más reciente reunión AMCA 

en Hue City comienza destacando lo siguiente: “Culture is an important element in life. The 

young generation today will be leaders in the future and a driving force for the development 

of ASEAN.”
991

 ASEAN lleva desarrollando actividades de cooperación cultural desde hace 

casi medio siglo. Tiene complejos estructuras y mecanismos como el COCI o AMCA para 

diseñar e implementar una acción cultural ambiciosa. Se podría esperar pues, una declaración 

de intenciones más acorde con la complejidad de esas estructuras y mecanismos. La extrema 

obviedad de esta frase, elegida para encabezar la nota de prensa de uno de los procesos 

gubernamentales culturales más representativos de ASEAN en el siglo XXI no hace justicia a 

la riqueza y diversidad cultural de una región como la surasiática. Sus sociedades civiles 
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merecen, además de loables esfuerzos por promover y sacar beneficio al notable patrimonio 

cultural regional, programas culturales acordes a la diversidad de ámbitos culturales, 

incluidas las manifestaciones contemporáneas artísticas. Se merecen igualmente iniciativas 

culturales más anhelantes que propuestas como la capitalidad cultural ASEAN, vacía de 

contenido y visión, o como festivales de artes escénicas diseñados para el disfrute exclusivo 

de los funcionarios gubernamentales y de las élites políticas de turno. 

 

Cooperación en Asia Oriental: el proceso ASEAN Plus Three (APT) entre el Noreste y el 

Sureste Asiático 

Durante las dos últimas décadas del siglo XX fueron esencialmente los intercambios 

entre Japón y ASEAN los que canalizaron las relaciones culturales entre el noreste y el 

sureste asiático. Japón y ASEAN establecieron relaciones diplomáticas en 1973. Y durante el 

último cuarto de siglo reconstruyeron progresivamente unas relaciones que desde el final de 

la Segunda Guerra Mundial hasta entonces habían sido prácticamente inexistentes, marcadas 

en gran manera por el legado negativo que la invasión japonesa durante la Segunda Guerra 

Mundial había dejado tras de sí
992

. Los esfuerzos diplomáticos de Japón por acercarse al 

sureste asiático tuvieron, como se ha visto en el capítulo 4 de esta tesis, una multitud de 

motivaciones y fueron acompañados por fuertes inversiones económicas, activos que 

buscaban también estimular el desarrollo regional y económico de ASEAN
993

. 

Sin embargo no fue hasta 1989 y hasta 1991 cuando ASEAN estableció formalmente 

relaciones diplomáticas con Corea del Sur y China respectivamente. Tras esta consolidación 

diplomática de las relaciones entre los países de las dos sub-regiones asiáticas y tras la 

superación de la crisis financiera regional asiática de finales del siglo XX, fue durante la 

primera década del siglo XXI cuando la interacción y las relaciones entre el noreste y el 

sureste asiático se intensificaron de manera progresiva
994

. A pesar de que como señalan 

Shambaugh y Yuhuda, las relaciones en la región todavía evidencian tensiones ocasionales y 

suspicacias, los gobiernos regionales interactúan y cooperan en numerosos asuntos, y sus 

sociedades están ahora interconectadas a un nivel sin precedentes
995

. En ese contexto, las 

reuniones gubernamentales a diferentes niveles tuvieron una influencia notable en el proceso 

de acercamiento entre los países de la región: se comenzó a consolidar la percepción de que 

la recién aparecida noción de ‘Asia oriental’, a la que algunos autores pronto le adjudicaron 

una ‘identidad’ propia
996

, había llegado a las relaciones internacionales para quedarse
997

. Al 
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respecto, Ravenhill afirma sin embargo con escepticismo que los recientes procesos 

integradores en Asia oriental no han sido en su mayor parte trazados por los gobiernos, sino 

que han sido generados en gran manera por el impacto provocado por acciones 

descoordinadas de corporaciones e inversiones regionales
998

. 

A nivel gubernamental, la cooperación entre el noreste asiático y el sureste asiático 

quedó institucionalizada en 1997 con la creación de la plataforma ASEAN Plus Three (APT), 

un mecanismo de diálogo y cooperación entre los 10 países pertenecientes a ASEAN y las 

tres economías más desarrolladas del noreste asiático, China, Japón y Corea del Sur. El 

proceso APT tiene como objetivo apoyar la integración de ASEAN en su afán de alcanzar 

una ‘Comunidad ASEAN’, así como “contributing to the building of an East Asian 

community as a long-term goal”
999

. Desde sus inicios, el ámbito de cooperación entre sus 

miembros se ido ampliado progresivamente, y ahora incluye, además de la cultura, una 

veintena de áreas, entre ellas el turismo, la gestión de desastres naturales, la tecnología de la 

información y el desarrollo sostenible
1000

.  

 

El trinomio cooperación cultural, identidad regional y patrimonio en el proceso APT 

Las declaraciones oficiales a favor de la cooperación cultural como parte integrante de 

estos procesos estuvieron presentes prácticamente desde el principio del proceso APT. Así, 

por ejemplo en el Joint Statement on East Asia Cooperation firmado en Manila, Filipinas, en 

1999, ya se menciona la importancia estratégica del campo cultural a la hora de fortalecer la 

cooperación regional
1001

. Y a partir del año 2001, la estrecha conexión entre la cultura y el 

desarrollo de una nueva identidad para la región se identificó ya como esencial en las 

relaciones entre estos 13 países. De esta manera, en el East Asian Vision Group Report de 

2001 se incide en que “to promote a strong sense of regional identity and an East Asian 
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consciousness... [this should be done] through active social and cultural exchanges involving 

different sectors of society”
1002

. 

 Y apenas unos años más tarde, en la Declaración de Kuala Lumpur de 2005 (Kuala 

Lumpur Declaration on the ASEAN Plus Three Summit), provoca cierta sorpresa asistir a 

como los artistas son ya equiparados a académicos, medios de comunicación o 

investigadores, como pilar clave a la hora de estimular el intercambio de ideas que 

contribuyen al desarrollo de un “we feeling” para Asia oriental
1003

. De esta forma, a nivel 

gubernamental e institucional, ya desde los primeros años de vida de este proceso se buscó 

establecer una estrecha conexión y correlación entre el trabajo coordinado en el área cultural 

y la formación y el estímulo al desarrollo de una identidad regional
1004

. 

La conexión del trinomio cultura-identidad-patrimonio parece otro de los elementos 

señalados como de vital significación en el proceso APT. De nuevo en el East Asia Vision 

Group Report de 2001, los representantes de los gobiernos regionales recomiendan la 

promoción de redes e intercambios de expertos “in the conservation of the arts, artefacts and 

cultural heritage. Youth participation in such programs is important in order to foster 

appreciation, respect and understanding of the rich and diverse heritage of East Asian cultures 

and traditions”
1005

. Un año más tarde, en el Final Report of the East Asia Study Group 

(EASG), presentado en Camboya durante la quinta cumbre APT, se re-enfatizó la 

importancia estratégica de esa conexión entre la cultura, el patrimonio y la identidad, al 

afirmar que “enhancing regional cooperation in the field of culture will bear fruit in 

conserving the arts, artifacts, and culture heritage, and in fostering a sense of regional 

identity”
1006

.  

