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RESUMEN 
La tesis doctoral Actores y orden en las Relaciones Internacionales. El papel de la 
República Popular China y Japón en la construcción del orden regional de Asia 
oriental analiza el comportamiento de los actores internacionales en el 
proceso de gestación, consolidación y adaptación del orden, así como los 
factores que lo motivan. La idea central es que la aceptación y el nivel de 
implicación de los actores internacionales en la construcción de un 
determinado orden dependen de un cálculo racional en el que priman 
cuatro factores: 1) su evaluación de la situación presente; 2) su percepción 
de los beneficios potenciales del nuevo orden; 3) su capacidad para 
afrontar la conflictividad; y 4) su confianza en la voluntad y la capacidad 
de otros actores para defender sus propios intereses. La primera parte 
estudia la naturaleza del orden, plantea una propuesta metodológica de 
clasificación de los actores y formula un conjunto de hipótesis. Para 
poner a prueba su capacidad explicativa, a continuación se contextualizan 
y desarrollan dos casos de estudio. La segunda parte describe el proceso 
de construcción del orden regional de Asia oriental, su estructura y 
contenido actuales. Las partes tercera y cuarta se centran respectivamente 
en el análisis del cambiante papel desempeñado por la República Popular 
China y Japón en este proceso, sus principales contribuciones y los 
factores explicativos de su evolución. Por último, el apartado de 
consideraciones finales recoge las principales conclusiones y esboza tres 
posibles escenarios de futuro.  
 

ABSTRACT 
The doctoral thesis Actors and order in International Relations: the role of the 
People’s Republic of China and Japan in the construction of East Asia’s regional 
order analyzes the behaviour of international actors in the process of order 
emergence, consolidation and adaptation, as well as its underlying factors. 
The central idea is that the degree of acceptance and the level of 
implication of international actors in the construction of a given order are 
dependent on a rational calculation which privileges four factors: 1) their 
own assessment on their current situation; 2) their perception of the new 
order’s potential benefits; 3) their capacity to cope with conflict; and 4) 
their confidence in other actors’ willingness and capabilities to defend 
their own interests. First, the thesis reflects on the nature of order, sets 
out a methodological proposal for the classification of international 
actors, and formulates several hypotheses. In order to test them, the 
following sections contextualize and develop two case studies. The 
second section describes the process leading to the construction of East 
Asia’s regional order, as well as its current structure and content. The 
third and fourth sections analyze the changing roles of China and Japan 
in this process, their main contributions, and the factors shaping their 
evolution. Finally, the last section summarizes the main findings and 
sketches three potential scenarios for the future.  
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 3 

INTRODUCCIÓN 
 
Todo orden regional o internacional constituye un patrón de 
actividad que limita la frecuencia y la intensidad de la violencia 
entre las unidades de un determinado sistema y que refleja las 
creencias, las preferencias, los intereses y las acciones del actor o 
los actores internacionales más influyentes del mismo. No resulta 
extraño, pues, que a lo largo de la Historia no haya existido un 
único tipo de orden, sino que se hayan sucedido –y, en ocasiones, 
solapado– órdenes regionales e internacionales de naturaleza muy 
distinta. En general, el remplazo de un orden por otro se ha 
producido a través de un enfrentamiento bélico que ha puesto de 
relieve la incapacidad de los actores para contener las tensiones 
acumuladas y para resolver de forma pacífica sus divergencias.1 De 
ahí que, como Peter J. Katzenstein ha señalado gráficamente, la 
imagen más cercana a la sucesión de unos órdenes por otros en el 
tiempo sea la de una “secuencia de big bangs irregulares”.2 Esta 
constatación suscita un conjunto de preguntas: ¿Qué factores 
concretos impulsan las variaciones dentro de un determinado 
orden? ¿Qué factores determinan el fin de un orden y su 
sustitución por otro? ¿Qué importancia tienen las creencias, las 
preferencias, los intereses y las acciones de los actores 
internacionales en estos procesos? ¿Cuáles son los principales 
condicionantes de su comportamiento?  
 
Estas cuestiones dibujan el marco de reflexión en el que se ubica la 
presente tesis doctoral, que se construye a partir de dos líneas de 
investigación de la Teoría de las Relaciones Internacionales. La 
primera se centra en el análisis del cambio en las relaciones 
internacionales y de los factores que lo motivan. Aunque su 

                                                 
1 Gilpin, R. (1981), War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 41-44; Clark, I. (1989), The Hierarchy of States, Cambridge: 
Cambridge University Press, p. 208; Ikenberry, G. J. (2001), After Victory. 
Institutions, Strategic Restraint and the Rebuilding of Order After Major Wars, Princeton, 
NJ: Princeton University Press, p. 7.  