A tenor de estas declaraciones e informes, parece evidente que en el primer lustro del 

siglo XXI, las ‘directrices’ otorgadas al campo cultural desde las instituciones regionales 

giran en torno a la creación y desarrollo de una identidad regional para la naciente noción de 

Asia oriental. Estas declaraciones además, tienen su foco en la protección y la conservación 

del patrimonio como un elemento crucial a la hora de conseguir ese objetivo. A pesar de ello, 

la declaración de Kuala Lumpur de 2005 fue la última en línea con este énfasis 

gubernamental e institucional en ligar cultura con el desarrollo de una identidad para el 

emergente concepto de Asia oriental. En el año 2007, el APT adoptó el Plan de Trabajo 

ASEAN Plus Three Cooperation (ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2007-2017), el 

documento más ambicioso producido hasta el momento por el proceso APT, tanto por su 
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extensión como por su profundidad
1007

. La cultura aparece citada con dos medidas 

fundamentales a la hora de fomentar la cooperación cultural inter-regional. Por un lado, a 

través de la organización periódica de festivales culturales, festivales de cine, exposiciones de 

arte, talleres y otros eventos, tales como semanas culturales sobre Asia oriental. Por otro lado, 

a través de la interacción, la creación de redes y las visitas mutuas entre autoridades 

gubernamentales involucradas en asuntos culturales, así como entre instituciones culturales, 

museos, archivos y bibliotecas, artistas, expertos culturales, profesionales de las artes 

escénicas y el cine, entre otros
1008

. 

Sin embargo, en este plan de trabajo, las referencias al desarrollo de una identidad 

común para la región han prácticamente desaparecido, y la conexión cultural con el fomento 

de una identidad regional es ahora inexistente. Así, se cita únicamente una vez la noción de 

identidad regional en sus 20 páginas, y es al hacer referencia al “cultivo de una identidad para 

Asia oriental a través de la promoción de ASEAN Studies y East Asian Studies en la 

región”
1009

, un campo ciertamente algo alejado del cultural y artístico al que hasta entonces, 

como se ha visto, había estado estrechamente asociado. Mientras que en los documentos y 

declaraciones institucionales la cooperación cultural multilateral continúa teniendo un hueco, 

la conexión cooperación cultural-identidad regional ha desaparecido. Esto es más 

sorprendente si se tiene en cuenta el sistemático énfasis anterior en ligar ambos conceptos. En 

cierto modo parece suavizarse así el tono que había caracterizado las referencias a la 

identidad regional en el proceso ASEAN Plus Three hasta entonces, y en cierta manera se 

retorna al carácter menos vinculante del primer Joint Statement on East Asia Cooperation de 

1999, donde no se hacían referencias concretas a una posible identidad regional, y mucho 

menos al posible papel de la cultura en su desarrollo, sino que simplemente se hablaba de 

proyectar un “Asian point of view to the rest of the world”
1010

.  

¿A qué se debe esto? Jönsson proporciona una posible pista: el nuevo proyecto de 

intentar dotar de una identidad regional común a la nueva región geopolítica de Asia oriental, 

podría entrar en conflicto directo con el proyecto, que dura ya casi cuatro décadas, de 

consolidar una identidad regional para el propio proyecto ASEAN
1011

. Los países norasiaticos 

y surasiáticos se han visto obligados frenar sus ímpetus iniciales de impulsar de manera 

rápida una identidad común para Asia oriental. En cierta manera, igual que en los comienzos 

de ASEAN los países surasiáticos no fueron capaces de impulsar de manera ambiciosa la 

identidad surasiática, inmersos como estaban todavía en el desarrollo de sus propias 

identidades nacionales
1012

, la propia presencia del proceso APT entra también ahora en 
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conflicto con el fomento de una identidad para el sureste asiático. Nabers, sin embargo, desde 

una perspectiva constructivista social rebate este argumento al asignar a ASEAN un rol 

crucial en el proceso de construcción de una “region-wide community”, en el cual, según él, 

el importante incremento de conexiones intra-regionales estimuladas por ASEAN 

contribuyen ya enormemente a la emergencia de una identidad colectiva en Asia oriental
1013

.   

Otro posible elemento que en cierta manera pudo frenar esa inicial conexión 

identidad-cultura fue la diversidad de los países de la región en términos de historia, etnia, 

religión, población, tamaño del territorio, PIB per cápita, sistema económico o estructuras 

políticas. Según Tōgō, estas diferencias sumadas a la falta de falta de experiencias comunes o 

compartidas como realidades pertenecientes a una misma región, como se ha visto, núcleo del 

discurso constructivista, forman tanto un obstáculo psicológico como real a la hora de 

consolidar una institución regional multilateral
1014

. La historia y circunstancias geopolíticas 

dictaron que fueran los países del sureste asiático los que marquen el paso del 

multilateralismo regional. Pero en ese proceso los países surasiáticos son todavía muy 

cautelosos debido a una historia repleta de agresiones externas por parte de sus vecinos 

norasiáticos
1015

, y esto a su vez provoca la ralentización de la cooperación. 

 

APT: procesos políticos y reuniones, pero ¿hay acciones culturales concretas? 

Como parte integrante del proceso ASEAN Plus Three, en 2003 se creó el AMCA Plus 

Three (ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts, AMCA+3), una plataforma que 

se declara destinada a fomentar y fortalecer la cooperación cultural inter-regional
1016

. El 

AMCA+3 consiste en reuniones de ministros de cultura de los 13 países pertenecientes al 

proceso APT, que se celebran dentro del marco de las reuniones de ministros de cultura de 

ASEAN (AMCA), y que usualmente tienen lugar cada dos años
1017

. Hasta la fecha se han 

celebrado seis reuniones de este tipo: Kuala Lumpur (Malasia, 2003), Bangkok (Tailandia, 

2005), Nay Pyi Taw (Birmania, 2008), Pampanga (Filipinas, 2010), Singapur (2012) y Hue 

City (Vietnam, 2014). 

En mayo de 2012 en Singapur, durante la quinta de estas reuniones los ministros de 

cultura reafirmaron el papel de estas reuniones como “mecanismos que contribuyen a facilitar 

una cooperación más estrecha en el ámbito de la protección del patrimonio cultural y el 

diálogo en materia de política cultural regional, así como para impulsar las industrias 

                                                           
1013

 Nabers, Dirk. The Social Construction of International Institutions: The Case of ASEAN+3, International 
Relations of the Asia-Pacific 3, 2003, pp. 130-3. 
1014

 Tōgō, Kazuhiko. Japan’s Foreign Policy 1945-2009: The Quest for a Proactive Policy, Brill, Leiden-Boston, 
2010, p. 203 
1015

 Ibid. 
1016

 Pagina web de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. “ASEAN Plus Three Cooperation: “Overview”, 
<http://www.asean.org/asean/external-relations/asean-3/item/asean-plus-three-cooperation>. Página 
consultada el 10 de diciembre de 2014. 
1017

 Para más información sobre las reuniones de ministros de cultura de ASEAN (AMCA) véase el epígrafe “El 
Sureste Asiático y la Cooperación Cultural en el siglo XXI: de ASEAN Concord II 2003 a las Comunidades ASEAN 
2015”, dentro de este mismo capítulo.   

http://www.asean.org/asean/external-relations/asean-3/item/asean-plus-three-cooperation


 
201 

culturales regionales y un mayor acceso a la cultura”
1018

. Durante la reunión de Singapur, los 

ministros aprobaron también el borrador del Work Plan on Enhancing APT Cooperation in 

Culture
1019

. Reunidos en Hue City, Vietnam, dos años más tarde los ministros de cultura de 

los 13 países parte del proceso ASEAN Plus Three volvieron a reiterar importancia de la 

cooperacion en el área cultural, especialmente insistieron en intensificar los intercambios que 

estimulen la “aplicación de políticas culturales y artísticas, políticas de desarrollo de recursos 

humanos, patrimonio cultural y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas culturales, 

incluyendo los proyectos de industrias creativas”
1020

. 