2 Katzenstein, P. J. (1989), “International Relations Theory and the Analysis of 
Change”, en Czempiel, E-O. y Rosenau, J. N. (eds.), Global Changes and Theoretical 
Challenges, Lexington, Massachusetts: Lexington Books, pp. 291-304 (p. 296).  
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diferente concepción ha estado en la base de los grandes debates de 
la disciplina3 y cada vez son más los trabajos académicos dedicados 
a su estudio, el cambio continúa siendo hoy un fenómeno apenas 
conocido.4 La segunda línea de investigación busca comprender el 
modo en que se desarrollan las interacciones entre los actores 
internacionales y las estructuras de poder. Al igual que en el caso 
anterior, la percepción de estas interacciones se ha reflejado en los 
principales debates intra e interdisciplinares y su comprensión 
todavía encierra numerosos interrogantes pese a la existencia de un 
número considerable de trabajos teóricos.5  
 
Siguiendo estas dos líneas, el objetivo de este trabajo consiste en 
analizar el comportamiento de los actores internacionales en el 
proceso de gestación, consolidación y transformación del orden y 
los factores que lo impulsan a través del estudio del papel 
desempeñado por la República Popular China y por Japón en la 
construcción del orden regional de Asia oriental. Su idea principal 
es que, lejos de ser casuales, el grado de aceptación y el nivel de 
implicación de los actores internacionales en la construcción de un 
determinado orden dependen de un cálculo racional. En éste, 
además, cuatro factores se revelan especialmente relevantes: 1) la 
satisfacción de cada actor con el orden ya existente; 2) su 
percepción de los potenciales beneficios del nuevo orden, todavía 
en ciernes; 3) su capacidad para hacer frente a la conflictividad; y 4) 
su confianza en la capacidad y, sobre todo, en la voluntad de otros 
actores para defender sus propios intereses en el proceso de 
construcción del nuevo orden.  
 

� � 

                                                 
3 Buzan, B. y Jones, R. J. B. (eds.) (1981), Change and the Study of International 
Relations: The Evaded Dimension, Londres: Frances Pinter. Vid. También Viotti, P. 
R. y Kauppi, M. V. (2009), International Relations Theory, 4ª ed., Londres: Longman.  

4 Holsti, K. J. (2004), Taming the Sovereigns. Institutional Change in International Politics, 
Cambridge: Cambridge University Press, “The problem of change in 
international relations: rhetoric, makers, and metrics”, pp. 1-27.  

5 Wight, C. (2006), Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology, 
Cambridge: Cambridge University Press, “The agent-structure problem in IR 
Theory: preliminary issues”, pp. 91-120. 
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La investigación hace suyas tres premisas fundamentales. La 
primera asume que los actores internacionales gozan de un mínimo 
grado de racionalidad y que, por consiguiente, entre sus creencias, 
preferencias, intereses y acciones existe cierta coherencia. Ello no 
implica que sus acciones siempre satisfagan sus preferencias e 
intereses o que sean plenamente congruentes con sus creencias, 
pero sí se anula la posibilidad de que las acciones de un actor se 
opongan de forma sistemática a ellas. Entendiendo que todo orden 
es un patrón de actividad construido, la segunda premisa sostiene 
que la relación entre los actores y cualquier orden regional o 
internacional es dinámica y de influencia recíproca. Las creencias, 
las preferencias, los intereses y las acciones de los actores de un 
sistema determinan la estructura y el contenido del orden y estos 
últimos, a su vez, establecen límites sobre las acciones de los 
actores, e incluso condicionan sus intereses, preferencias y 
creencias. Por último, la tercera premisa defiende que existe un 
orden regional de Asia oriental que ha conseguido reducir la 
frecuencia y la intensidad de la violencia entre los actores que 
participan de él. Este orden presenta unos rasgos particulares y no 
constituye una reproducción a menor escala del más amplio orden 
internacional, sino un orden autónomo y diferenciado.  
 
La elección de los casos de estudio mencionados, por otra parte, 
responde a tres motivos principales que también ponen de relieve 
el interés académico de la investigación. En primer lugar, el análisis 
de un orden regional permite adentrarse en una tendencia –la  
emergencia de distintos órdenes regionales incardinados en el más 
amplio orden internacional– con claras implicaciones sobre la 
dinámica de las relaciones internacionales y sobre los esfuerzos 
encaminados a mejorar los mecanismos de gobernanza global.6 
Esta tendencia se ha visto favorecida por el impulso del 
regionalismo en la posguerra fría. Por un lado, éste ha 
incrementado la frecuencia y la intensidad de las interacciones entre 

                                                 
6 Fawcett, L. (2004), “Exploring Regional Domains: A Comparative History of 
Regionalism”, International Affairs, vol. 80, núm. 3, pp. 429-446; Hettne, B. (2005), 
“Beyond the ‘New Regionalism’”, New Political Economy, vol. 10, núm. 4, pp. 543-
571; Katzenstein, P. J. (2005), A World of Regions: Asia and Europe in the American 
Imperium, Ithaca, Nueva York: Cornell University Press.  
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los actores de una misma región, reduciendo la desconfianza entre 
ellos e incentivándoles a explorar nuevas vías e iniciativas para la 
gestión de los desafíos convencionales y no convencionales a su 
seguridad. Por otro, el regionalismo ha ofrecido a esos actores un 
nuevo espacio tanto para la búsqueda de legitimidad como para la 
expresión de identidades estatales y subestatales.7  De ahí que, tal y 
como ha apuntado Mark Beeson, “una de las características más 
ampliamente aceptadas y contrarias la intuición  de la era ‘global’ 
contemporánea sea que posee un claro regusto regional”.8 
 
En segundo lugar, el estudio del orden regional de Asia oriental en 
particular sirve para aproximarse a una de las regiones 
económicamente más dinámicas del planeta, responsable de una 
quinta parte del producto interior bruto mundial. Su ascenso en las 
últimas décadas ha propiciado un “desplazamiento global del 
poder” que, de agudizarse, podría cuestionar la posición 
hegemónica de Estados Unidos en el sistema internacional.9 Por si 
ello no fuera suficiente motivo, el interés del orden regional de Asia 
oriental se explica también por la incertidumbre que le rodea. Así, 
mientras que algunos autores han aventurado el estallido de fuertes 
rivalidades y conflictos armados en la región como consecuencia 
del fin del equilibrio bipolar y la parcial retirada estadounidense10, 
otros han interpretado estos factores como un impulso a la 
progresiva desaparición de la conflictividad y como un preludio de 

                                                 
7 Hurrell, A. y Fawcett, L. (1995), “Conclusion: Regionalism and International 
Order?”, en Fawcett, L. y Hurrell, A. (eds.), Regionalism in World Politics, Oxford: 
Oxford University Press, pp. 309-327.  
8 Beeson, M. (2005), “Rethinking Regionalism: Europe and East Asia in 
Comparative Historical Perspective”, Journal of European Public Policy, vol. 12, 
núm. 6, pp. 969-985 (p. 969).  
9 Hoge, J. (2004), “A global power shift in the making”, Foreign Affairs, vol. 83, 
núm. 4, pp. 2-7. 
10 Friedberg, A. L. (1994), “Ripe for Rivalry”, International Security, vol. 18, núm. 3, 
pp. 5-33 y (2000), “The Struggle for Mastery in Asia”, Commentary Magazine, pp. 
17-26; Betts, R. K. (1994), “Wealth, Power, and Instability: East Asia and the 
United States after the Cold War”, International Security, vol. 18, núm. 3, pp. 34-77; 
Segal, G. (1996), “East Asia and the Constrainment of China”, International 
Security, vol. 20, núm. 4, pp. 107-135. 
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la emergencia de un sentimiento identitario de comunidad.11 Todos 
ellos parecen coincidir, no obstante, en la idea de que el futuro de 
Asia oriental y del orden regional que guía las interacciones de los 
actores regionales repercutirá significativamente en la evolución del 
sistema y la sociedad internacional, así como en el orden 
internacional liderado por Estados Unidos desde la Segunda 
Guerra Mundial hasta hoy.  
 
En tercer lugar, la exploración del papel desempeñado por la 
República Popular China y Japón en la construcción del orden 
regional de Asia oriental puede ayudar a comprender mejor los 
cambios y continuidades de dicho orden. Ello se debe a que, tal y 
como ha señalado Rick Fawn, la correcta interpretación de las 
dinámicas de una región y de un orden regional exige entender 
primero el comportamiento de los principales actores que 
interactúan en y con ellos.12 Durante los últimos setenta años los 
actores estatales y no estatales de Asia oriental que se han 
implicado en el proceso de construcción del orden regional son 
numerosos, pero no cabe duda de que República Popular China y 
Japón son los dos mejor posicionados para liderar la región. Uno y 
otro poseen un vasto y diverso conjunto de recursos tangibles e 
intangibles muy superior al de cualquiera de sus vecinos. Desde la 
Segunda Guerra Mundial hasta hoy, además, ambos han 
experimentado una notable transformación que los ha erigido en 
grandes potencias con una influencia que rebasa los límites 
geográficos de Asia oriental. Más importante aún, la relación entre 
Pekín y Tokio configura una de las variables más importantes, si no 
la principal, de las que dependen la gobernanza y la estabilidad en 

                                                 
11 Ross, R. S. (1999), “The Geography of the Peace: East Asia in the Twenty-
First Century,” International Security, vol. 23, núm. 4, pp. 81-119; Acharya, A. 
(2001a), Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem 
of Regional Order, Londres: Routledge. 