A pesar de todos estos planes de trabajo y declaraciones de intenciones realizadas en 

el marco oficial en los últimos años, la realidad es bastante diferente. La escasez de eventos 

culturales organizados fuera del marco institucional y formal de las cumbres es la tónica 

dominante, y refleja el estado de la cooperación cultural gubernamental en Asia oriental, 

todavía muy tímida, con pocos eventos que son en general de perfil bajo y que estimulan 

poca interacción entre las sociedades civiles regionales. Así, los eventos con cierto carácter 

cultural organizados con mayor regularidad son una serie de grupos de trabajo APT 

celebrados durante la última década, y focalizados en la cooperación para el desarrollo de 

recursos humanos culturales regionales (la 9ª edición, la más reciente, tuvo lugar en Pekín y 

Suzhou en agosto de 2015). También según la información disponible, en los dos últimos 

años, se han organizado dos reuniones de la red ASEAN Plus Three Cultural Cooperation 

Network (APTCCN), en Singapur en 2014, y en Niigata, Japón, en 2015, de las que no hay 

informes disponibles; y una reunión sobre narraciones populares regionales, que tuvo lugar 

en en Bandar Seri Begawan, Brunéi, en abril de 2015
1021

. 

En la sección anterior se han visto algunas razones que permiten quizás explicar el 

cierto parón que se percibe en el proceso ASEAN Plus Three en general, y en la otrora 

prioritaria búsqueda de una identidad regional para la región. Estos procesos, como se puede 

apreciar a tenor de lo visto, han tenido también un gran impacto en el sector cultural. Por otro 

lado, los tres países norasiáticos parecen hoy también manifestar una cierta preferencia por 

mantener e incluso priorizar las relaciones bilaterales culturales con ASEAN, por encima 

incluso de la cooperación multilateral. En este sentido, Nestor O. Jardin, ex presidente del 

Cultural Centre of the Philippines (CCP), es rotundo al afirmar que es precisamente la 

interacción bilateral entre ASEAN y cada uno de los tres países Plus Three del noreste 

asiático la principal contribución del proceso ASEAN Plus Three a la cooperación cultural 

regional. 
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De esta manera, en 2005 China y ASEAN firmaron ya un memorando de 

entendimiento para promover la cooperación cultural mutua, que desembocó en una serie de 

actividades culturales concretas. Y desde 2012 los ministros de cultura de China y ASEAN 

mantienen reuniones bilaterales de tipo cultural (AMCA + China). Japón y Corea del Sur 

pronto siguieron el ejemplo chino, y desde el año pasado mantienen igualmente reuniones 

bilaterales culturales de alto nivel con ASEAN (AMCA + Japan y AMCA + ROK). 

Consecuencia de ello, el número de actividades culturales en cooperación de carácter bilateral 

se ha incrementado: en celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre Japón y ASEAN, se intensificaron las relaciones culturales entre los 

dos
1022

, un ejemplo de ello es un festival de música ASEAN-Japan celebrado en Tokio; 2014 

fue elegido como el China-ASEAN Cultural Exchange Year, y durante el mismo tuvieron 

lugar numerosas actividades culturales en cooperación, por ejemplo la iniciativa Best of 

China Performing Arts, celebrada en Yakarta, Indonesia, o un ASEAN-China Cultural 

Forum que tuvo lugar recientemente en Nanning, China. En 2014 Corea del Sur y ASEAN 

cooperaron para desarrollar un grupo de trabajo sobre gestión cultural, y en 2015 Corea del 

Sur ha promovido la organización de una reunión especial de ministros de cultura en 

Gwangju
1023

. Sin embargo, para el propio Jardin, el hecho de que la gran parte de los 

presupuestos para estos proyectos provenga de los países Plus Three, quiere también decir 

que son precisamente estos tres países los que controlan igualmente el tipo de proyectos, sus 

objetivos o la participación en los mismos. Y esto en definitiva provoca que sirvan sus 

respectivos intereses propios más que promover la genuina cooperación regional con 

ASEAN. 

 

Conclusión 

Los apenas tres lustros que se llevan discurridos de siglo XXI han significado 

importantes transformaciones en Asia oriental. Esas transformaciones han impactado 

notablemente las interacciones culturales en la región. En el noreste asiático, China, Japón y 

Corea del Sur cooperan hoy más activamente de lo que nunca lo han hecho en este campo. En 

un entorno geoestratégico de gran tensión y recurrentes conflictos diplomáticos y 

geoestratégicos, los gobiernos de la región han recurrido a la cooperación cultural multilateral 

para iniciar nuevas vías de diálogo y comunicación, incluso en momentos de tirantez 

diplomática en los que en el resto de áreas apenas se colaboraba. Aún empleada de manera 

modesta, la cooperación cultural en la región, si continúa siendo apoyada de manera regular, 

puede constituirse en un instrumento eficaz de diplomacia blanda. Puede a su vez contribuir 

al conocimiento mutuo de las sociedades civiles regionales. De igual manera, la cooperación 

en el dominio cultural puede contribuir a favorecer el impulso al desarrollo económico mutuo 

y regional, algo que las tres potencias norasiáticas comenzaron a explorar hace ya más de una 

década, especialmente en el campo de las industrias culturales y creativas. 
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En el sureste asiático, tradicionalmente ASEAN ha puesto un gran énfasis en 

desarrollar la cooperación cultural como un elemento estratégico a la hora de desarrollar el 

sentimiento de pertenencia a una ‘comunidad’ común. En el siglo XXI, esa tendencia ha 

continuado aunque se han apreciado algunos cambios en su aplicación. Por un lado, se 

aprecia hoy un mayor conservadurismo en la aproximación a la cooperación en el campo 

cultural. Hoy, más que en ningún otro momento a lo largo de los 50 años de historia de 

ASEAN, las acciones culturales fomentadas desde las instituciones regionales están ligadas a 

la conservación del patrimonio regional, en gran manera debido a su potencial turístico y 

económico. Eso ha provocado también una menor inversión y apoyo a acciones culturales en 

otras áreas y un acusado descenso en el número de actividades culturales organizadas. Así, 

por ejemplo, las artes escénicas han quedado prácticamente reducidas a presentaciones en el 

marco de festivales diseñados para el disfrute exclusivo de funcionarios gubernamentales, 

élites políticas e invitados exclusivos. Por otro lado, junto a la proliferación y multiplicación 

de procesos y reuniones de tipo administrativo, se ha apreciado igualmente un acusado 

descenso de actividades de base y de desarrollo de capacidades y buenas prácticas. Las que se 

organizan son de tipo minoritario, tienen poco impacto y diseminación, y alcanzan poca 

conexión con las sociedades civiles regionales. Esto fue reiterado sistemáticamente por 

diversos actores culturales regionales entrevistados. Por último, la excesiva 

instrumentalización de la cooperación cultural, como un elemento destinado a fomentar el 

desarrollo de una identidad regional común, provoca en cierta manera una falta de 

originalidad y frescura en las propuestas culturales regionales. 