12 Fawn, R. (2009), “’Regions, and their study: wherefrom, what for and 
whereto?”, Review of International Studies, vol. 35, suplemento especial 1 (Globalising 
the Regional, Regionalising the Global), pp. 5-34 (p. 25).  
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una región históricamente marcada por la desconfianza y la 
conflictividad.13 
 
En nuestra opinión, junto a estos tres motivos existen dos razones 
adicionales que refuerzan el interés académico de la investigación, 
una de naturaleza teórica y otra más práctica. La primera es que el 
análisis del comportamiento de los actores en el proceso de 
construcción de un orden y de los factores que lo motivan puede 
ayudar a dar respuesta a las cuestiones que hemos planteado al 
inicio de esta introducción y, por extensión, a profundizar en las 
dos líneas de investigación que vertebran el trabajo. Dicho de otro 
modo, conocer qué impulsa a los actores a actuar de una manera 
determinada respecto de un orden puede arrojar alguna luz sobre 
cómo se relacionan con las estructuras de poder y sobre cuándo y 
por qué se producen cambios en dicho orden. La segunda razón 
está relacionada con la relativa escasez de estudios sobre el orden y 
las relaciones internacionales de Asia oriental en el contexto 
académico español. Esta tesis doctoral aspira a dar continuidad a 
los trabajos teóricos existentes y, a la vez, a contribuir 
modestamente a su mejor conocimiento y comprensión.  
 
En lo que concierne a su planteamiento teórico, el presente es un 
trabajo de Teoría de Relaciones Internacionales, aunque la elección 
de los casos de estudio también lo acerca al terreno de la Historia 
de las relaciones internacionales y a los estudios de área. La 
centralidad del orden en la investigación, las premisas planteadas y 
el modo en que se desarrolla la investigación permiten asociar su 
enfoque teórico con el de la “Escuela Inglesa” de las Relaciones 
Internacionales, especialmente con el asociado a las reflexiones de 

                                                 
13 Vid., entre otros, Abramowitz, M., Funabashi, Y. y Jisi, W. (2002), China-Japan-
U.S. Relations: Meeting New Challenges, Tokio: Japan Center for International 
Exchange; Söderberg, M. (2002), Chinese-Japanese Relations in the Twenty-first Century: 
Complementarity and Conflict, Londres: Routledge; Heazle, M. y Knight, N. (2007), 
China-Japan Relations in the Twenty-First Century: Creating a Future Past?, Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing; Shambaugh, D. y Yahuda, M. (eds.) (2008), International 
Relations of Asia, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield; y Lam, P. E. (ed.) 
(2009), Japan’s Relations with China: Facing a Rising Power, Londres: Routledge.  
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Hedley Bull, Andrew Linklater y Barry Buzan. Al igual que la 
mayoría de ellas, no obstante, este trabajo hace suyos también 
conceptos y planteamientos tradicionalmente ligados a otras 
aproximaciones teóricas como el liberalismo institucional –sobre 
todo los formulados en los trabajos de G. John Ikenberry y Robert 
O. Keohane–, la Teoría Crítica –principalmente a partir de la obras 
de Robert W. Cox y Timothy J. Sinclair– o el constructivismo –
fundamentalmente de la mano de los trabajos de Alexander Wendt, 
Christian Reus-Smit y Peter J. Katzenstein. Desde un punto de 
vista metodológico, por otra parte, la investigación desarrollada 
sigue el método hipotético-deductivo propio de las Ciencias 
Sociales. En este sentido, tras establecer un conjunto de premisas, y 
plantear una propuesta conceptual y de clasificación, formula un 
conjunto de hipótesis y trata de contrastarlas mediante el estudio en 
profundidad de dos casos concretos. Es, además, una investigación 
de carácter cualitativo que se construye principalmente sobre 
fuentes secundarias. Aunque el trabajo presta atención a numerosos 
acuerdos y tratados y se hace eco de los discursos más destacados 
de los dirigentes políticos chinos y japoneses, la mayoría de las 
referencias son obras y artículos de académicos dedicados al 
estudio de las relaciones internacionales. Finalmente, con el 
propósito de reducir el sesgo etnocéntrico que en ocasiones 
acompaña a los trabajos escritos desde Occidente, la investigación 
ha tratado de prestar una especial atención a los trabajos de autores 
asiáticos y a los publicados en revistas académicas de Asia oriental 
o enfocadas a su estudio como, por ejemplo, el Japanese Journal of 
Political Science, el Journal of Contemporary China,  el Journal of Asian 
Studies o las revistas International Relations of the Asia-Pacific, Japanese 
Studies, Asia-Pacific Review, The Pacific Review y Asian Perspective.  

 
� � 

 
El trabajo se estructura en cuatro partes. Cada una de ellas 
comprende dos capítulos divididos en dos o tres apartados que, a 
su vez, se subdividen en varios epígrafes. La primera parte se ocupa 
de delimitar los conceptos sobre los que pivota esta investigación y 
de presentar la propuesta metodológica y las hipótesis iniciales. 
Tras definir el orden como un patrón de actividad que limita la 
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frecuencia y la intensidad de las interacciones violentas entre los 
integrantes de un determinado sistema, el capítulo primero analiza 
las implicaciones teóricas de esta concepción y describe las 
características principales que acompañan a cualquier orden 
internacional. Este análisis sirve de base para la propuesta de 
clasificación que formula a continuación y que permite distinguir 
cuatro tipos de órdenes en función de los valores y la identidad de 
las unidades del sistema, los intereses predominantes, la 
distribución del poder, la existencia de límites a su concentración y 
la principal fuente de estabilidad. Estos cuatro tipos son: los 
órdenes basados en el equilibrio de poder, los hegemónicos, los 
contractuales y los solidaristas. Finalmente, el último apartado del 
capítulo reflexiona en torno al concepto de región, acota el de 
orden regional y enumera las diferencias de este último respecto del 
orden internacional. El capítulo segundo comienza definiendo a los 
actores internacionales como aquellas unidades de un sistema con 
autonomía suficiente para fijar sus propios objetivos y movilizar 
recursos, capaces de ejercer influencia sobre el comportamiento de 
otras unidades y con voluntad de hacerlo. Así mismo, partiendo de 
las reflexiones de James N. Rosenau, Robert W. Cox y Timothy J. 
Sinclair14, identifica tres ámbitos de actuación de los mismos: el de 
las ideas o intersubjetivo, el de los comportamientos u objetivo y el 
agregado. Esta concepción aleja al trabajo de los enfoques realistas 
o neorrealistas que equiparan a los actores con los Estados y, al 
mismo tiempo, dibuja el marco teórico en el que se incardina una 
propuesta de clasificación de los actores internacionales respecto de 
un orden determinado. Teniendo en cuenta, por un lado, la 
aceptación por parte de un actor de la estructura y del contenido de 
un orden y, por otro, la intensidad de sus acciones con relación a su 
construcción, esta propuesta permite identificar cuatro grandes 
categorías distintas de actores internacionales: los promotores, los 
afianzadores, los erosionadotes y los subversivos. Por último, 
recogiendo las definiciones y las propuestas de clasificación 

                                                 
14 Rosenau, J. N. (1992), “Governance, order, and change in world politics”, en 
Rosenau, J. N. y Czempiel, E-O. (eds.), Governance without Government: Order and 
Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-29, y Cox, 
R. W. y Sinclair, T. J. (1996), Approaches to World Order, Cambridge: Cambridge 
University Press 
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anteriormente descritas, las últimas páginas del capítulo segundo se 
dedican a formular las hipótesis que inspiran la investigación que se 
desarrolla en las tres partes siguientes. En síntesis, estas hipótesis 
giran en torno a los factores que condicionan el grado de 
aceptación y el nivel de actividad iniciales de un actor respecto de 
un nuevo orden, así como alrededor de las variables que explican su 
variación a lo largo del tiempo.  
 
La segunda parte del trabajo describe el proceso de construcción 
del orden regional de Asia oriental durante los últimos setenta años 
e identifica tanto su estructura como su contenido actuales. El 
capítulo tercero recorre las tres principales etapas en las que puede 
dividirse este proceso, señalando en cada una los principales actores 
implicados, los hitos más destacados y la evolución de los 
diferentes componentes de dicho orden. La primera de estas etapas 
es la de gestación, que abarca el período temporal comprendido 
entre la entrada de Estados Unidos a la Guerra del Pacífico, en 
diciembre de 1941, y la culminación de su estrategia de hubs and 
spokes con la entrada en vigor de su tratado bilateral con la 
República de China, en marzo de 1955. Con una duración similar, 
la segunda o etapa de consolidación se prolonga hasta febrero de 
1972, momento en el que la superpotencia norteamericana y la 
República Popular China ponen fin a dos décadas de fuertes 
tensiones e inician la normalización de sus relaciones diplomáticas. 
Finalmente, la tercera o etapa de transformación supera con creces 
a las dos anteriores en extensión y, aun con algunas variaciones 
significativas, todavía continúa vigente. El capítulo cuarto se centra 
en los componentes actuales del orden regional de Asia oriental. 
Tras caracterizarlo como un orden contractual en el que perviven 
algunos rasgos de su pasado hegemónico a partir de las reflexiones 
de Christian Reus-Smit15, el primero de sus apartados se adentra en 
el análisis de los tres pilares que delimitan su estructura 
constitucional: una creencia desarrollista en el objetivo moral del 
Estado, una concepción rígida del principio westfaliano de la 