Siendo un concepto relativamente nuevo en las relaciones internacionales, Asia 

oriental, como la región estructurada en torno al proceso ASEAN Plus Three, confía hoy en la 

cultura a la hora de impulsar sus procesos de cooperación regional. E incluso le asigna roles 

de tanta relevancia como el de contribuir a desarrollar una identidad regional para un proceso 

que apenas cuenta con dos décadas de existencia. Sin embargo, la cooperación cultural en 

APT afronta hoy también numerosos desafíos: se enfrenta a la desconfianza latente en el 

sureste asiático hacia el impacto cultural de las grandes potencias norasiáticas; la propia 

competencia entre China y Japón por influenciar la región surasiática, intensificada desde 

principios del siglo XXI, y determina igualmente hoy sus intervenciones culturales en la 

región; la tendencia a preferir acuerdos bilaterales de tipo cultural, más sencillos de 

implementar, sobre acuerdos multilaterales vinculantes, mina también en cierta manera la 

acción cultural de APT; y la propia competencia, si bien quizás involuntaria, de APT con 

ASEAN en cuestiones todavía de vital importancia para la asociación, como el desarrollo de 

su propia identidad, impacta la intensidad y el ritmo de desarrollo de la cooperación cultural 

en la región. 
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Conclusiones 

 

Cooperation does need to be explained, but it is a puzzle rather than an anomaly
1024

 

(Thomas S. Khun, 1962) 

 

A lo largo de esta tesis se ha revisado la evolución así como el papel de la 

cooperación y la diplomacia cultural moderna en las relaciones internacionales de Asia 

oriental desde finales de los años 60 del siglo XX hasta la actualidad. Como se ha 

ampliamente expuesto en la Introducción, el concepto de Asia oriental utilizado comprende 

hoy las tres principales economías del noreste asiático, China, Corea del Sur y Japón, y las 

diez naciones pertenecientes a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN. Esta 

noción, aunque ciertamente constituye una realidad geográfica más o menos definida, 

responde hoy más a la necesidad de definir el marco geopolítico que desde el último lustro 

del siglo XX ha reunido a estos países en torno al proceso de cooperación ASEAN Plus Three 

(APT)
1025

. La noción de Asia oriental, hoy un concepto habitual en las relaciones 

internacionales, apenas cuenta como tal con un par de décadas de reconocimiento global. 

Como los propios conceptos de noreste asiático y sureste asiático, surgidos en momentos 

determinados del siglo XX como respuesta a estímulos muy concretos
1026

, Asia oriental es el 

fruto de la convergencia de una serie de motivaciones: reaccionar de manera conjunta en una 

situación de crisis financiera regional con ramificaciones en varios de sus países; definir una 

presencia regional consolidada en un mundo cada vez más globalizado; imitar procesos 

similares surgidos en otras partes del mapa de relaciones internacionales; garantizar una 

cierta estabilidad regional; o desarrollar alianzas para obtener beneficios mutuos, 

esencialmente en el campo financiero. 

La cooperación cultural ha sido parte integrante de estos procesos prácticamente 

desde sus inicios. Estuvo presente en la creación de ASEAN en 1967; formó parte de las 

primeras conexiones entre el noreste asiático y el sureste asiático, cuando tras décadas de 

aislamiento, los países de las dos regiones volvieron a colaborar; y es hoy parte integrante de 

varios de los diferentes procesos y foros en marcha en la región. Esta cooperación cultural en 

Asia oriental ha tenido asimismo un carácter multifacético: durante el último medio siglo ha 

mostrado versiones diferentes y ha cumplido diferentes roles según el contexto económico, 

histórico y geoestratégico. Instrumental para complementar el avance del progreso 

económico regional, en momentos determinados ha jugado también un papel importante en 

proyectos regionales que han buscado impulsar una identidad(es) regional(es). Discreto 

elemento de ‘diplomacia blanda’, la cooperación cultural ha sido frecuentemente utilizada 

para reavivar conexiones históricas y para ganar influencia en la región. 
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Las próximas páginas recopilan estas principales facetas de la cooperación cultural en 

la región Asia oriental identificadas a través de esta investigación. Quieren ser también, en 

última instancia, una posible guía ante el desarrollo de posibles futuros análisis y la 

implantación de ulteriores acciones e iniciativas culturales en la región. 

 

Diferencias sub-regionales 

Esta tesis se ha centrado en el ámbito territorial y político delimitado por el proceso 

de cooperación regional ASEAN Plus Three (APT), que entró en vigor en 1997. El mismo 

está compuesto de dos realidades geopolíticas definidas en las relaciones internacionales 

modernas: por un lado la sub-región norasiática, compuesta por Japón, Corea del Sur y 

China, que a pesar de su relevancia tanto económica como política a nivel global y regional, 

no cuenta con una estructura institucional consolidada que la represente como tal; y por otro 

lado, el sureste asiático, agrupado desde 1967 en torno a la Asociación de Naciones del 

Sureste Asiático (ASEAN), y que representa a la región en multitud de foros, plataformas y 

procesos regionales e inter-regionales. Estas dos sub-regiones difieren en gran manera, y eso 

ha afectado y afecta la manera de entender y hacer cooperación cultural en la región. 

En el noreste asiático, con todavía significativos desencuentros geopolíticos, disputas 

territoriales y conflictos históricos por resolver, podría argumentarse que la interacción 

regional es en general tenue y se construye hoy en torno a intereses económicos y 

comerciales mutuos, ciertos procesos políticos de cooperación intermitentes y diplomacia 

cauta. En ese contexto, comprobar cómo la cooperación cultural parece haber sido a lo largo 

de los últimos 15 años uno de los pocos elementos que han dotado de continuidad a las 

relaciones entre los tres países constituyó un primer descubrimiento. Los países de la región, 

a pesar de sus importantes diferencias, e incluso en momentos de alta tensión, han recurrido a 

la cooperación cultural de manera frecuente y sistemática: por un lado para apoyar la 

búsqueda a título individual de beneficios económicos, como ha sucedido por ejemplo en el 

caso del lucrativo contexto de las industrias creativas y culturales, en el que estos países han 

cooperado ininterrumpidamente durante más de una década; por otro, ha aparecido 

recurrentemente como un elemento de ‘diplomacia blanda’ a la hora de ‘limar asperezas’ y 

garantizar un mínimo de relación y vínculos políticos regionales, incluso en momentos de 

tensión generalizada. 

El sureste asiático, estructurado en su mayor parte en torno a ASEAN, es una realidad 

geopolítica más sólida y consolidada internacionalmente. Con varios antecedentes fallidos en 

los años 50 y 60 del siglo XX, la asociación constituye hoy uno de los procesos de 

integración regionales más destacados, y a la vez peculiares y cuestionados, de las relaciones 

internacionales. A principios como el de no-intervención, no-interferencia y el consenso en la 

toma de decisiones que articulan su funcionamiento, y a un débil, inoperante y obsoleto 

secretariado radicado en Indonesia, le suma sin embargo una historia de casi cinco décadas de 

existencia con pocos conflictos internos y estabilidad generalizada. La cooperación cultural 

ha formado parte de la asociación prácticamente desde los comienzos de la misma y ha 
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evolucionado con ella. Originariamente concebida para acompañar los procesos de 

acercamiento entre los países de la región, la mayoría de nueva creación y poco habituados a 

trabajar juntos, la cooperación cultural fue progresivamente desempeñando otros roles que la 

conectaron estrechamente con motivaciones ulteriores tales como la comunicación de 

ASEAN a nivel interno e internacional, la búsqueda del desarrollo de una identidad regional, 

o el apoyo al progreso económico. El precio a pagar, sin embargo, fue grande para el sector 

cultural, ya que ello a su vez ha significado una mayor jerarquización del sector, con pocas 

oportunidades para la sociedad civil para iniciar y proponer proyectos, y una fuerte 

instrumentalización de la cooperación cultural. Esto en cierta manera ha diluido su unicidad y 

ha conducido a una progresiva pérdida de relevancia y visibilidad regional en la miríada de 

reuniones y  procesos que forman hoy parte de la asociación. 

 

Cooperación cultural precoz y constante 

La cooperación cultural inter-gubernamental en la región asiática nació pronto. Antes 

incluso que la de proyectos de integración regional en teoría más complejos y ambiciosos 

como el europeo. Ya en 1969, los países ASEAN habían rubricado un acuerdo inicial para la 

promoción de actividades culturales, iniciativa que cristalizó en la creación de un Comité 

Permanente de Actividades Socio-Culturales y quedó pronto reflejada en acciones concretas. 

Como se ha visto en el capítulo 3, durante casi una década en Tailandia, Singapur, Malasia, 

Filipinas e Indonesia se organizaron una variedad de actividades y se desarrollaron acciones 

culturales y artísticas a diferentes niveles y en diferentes campos: desde formaciones en 

danza y música tradicional, premios literarios, festivales de cine y artes escénicas, a 

intercambios de artistas y exposiciones itinerantes de arte y fotografía. En una región como la 

surasiática, en la que los desencuentros y la desconfianza mutua fueron la tónica dominante 

durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la cooperación cultural y 

artística impulsada por los primeros dirigentes de ASEAN, se erigió en uno de los elementos 

principales en torno a los que se estructuraron los primeros años de vida de la asociación. 

Constituyó este un fenómeno único y precoz de implantación de la cooperación cultural 

regional en las relaciones internacionales.  

Igualmente relevante fue la posterior estructuración de la cooperación cultural en la 

propia región surasiática. Esencialmente gracias a fondos japoneses, en 1978 los países del 

sureste asiático crearon el COCI (Comisión para la Cultura y la Información), que tenía como 

objetivos principales promover una cooperación eficaz, fortalecer el entendimiento mutuo 

entre las gentes de los países de la región y promover el conocimiento de ASEAN dentro de 

la comunidad internacional. Desde ese momento, fue el COCI, en gran manera gracias a la 

gestión de los intereses derivados de los fondos iniciales proporcionados por Japón, el 

encargado de articular la cooperación cultural regional durante las décadas siguientes. Este 

hecho produjo una notable continuidad en la organización de actividades culturales, que 

desde entonces fueron organizadas de manera ininterrumpida, con la década de los 90 como 

la más fructífera en cuestión de frecuencia y número. 
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Cultura ‘per se’ y cultura ‘para’ 

A pesar de lo mencionado en la sección anterior, no es sencillo sin embargo encontrar 

momentos en la historia reciente de la región en los que el elemento cultural no haya estado 

al servicio del rol que le han otorgado las élites políticas regionales. Bien sea para 

complementar o estimular el crecimiento económico, constituir parte de una estrategia de 

‘diplomacia blanda’, o servir como elemento para facilitar la cooperación a otros niveles, la 

cooperación cultural en la región ha estado más al servicio de otros fines que de existir ‘per 

se’. Uno de esos escasos momentos tuvo lugar durante la década de los años 70 en el sureste 

asiático, cuando ASEAN desarrolló cooperación cultural proactiva a nivel regional, si bien 

algo desestructurada y dispersa, también llena de frescura y originalidad, especialmente 

considerando lo temprano de la fecha. Durante casi una década, la primera de su existencia, 

ASEAN desarrolló una acción cultural que complementó, sin entrar en conflicto con el resto 

de áreas, pero tampoco con servidumbre, el proceso de desarrollo de la asociación. 

Desde entonces, sin embargo, en pocos momentos más a lo largo de la historia de la 

asociación se ha mantenido esa ‘genuina’ aproximación a la cooperación cultural. Si bien en 

la región se han iniciado y llevado a cabo numerosas actividades culturales, estas han 

formado frecuentemente parte de una variedad de estrategias a diferentes niveles. Así, la 

instrumentalización de la cultura ha sido una constante desde principios de los años 80 en la 

región surasiática. El importante ‘desembarco’ diplomático cultural japonés en el sureste 

asiático, complementado con medidas que vinieron acompañadas de importantes 

desembolsos económicos, como la creación del Fondo Cultural ASEAN, estuvo casi siempre 

acompañado por otras motivaciones: acompañar, por ejemplo, el ‘otro desembarco’ japonés 

en la región, el económico, en una región rica en materias primas y con un enorme potencial 

de consumidores de productos japoneses. En el caso de ASEAN, receptor de los fondos, su 

rol en ese proceso eminentemente jerárquico era sencillo: recibir fondos y utilizarlos sin 

mayores compromisos. ASEAN, con un repentino torrente de fondos para destinar al campo 

cultural, variable pero continuo
1027

, no tuvo más que concentrarse en utilizar esos fondos para 

desarrollar actividades culturales. Sin embargo, la asociación pronto asignó a la cultura un rol 

más multifacético que el de existir ‘per se’ como hasta entonces: ligada estrechamente al área 

de la comunicación, la cooperación cultural se convirtió en un elemento más a la hora de 

comunicar interna y a nivel internacional el proyecto surasiático. De mayor complejidad aún, 

desde los años 80 del siglo XX, ASEAN puso la cooperación cultural al servicio del proyecto 

del desarrollo de una identidad regional común. 

En el caso del noreste asiático, fundamentalmente desde principios del siglo XXI, la 

cooperación cultural ha servido esencialmente fines de ‘diplomacia blanda’, también ha 

tenido un importante componente económico ligado a las industrias creativas y culturales. 

Esta estrecha conexión con las industrias creativas, si bien le ha dotado de una mayor 
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 Como se ha visto a lo largo del capítulo 4 de esta tesis, los fondos disponibles para la organización de 
actividades culturales dependían en gran medida de los intereses variables derivados del Fondo Cultural 
ASEAN, depositado en dos entidades bancarias surasiáticas.  
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visibilidad regional, la ha puesto igualmente al servicio de motivaciones económicas. Como 

se ha visto en el capítulo 5, a lo largo del siglo XXI las dos principales potencias económicas 

y políticas del noreste asiático, China y Japón, han encontrado también en la cooperación 

cultural bilateral con ASEAN una manera asequible de incrementar su influencia en la región 

surasiática.  

 

Correlación con tendencias globales de relaciones internacionales 

A pesar de no haber constituido el núcleo de la tesis, a lo largo de la misma se han 

establecido sistemáticamente conexiones con las principales teorías de las relaciones 

internacionales. Específicamente se ha explorado como estas influencias teóricas fueron 

recibidas en la región asiática, y como llegaron a influenciar la manera de desarrollar 

estrategias y acciones concretas de cooperación y diplomacia cultural. La región Asia oriental 

no ha sido impermeable a las diferentes corrientes de las relaciones internacionales. A lo 

largo de los capítulos 2 y 3 se ha evidenciado la inclinación de la región hacia el realismo, 

tendencia acrecentada con la llegada de las potencias occidentales a la región. Ese impacto, 

provocó una ruptura en el hasta entonces equilibrado sistema de relaciones intra-regionales de 

la región. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países regionales se centraron más en 

defender sus intereses nacionales que en promover un ambiente de cooperación. A lo largo de 

esta tesis, sin embargo, se ha argumentado igualmente que la región asiática ha preservado 

latente una significativa tradición de cooperación regional a diferentes niveles y en diferentes 

contextos, sostenida de manera casi ininterrumpida durante dos milenios. Los pueblos de la 

region y sus dirigentes están habituados a interactuar y cooperar entre sí, y grandes realidades 

regionales como Srivijaya, Mahapajit o el propio imperio chino, y corrientes filosóficas, 

morales y de vida como el confucianismo han sido manifestaciones de ello. Esta tradición 

pro-cooperación fue interrumpida a partir de la primera mitad del siglo XIX con la llegada de 

las potencias occidentales a la región. 

A pesar de que las corrientes funcionalistas, que tanto impacto tuvieron en el 

desarrollo de los proyectos de integración europeos, no influyeron tanto en la región asiática, 

esta si se alimentó de corrientes posteriores fundamentadas en estas teorías previas que 

promovían el uso de la cooperación como uno de sus principios esenciales. El neo-

funcionalismo, por ejemplo, cobró gran relevancia en la región surasiática en los años 80. Y a 

lo largo de los años 90 del siglo XX, aspectos como la globalización, la crisis financiera 

asiática o la necesidad de responder a otras alianzas internacionales para evitar el aislamiento, 

impactaron enormemente la manera de entender las relaciones regionales. En este contexto, 

corrientes teóricas que fomentaban el uso de la cooperación han tenido recientemente una 

gran acogida en la región. Bien sea por que enfatizan la importancia de las instituciones 

regionales (institucionalismo liberal), por la importancia que conceden a la construcción de 

identidades comunes en los procesos inter-regionales (constructivismo social), o por acentuar 

la relevancia de las vinculaciones históricas y simbólicas comunes, así como los intereses y 

valores compartidos (Escuela Inglesa), estas teorías han desafiado, y en ocasiones 

suplantado, la influencia tradicional del realismo en la región. Y han tenido, como se ha visto, 
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un considerable impacto en la manera de desarrollar e implantar la cooperación cultural por 

parte de las instituciones y gobiernos regionales. 