                                                 
15 Reus-Smit, Ch. (1997), “The Constitutional Structure of International Society 
and the Nature of Fundamental Institutions”, International Organization, vol. 51, 
núm. 4, otoño, pp. 555-589. 
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soberanía estatal y una norma consensual de justicia procedimental. 
Acto seguido, el segundo apartado analiza sus dos instituciones 
fundamentales: por un lado, el derecho internacional “blando”, 
caracterizado por el predominio de acuerdos de naturaleza no 
vinculante, de contenido impreciso y generalmente carentes de 
mecanismos de delegación a terceros Estados o a instancias 
supranacionales; y, por otro, el bilateralismo interconectado y 
flexible, fruto del establecimiento de numerosos vínculos entre 
distintos acuerdos bilaterales y compatible con las iniciativas 
multilaterales que se han desarrollado en Asia oriental durante las 
últimas tres décadas. Por último, el tercer apartado identifica y 
describe las funciones que desempeña la vía no oficial o second track 
en el mantenimiento y transformación del orden regional, así como 
sus principales limitaciones.   
 
El análisis desarrollado en estos capítulos sirve para contextualizar 
las partes tercera y la cuarta del trabajo, dedicadas respectivamente 
al estudio del papel desempeñado por la República Popular China y 
por Japón en el proceso de construcción del orden regional de Asia 
oriental. El primer capítulo de cada parte –los capítulos quinto y 
séptimo–  comienza identificando el grado de aceptación y el nivel 
de actividad iniciales de cada uno de ellos respecto del orden 
incipiente, así como los factores que los motivan. A continuación, 
se adentra en el análisis de su implicación en el asentamiento de la 
estructura constitucional y el diseño de las instituciones 
fundamentales del orden regional durante la etapa de gestación. 
Finalmente, examina también su contribución al afianzamiento y 
desarrollo de estos elementos a lo largo de la etapa de 
consolidación, haciendo hincapié en los aspectos de cambio y 
continuidad. El segundo capítulo de las partes tercera y cuarta –los 
capítulos sexto y octavo– se centra en el papel jugado por cada uno 
de los dos actores escogidos en el trascurso de la etapa de 
transformación del orden regional de Asia oriental, esto es, desde 
1972 en adelante. De nuevo, el análisis presta especial atención a la 
contribución de cada país al asentamiento de la estructura 
constitucional del orden regional y de sus instituciones 
fundamentales, pero también a su aportación al desarrollo de las 
iniciativas no oficiales o del second track. En el caso de la República 
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Popular China, la evolución de su grado de aceptación y de su nivel 
de actividad permite establecer tres subetapas: una primera en la 
que su posición comienza a dar signos de transformación y que 
abarca el período comprendido entre 1972 y 1979; una segunda en 
la que se completa el giro y que se prolonga hasta 1997, ya pasado 
el fin de la Guerra Fría; y una tercera en la que el país se afianza en 
su nueva posición y que persiste todavía hoy. En contraste, la 
evolución del grado de aceptación y del nivel de actividad de Japón 
aconseja la distinción de dos únicas subetapas de duración similar: 
una primera en la que el país comienza a dar atisbos de un mayor 
activismo y que prácticamente coincide con la segunda mitad de la 
Guerra Fría, entre 1972 y 1989; y una segunda en la que su 
implicación aumenta de modo más evidente y que se extiende 
desde entonces hasta la actualidad. Por último, el apartado de 
consideraciones finales recoge las principales conclusiones del 
trabajo y dibuja tres escenarios sobre la posible evolución del orden 
regional de Asia oriental durante las próximas décadas.  
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CAPÍTULO I 
ORDEN INTERNACIONAL Y ORDEN REGIONAL 