 

Diplomacia cultural y cooperación cultural 

Dos momentos de han observado como determinantes en la irrupción de la diplomacia 

cultural moderna en Asia oriental. El primero de ellos tuvo lugar desde mitad de la década de 

los 70 del siglo XX, y se desarrolló entre Japón y los cinco países entonces parte de ASEAN. 

Japón se sirvió de la cooperación cultural con ASEAN como un instrumento diplomático para 

acercarse a unos países en los que todavía persistía un gran rechazo debido a la invasión y 

posterior colonización japonesa de amplias zonas del sureste asiático durante la Segunda 

Guerra Mundial. Esas reticencias a la excesiva presencia japonesa ponían también freno a la 

expansión económica del país nipón en la región. En ese contexto, la cooperación cultural 

formó parte de la batería de medidas diplomáticas implantadas por Japón en el sureste 

asiático. La cooperación cultural sirvió para contribuir al avance de las relaciones con los 

países de la región y sus sociedades civiles. También para mejorar su deteriorada imagen en 

la región. Pero sobre todo, fue utilizada como instrumento diplomático a la hora de permitir 

la aceleración de la implantación económica japonesa en la región, algo en lo que el país 

nipón tuvo éxito ya que fue la potencia dominante en el sureste asiático hasta que a finales de 

la primera década del siglo XXI, China le reemplazó a como principal interlocutor económico 

de la región surasiática. Como se ha visto en el capítulo 4, la imagen de Japón en la región 

surasiática evolucionó significativamente: pasó de una situación en la que a principios de los 

años 70 del siglo XX la visita de un primer ministro japonés provocaba manifestaciones y 

disturbios en las calles de las principales surasiáticas, a constituir el principal artífice y fuente 

de recursos para implantar las actividades culturales desarrolladas en la región durante casi 

cuatro décadas. 

Un segundo momento significativo en el que la cooperación cultural ha estado ligada 

a la diplomacia cultural ha tenido lugar durante la última década en el noreste asiático. En los 

últimos años China, Japón y Corea del Sur, han recurrido a elementos de cooperación cultural 

a la hora de mejorar, o al menos mantener, relaciones diplomáticas en un contexto de 

recurrente tensión. Reuniones de alto nivel como las celebradas por los ministros de cultura 

de los tres países desde 2007 se han convertido en un hábito en una región en la que 

precisamente las rutinas en las relaciones entre los tres países no son habituales. A finales del 

año 2015, los primeros ministros de los tres países norasiáticos llevan todavía años sin 

realizar reuniones trilaterales; y sus ministros de asuntos exteriores vienen de reunirse tras un 

lapso de tres años. Los representantes de los ministerios culturales, sin embargo, han 

continuado activamente con sus reuniones de alto nivel, en ocasiones siendo la única área 

ministerial en hacerlo. No solo eso, sino que esta ‘cooperación diplomática cultural’ ha sido 

canalizada a través de la iniciación e implantación de acciones culturales significativas y 

concretas, como por ejemplo el proyecto de capitalidad cultural establecido desde 2014, foros 

de debate y diversos festivales artísticos. Estas iniciativas aspiran a presentar, tanto a las 
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élites políticas regionales, como a la sociedad civil de estos países, versiones diferentes de sus 

vecinos de las que frecuentemente son presentadas en los medios de comunicación. 

 

Vision jerarquica de la cooperación cultural 

En el sureste asiático la cooperación cultural desarrollada ha tenido un marcado 

carácter jerárquico. Las actividades y acciones culturales implementadas por ASEAN desde 

la década de los 80 del siglo XX, a través de su principal instrumento cultural, la Comisión 

para la Cultura y la Información (COCI), han mantenido un denominador común en este 

sentido: proporcionar poco espacio y margen de iniciativa a las sociedades civiles regionales 

a la hora de proponer e iniciar sus propios proyectos. El COCI ha dirigido sistemáticamente 

la creación y el desarrollo de actividades y no ha instaurado mecanismos regulares o abiertos 

para que la sociedad civil pueda acceder a fondos. Si bien en sus comienzos esta tendencia 

era menos acentuada y las instituciones regionales dotaron de mayor libertad a las sociedades 

civiles regionales para proponer iniciativas, con la llegada del COCI los procesos 

administrativos se hicieron más complejos y progresivamente aumentaron las reuniones 

burocráticas. En los últimos años esta tendencia se ha intensificado
1028

. Así por ejemplo, 

mientras que durante las primeras décadas de su existencia los festivales culturales 

constituyeron un pilar en la acción cultural regional (se organizaron 10 en los años 70, 19 en 

los años 80, y 11 en los años 90), ninguno fue organizado en la primera década del siglo XXI. 

Por el contrario, estos fueron sustituidos por actividades notamente jerárquicas y dirigidas 

desde las élites políticas regionales, como por ejemplo el Best of ASEAN Performing Arts 

(2008-2013, 10 ediciones), un proyecto “iniciado” por el Secretario General de ASEAN, 

Surin Pitsuwan
1029

. Además, a diferencia del formato de los festivales organizados hasta 

finales del siglo XX, que tuvieron lugar en todos los países miembros de ASEAN, este evento 

fue organizado en un formato no-rotacional, y únicamente para un reducido público en 

Yakarta, sede del Secretariado de ASEAN. Esta manera de ‘fomentar’ la cooperación cultural 

multilateral en la región es cuando menos cuestionable, especialmente si se la compara con la 

desarrollada en los inicios de la asociación, en la que se priorizó la interacción con las 

sociedades civiles regionales a través de la organización de seminarios y conferencias, 

reuniones de expertos y festivales, desarrollados tanto en las capitales de los países como en 

otros espacios secundarios. En la actualidad, los únicos festivales organizados son los ASEAN 

Festival of Arts, una compilación de actuaciones escénicas que forma parte de la 

programación cultural de las cumbres y principales reuniones ASEAN. Este nuevo patrón de 
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 Esta línea de actuación sigue una tendencia generalizada en la región. Así, por ejemplo, en la propia Carta 
Magna surasiática de 2007, a pesar de que en teoría invoca a “We, the Peoples of the Member States,” esas 
“gentes”, cerca de 600 millones de personas, tienen muy poca participación en su definición y redacción, y 
como señala Weatherbee, la Carta es principalmente el resultado de un proceso político y diplomático que 
busca conseguir una serie de compromisos básicos y muy generales que quieren conjugar una serie de 
intereses nacionales muy marcados.  Weatherbee, Donald E. International Relations in Southeast Asia: The 
Struggle for Autonomy, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, 2010, p. 1. 
1029

 Como se indica en la propia página web de ASEAN. News: “Cambodia to Showcase its Best Performing Arts 
in Jakarta”, <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/cambodia-to-showcase-its-best-
performing-arts-in-jakarta>. Página consultada el 11 de septiembre de 2015. 

http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/cambodia-to-showcase-its-best-performing-arts-in-jakarta
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/cambodia-to-showcase-its-best-performing-arts-in-jakarta
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acción cultural regional excluye a la gran mayoría de la sociedad y limita el acceso a las 

propuestas artísticas regionales al público de funcionarios gubernamentales que asisten a 

estas reuniones. Pone también en tela de juicio la capacidad de ASEAN para cumplir las 

promesas hechas en los documentos y declaraciones oficiales que regularmente sostienen la 

importancia para la región del mundo cultural y artístico, y le adjudican ambiciosos roles, 

como por ejemplo el de la contribución al desarrollo de una identidad regional común
1030

. 

La jerarquización de la cooperación cultural en el caso del noreste asiático no es tan 

marcada. La cooperación cultural moderna en la región comenzó únicamente con el inicio del 

siglo XXI y fue estructurada en un primer momento en torno a las industrias culturales y 

creativas, elementos en los que la participación activa de la sociedad civil es imprescindible. 

Posteriormente, si bien ha ido teniendo mayores vínculos con iniciativas de ‘diplomacia 

cultural blanda’ de alto nivel, esta ha confluido, de manera regular, en acciones culturales con 

una mayor conexión con las sociedades civiles que en el caso de sus vecinos surasiáticos. 

Así, por ejemplo, iniciativas como las Ciudades de la Cultura, una iniciativa política en 

marcha desde el año 2014, ha desembocado en actividades culturales desarrolladas en 

ciudades de los tres países norasiáticos, en los que las sociedades civiles se implican. 

Exposiciones callejeras, talleres, festivales, foros y simposiums han formado parte de los 

programas, en los que tanto las autoridades locales como sus ciudadanos participan. De igual 

manera se han producido conexiones intra-regionales, con eventos e instituciones que pueden 

trabajar en paralelo, como la Trienale de Yokohama en Japon y la Biennale de Gwanju en 

Corea del Sur, ambas centradas en arte contemporáneo y celebradas en 2014; o entre los 

museos de arte de estas dos mismas ciudades coreana y japonesa. De manera proactiva, varias 

de las ciudades seleccionadas para ser capitales culturales del noreste asiático han 

desarrollado páginas webs y logos conmemorativos para apoyar su capitalidad cultural. A 

pesar de contituir aún una iniciativa modesta, aceptada de manera desigual en los tres países, 

las actividades parte del proyecto Ciudades de la Cultura del Noreste Asiático, al contrario de 

lo que sucede en el sureste asiático, parecen tener un carácter menos jerárquico. La iniciativa 

constituye un primer paso y tiene el potencial, si se le dota de continuidad, de contribuir a 

estrechar lazos entre las sociedades civiles regionales de los tres países. 

 

Cooperación cultural e identidad(es) regional(es) común(es) 

Un elemento al que se presta mucha atención desde las élites políticas regionales a la 

hora de desarrollar y apuntalar nociones regionales es el de identidad común. Y 

frecuentemente, como se ha visto en los capítulos 3 y 6 de esta tesis, la cooperación cultural 

ha estado asociada a ese empeño. Sin embargo, esta conexión identidad regional-cultura no 

ha tenido el mismo desarrollo en la región: sucedió y sucede de manera intensa y sistemática 

en el sureste asiático; no ha sucedido en el noreste asiático; y ha sucedido y sucede de manera 

sincopada en el conjunto de Asia oriental.  
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 Otros festivales promovidos bajo la marca “ASEAN” son en general iniciados por organizaciones privadas o 
festivales organizados por organizaciones nacionales que han tomado prestado el nombre por razones 
promocionales.  
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Si bien en el comienzo del proyecto regional surasiático, el desarrollo de una 

identidad regional para la recién estrenada región no constituyó una prioridad, para finales de 

la primera década de vida de ASEAN, la identidad común se ha había erigido ya en una de 

las mayores preocupaciones de las élites políticas regionales. Apareció ya recogida en la 

Declaración ASEAN Concord de 1976, y desde entonces en todas los principales documentos 

y declaraciones posteriores: la Manila Declaration de 1987, la Singapore Declaration de 

1992, la Bangkok Summit Declaration de 1995, el documento ASEAN Vision de 1997, la 

Declaracion ASEAN Concord de 2003, y por supuesto en el ASEAN Charter, la Constitución 

ASEAN, que entró en vigor en 2008. Esta última incluye el Artículo 35, específico sobre la 

Identidad ASEAN. Hoy el lema de ASEAN, definido en el documento es: “One Vision, One 

Identity, One Community”. Organismos y estructuras dependientes del Secretariado de 

ASEAN, como el COCI o la Fundación ASEAN, se encuentran igualmente sometidos a ese 

mandato. En el contexto de esta tesis, ha sido particularmente interesante comprobar cómo 

sistemáticamente las iniciativas de cooperación cultural y artística inter-gubernamental 

regional han estado conectadas a ese gran objetivo final. Especialmente a partir de los años 

90 del siglo XX, con la profesionalización y una mayor estructuración de la acción cultural 

regional a través de planes trienales, la cooperación cultural y el proyecto de alcanzar una 

identidad regional común pasaron ya a ser una unión no disoluta hasta la actualidad.  

En el caso del noreste asiático, quizás por ser un proyecto más reciente, por las 

enormes divergencias internas entre los tres países, o simplemente porque no es algo tan 

prioritario en este momento, los dirigentes regionales no han recurrido tan sistemáticamente a 

la identidad regional como un elemento clave a la hora de desarrollar la colaboración 

regional. Es quizás por ello por lo que la cooperación cultural inter-gubernamental que se ha 

desarrollado en la región norasiática ha estado también liberada de esa estrecha conexión 

identidad-cooperación cultural que se aprecia en el sureste asiático. No excesivamente 

instrumentalizada o politizada para alcanzar objetivos identitarios comunes, la cooperación 

cultural regional, si bien aún modesta, aparece como más proactiva y con una mayor 

presencia de la sociedad civil que en el caso de sus vecinos surasiáticos. Si en algún caso 

aparece ligada a la identidad, lo hace para reafirmar la importancia de las propias identidades 

nacionales de los tres países como parte del proceso de colaboración común. 

En el caso del proyecto común de las dos sub-regiones, ha sido interesante 

comprobar cómo el desarrollo de una identidad regional común para Asia oriental y la 

cooperación cultural han interactuado de manera intermitente. La conexión entre ambas 

estuvo muy presente al principio de los procesos de cooperación regional, quizás motivado 

por el pánico generalizado desatado en la región por la crisis financiera asiática de finales de 

siglo XX, que obligó a considerar nuevas alianzas regionales. Sin embargo desapareció de las 

declaraciones oficiales durante la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, dejando 

de ser una prioridad. En el capítulo 2 de esta tesis se ha visto como las identidades pueden 

superponerse y los individuos de una región pueden tener varias identidades colectivas. Sin 

embargo, a tenor de lo observado recientemente en el caso de Asia oriental, esa aserción 

podría quedar en cuestión: en un contexto como el asiático, en el que tanto sus países como 

varias de sus sub-regiones se encuentran todavía en pleno proceso de desarrollo y afirmación 
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de sus identidades, someter a sus sociedades civiles a un proceso identitario simultáneo a 

varios niveles puede provocar efectos contrarios a los deseados. Por ejemplo, en el caso de 

ASEAN, que tanto énfasis ha puesto en las últimas décadas para ligar cultura con identidad, 

distraer a sus sociedades civiles con una identidad diferente puede ser contraproducente. Por 

otro lado, como se ha visto en el capítulo 6, la falta de experiencias y elementos que unan hoy 

a estas sociedades, o la propia desconfianza en el sureste asiático ante la posibilidad de una 

desmesurada influencia china o japonesa en la región pueden constituir también razones a la 

hora de explicar el freno a la conexión entre cooperación cultural e identidad regional en Asia 

oriental en los últimos años.  

 

Cooperación cultural en Asia oriental a partir de 2015: ¿y ahora qué?  