 
I. LA NOCIÓN DE ORDEN INTERNACIONAL: DEFINICIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS 
 
El presente trabajo se construye sobre una noción minimalista de 
orden internacional, un “concepto esencialmente disputado” en el 
estudio de las Relaciones Internacionales.16 Desde mediados de los 
años setenta, los autores de la llamada «Escuela Inglesa» han 
construido un porcentaje significativo de sus trabajos sobre esta 
noción, que han empleado generalmente para profundizar en el 
análisis de la sociedad internacional, verdadera piedra angular de su 
contribución al estudio de las relaciones internacionales.17 De una 
forma menos directa, numerosos autores pertenecientes a otras 
escuelas o corrientes teóricas han incorporado también el concepto 
de orden en sus análisis y han contribuido a su gradual 
afianzamiento en el marco de la disciplina. Las referencias al orden, 
sin embargo, no siempre se han visto complementadas por una 
definición precisa del mismo o una exposición sistemática de su 
contenido. En este sentido, el concepto de orden ha contribuido a 
la capacidad explicativa de la disciplina, pero en pocas ocasiones se 
ha convertido en el elemento central de su reflexión.18 

                                                 
16 Gallie, W.B. (1956), "Essentially Contested Concepts", Proceedings of the 
Aristotelian Society, vol. 56, pp.167-198; Cox, R. W. y Sinclair, T. J. (1996), 
Approaches to World Order, Cambridge: Cambridge University Press; Paul, T. V. y 
Hall, J. A. (eds.) (1999), International Order and the Future of World Politics, Nueva 
York: Cambridge University Press.  

17 Con anterioridad, la preocupación por el orden es observable también en las 
reflexiones de Nys, E. (1912), “The Development and Formation of 
International Law”, The American Journal of International Law, vol. 6, núm. 1, pp. 1-
29 y Friedrich, C. J. (1958), Authority, Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press.  

18 Muthiah Alagappa ha apuntado diferentes factores explicativos de este hecho: 
1) la naturaleza elusiva del concepto de orden; 2) el rechazo por parte de algunos 
autores que ven en su vinculación con la idea de estabilidad un cierto sesgo 
conservador que sitúa en un segundo plano otras nociones como las de justicia o 
cambio; 3) las reticencias de algunos autores, sobre todo de corte realista, a 
aceptar la existencia de orden en un contexto internacional marcado por la 
anarquía; y 4) la existencia de diversas aproximaciones teóricas que analizan 
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a) Definición de orden internacional 
Partiendo de la obra de Hedley Bull, máximo referente sobre esta 
cuestión, y del reciente trabajo de Joseph M. Parent y Emily 
Erikson, el orden internacional es concebido en este trabajo como un 
patrón de actividad que limita la frecuencia y la intensidad de la violencia en las 
interacciones entre los integrantes de un determinado sistema.19 Esta 

                                                                                                          
aspectos asociados al orden a través de otras nociones como la teoría de los 
regímenes internacionales o las comunidades de seguridad. Alagappa, M. (2003), 
“The Study of International Order”, en M. Alagappa (ed.), Asian Security Order. 
Instrumental and Normative Features, Stanford, California: Stanford University Press, 
pp. 33-69. A estos factores se podría añadir también la relativa escasa atención 
que han dedicado a este concepto la mayoría de autores y centros académicos 
estadounidenses que conforman la corriente dominante o mainstream de las 
Relaciones Internacionales.    

19 Bull, H. (2002), The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, 3ª ed., 
Basingstoke y Nueva York: Palgrave (1ª ed. de 1977), pp. 8 y 16; Parent, J. M. y 
Erikson, E. (2009), “Anarchy, hierarchy and order”, Cambridge Review of 
International Affairs, vol. 22, núm. 1, marzo, pp. 129-145. Sobre la importancia de 
la contribución de H. Bull al estudio del orden en las Relaciones Internacionales 
vid., entre otros, Miller, J. D. B. y Vincent, R. J. (eds.) (1990), Order and Violence. 
Hedley Bull and International Relations, Oxford: Oxford University Press; Buzan, B. 
(1993), “From International System to International Society: Structural Realism 
and Regime Theory Meet the English School”, International Organization, vol. 47, 
núm. 3, verano, pp. 327-352; Hurrell, A. (1998), “Society and Anarchy in the 
1990s”, en B.A. Roberson (ed.), International Society and the Development of 
International Relations, Londres: Pinter; Alderson, K. y Hurrell, A. (eds.) (2000), 
Hedley Bull on International Society, Basingstoke y Londres: MacMillan Press; Buzan 
B. (2004), From International to World Society? English School Theory and the Social 
Structure of Globalisation, Cambridge: Cambridge University Press; Brown, Ch. 
(2004) “The "English School" and world society”, en Albert, M. y Hilkermeier, 
L. (eds.), Observing international relations: Niklas Luhmann and world politics, Londres: 
Routledge, pp. 59-71; Bellamy, A. J. (ed.) (2005), International Society and its Critics, 
Oxford: Oxford University Press; Linklater, A. y Suganami, H. (eds.) (2006), The 
English School of International Relations. A contemporary reassessment, Cambridge: 
Cambridge University Press; Palan, R. (2007), “Transnational theories of order 
and change: heterodoxy in International Relations scholarship”, Review of 
International Studies, vol. 33, suplemento 1, “Critical International Relations 
Theory after 25 years”, abril, pp. 47-69. En España, como ha apuntado C. 
García, la impronta intelectual de H. Bull en el estudio de las Relaciones 
Internacionales es también notoria. García Segura, C. (2006a), "Spain", en 
Jørgensen, K. E. y Knudsen, T. B. (eds.), International Relations in Europe. 
Traditions, Perspectives, and Destinations, Londres: Routledge, pp. 100-124. Vid. 
también, a modo de ejemplos, Del Arenal, C. (1998), "Teoría de las Relaciones 
Internacionales y Sociedad Internacional", Actas del IV Congreso Vasco de Sociología, 
vol. II, Bilbao: Asociación Vasca de Sociología/Gobierno Vasco, pp. 753-760; 
García Picazo, P. (2003) (coord.), La sociedad internacional en el cambio de siglo (1885-
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definición puede tildarse de minimalista o mínima porque apenas 
exige la concurrencia de tres condiciones20: (1) la existencia previa 
de un sistema, esto es, un conjunto de dos o más unidades 
organizadas políticamente, relativamente independientes entre sí, 
que interactúan con cierta frecuencia, se influyen y se comportan 
como partes integrantes de un todo; (2) la repetición con 
regularidad de una determinada disposición de la actividad 
internacional que reduce la imprevisibilidad entre los integrantes del 
sistema; y (3) la limitación cuantitativa y cualitativa de la violencia 
en sus relaciones. 
 