Por motivos económicos, políticos y geoestratégicos, la conexión con el binomio 

industrias culturales y ‘diplomacia blanda’ parece que continuará marcando los destinos de la 

cooperación regional en el noreste asiático en los próximos años. En un contexto regional de 

recurrente tensión latente, es pronto aún para poder juzgar si nuevas iniciativas 

implementadas recientemente, como las Ciudades Culturales, todavía tímidas pero con gran 

potencial de crecimiento, pueden convertirse en elementos que comiencen a unir más a 

sociedades civiles todavía muy alejadas entre sí. O si dotar de mayores competencias y 

presupuesto a organizaciones de reciente creación como el aún modesto Secretariado 

Trilateral con sede en Seúl, Corea del Sur, pueden ser opciones a explorar en el futuro. El 

secretariado, una organización semi-diplomática con gran presencia civil en su organigrama, 

que por el momento organiza actividades culturales de manera esporádica, puede constituir 

un primer ensayo que quizás en el futuro pueda continuar con la creación de organizaciones 

trilaterales con foco exclusivamente cultural. Las élites políticas norasiáticas deberán también 

aprender de las experiencias exitosas, y también de las fallidas, experimentadas por sus 

vecinos surasiáticos durante casi medio siglo. El marco ASEAN Plus Three y otros procesos 

derivados como el AMCA Plus Three pueden ser buenas plataformas para ello. También las 

avenidas de diálogo y colaboración proporcionadas por décadas de cooperación cultural 

bilateral entre Japón y ASEAN, y más recientemente entre China y ASEAN, y entre Corea 

del Sur y ASEAN. Evitar políticas de acción cultural excesivamente jerárquicas y la 

instrumentalización de la cultura, se estiman claves si los tres países del noreste asiático 

quieren conseguir, además de beneficios económicos a través de la colaboración en materia 

de industrias culturales, un mayor conocimiento mutuo y la reconciliación de sus sociedades 

civiles. 

Más investigaciones o evaluaciones internas sobre el terreno en materia de 

cooperación cultural en el sureste asiático son necesarias. Uno de los retos más sustanciales 

para la terminación de esta tesis ha sido la dificultad a la hora de tener acceso a documentos 

clave y de recabar datos, listas de actividades, presupuestos y otros documentos estratégicos. 

En esta investigación el autor se ha topado a menudo con un gran nivel de opacidad y falta de 

transparencia en el acceso y la comunicación de la información disponible. A ello hay que 

sumarle una alarmante falta de clasificación sistemática y cuidada de materiales históricos, 
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estratégicos así como de publicaciones, como pudo experimentar en primera persona el autor 

durante una visita de dos días al Secretariado de ASEAN y al COCI en marzo de 2013. Si 

ASEAN aspira a dotar a la cooperación cultural de misiones estratégicas tan significativas 

como las que afirma en sus declaraciones oficiales, deberá implementar una serie de cambios 

en la manera en que conduce, disemina e incluso archiva las actividades que realiza en este 

campo. 

No hace mucho, The Economist publicó un artículo en el que valoraba escépticamente 

al año 2015 en el sureste asiático, en teoría destinado a ser clave para la realización de las 

nuevas ‘comunidades ASEAN’, como uno más en una larga serie en la que la “retórica 

política” surasiática volverá a estar muy alejada de la realidad
1031

. Como se ha visto a lo largo 

de esta tesis, numerosos documentos políticos y declaraciones oficiales a lo largo de las 

últimas décadas han reiterado el papel importante que la cooperación cultural juega en la 

comunicación del proyecto ASEAN a nivel local, regional e internacional, así como en el 

desarrollo de unas comunidades surasiáticas a las que contribuye a dotar de una identidad 

común. Sin embargo, la realidad hoy dista mucho de la situación ideal que estas 

declaraciones políticas proponen. Casi medio siglo tras, tanto de la creación de ASEAN como 

del comienzo de la cooperación cultural regional, ésta última dista mucho aún de poder 

contribuir a esos ambiciosos fines otorgados por las elites políticas regionales. Está concebida 

jerárquicamente, tiene escaso impacto y deja pocas oportunidades a la sociedad civil regional 

de tomar la iniciativa y plantear sus propuestas, y cuenta con escasos recursos para 

desempeñar estos fines. La cooperación cultural en la región puede jactarse de haber sido una 

de las más precoces, diversas y estables a nivel mundial. Hoy, sin embargo, si ASEAN estima 

de verdad que la cooperación cultural puede ser uno de esos elementos identificados como 

clave en el desarrollo de su comunidad regional en el siglo XXI, deberá dotarle de recursos, 

financieros y humanos adecuados que permitan a la sociedad civil surasiática plantear y 

dirigir sus propias propuestas; deberá reconsiderar la estructura, función y eficacia del COCI 

y de otras organizaciones como la Fundación ASEAN, dependientes del Secretariado ASEAN 

en Indonesia; deberá permitir que la cooperación cultural se desarrolle de abajo a arriba, o al 

menos de una manera más equilibrada; deberá separarla del sector de la comunicación y la 

información y dotarle de independencia; deberá asimismo des-instrumentalizar la 

cooperación cultural a varios niveles, entre ellos el excesivo utilitarismo al servicio del 

desarrollo de la identidad regional. En caso de no acometer modificaciones como estas, como 

vaticinaba el artículo anteriormente mencionado, no solo el año 2015 sino también los 

siguientes, seguirán siendo un ‘más de lo mismo’ para el sector cultural surasiático.  

El objetivo esencial de esta tesis era mostrar la evolución y el rol de la cooperación 

cultural, un área todavía poco investigada en una región como la asiática. La mirada ha 

querido ser lo más neutral posible, exponiendo y criticando las deficiencias y debilidades, 

mostrando sus fortalezas y posibilidades de crecimiento, analizando el origen y el por qué de 

ambas, y ofreciendo alternativas, opciones de mejora y cambio. Ha querido también sentar las 

bases sobre las que puedan construirse futuros análisis en este campo, que en última instancia 

puedan contribuir a un mayor diálogo entre gobiernos, instituciones y sociedades civiles 
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regionales, y quizás a una mejora de los sistemas de cooperación cultural en la actualidad en 

marcha. 

Corresponde ahora al lector de esta tesis decidir si estos objetivos iniciales se han 

cumplido o no. Lo que es seguro es que hay margen de mejora y de desarrollo para algunos 

de los argumentos y tesis incorporadas aquí. Raramente la cooperación cultural está libre de 

manejos e influencias externas. El campo cultural es generalmente un agente menor en el 

complejo sistema de estrategias económicas, de seguridad, políticas o geoestratégicas que 

dominan las relaciones internacionales. A pesar de ello, como esta tesis ha demostrado, en la 

región asiática la cooperación cultural ha sido sistemáticamente utilizada para alcanzar otros 

fines: beneficios económicos, ‘lavado de imagen’, impulso a la noción de región, nuevas 

identidades, como dispositivo de diplomacia blanda, para ganar influencia o distanciar a un 

rival en otras áreas. Sería ingenuo pensar que en Asia oriental este complejo entramado de 

intereses que tanto afecta la manera de hacer cooperación cultural en la región va a cesar en 

un futuro inmediato. Además, mientras haya intereses, podemos estar seguros de que habrá 

cooperación cultural en la región. Es por ello mi deseo que los países de la region continúen 

profundizando en sus procesos de cooperación regional, y continúen asignando a la cultura 

roles y funciones en los mismos. Pero también es mi deseo que exploren la inversión y el 

apoyo al campo cultural por sí mismo, como en los años 70 del siglo XX ya se hizo en el 

sureste asiático, una cooperación cultural valiosa por su capacidad ‘per se’ de influenciar de 

manera positiva la sociedad.  
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