Nuestra definición se distancia ligeramente de la inicialmente 
ofrecida por Bull, pero es coherente con ella. Para él, el orden 
internacional constituye un patrón o una determinada disposición 
de la actividad internacional que sostiene los objetivos primarios, 
elementales o universales de la sociedad de Estados o sociedad 
internacional.21 Estos objetivos son esencialmente seis, tres propios 
de toda forma de organización social y tres exclusivos de la 
sociedad internacional. Los tres primeros son (1) la limitación de la 
violencia conducente a lesiones y/o muertes, (2) el mantenimiento 
de los compromisos y (3) la estabilización de la propiedad mediante 
la aceptación de una serie de reglas.22 Los tres segundos son (4) la 
preservación del sistema y de la sociedad internacional a través del 
reconocimiento de los Estados como los principales actores y 

                                                                                                          
1919), Madrid: UNED; Del Arenal, C. (2005), “En torno al concepto de 
sociedad internacional”, en Vargas, M. y Salinas, A. (coord.), Soberanía del Estado y 
Derecho Internacional: homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, vol. 1, Sevilla: 
Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba y Universidad de Málaga, pp. 
453-464; García Segura, C. y Vilariño Pintos, E. (coords.) (2004), Comunidad 
internacional y sociedad internacional después del 11 de septiembre de 2001, Bilbao: 
UPV/UCM/UPF. 

20 Clark, I. (1989), The Hierarchy of States, Cambridge: Cambridge University Press, 
p. 28.  

21 Bull, H., Op. cit. 2002, pp. 8 y 16.  
22 Ibid., pp. 4-5 y 18. Muthiah Alagappa desglosa los objetivos de toda 
organización social en cuatro fines diferenciados: 1) la limitación de la violencia 
en la interacción internacional; 2) el mantenimiento de las promesas; y 3) la 
estabilización de la posesión mediante reglas de propiedad, que identifica con el 
reconocimiento mutuo de jurisdicción sobre un territorio y una población 
determinados, Alagappa, M. (ed.), Op. Cit. 2003, p. 35.   
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titulares de deberes y derechos, (5) el mantenimiento de la 
soberanía estatal, la cual hace referencia tanto a la supremacía del 
Estado en el plano doméstico como a su autonomía en el plano 
internacional, y (6) la consagración de la paz como condición 
habitual de las relaciones interestatales y la consideración de la 
guerra como un recurso excepcional. El carácter elemental o 
primario de los objetivos no se desprende de una valoración moral, 
sino de tipo procedimental. Son elementales por cuanto su 
búsqueda por parte del grupo de Estados resulta necesaria para 
poder considerar que existe una sociedad. Son también primarios 
porque resultan imprescindibles a los integrantes de esta sociedad 
para alcanzar otros propósitos secundarios. Entre los objetivos 
exclusivos de la sociedad internacional existe, además, una relación 
de subordinación, siendo el cuarto prioritario sobre el quinto y éste 
sobre el sexto.23  La sociedad internacional, por otra parte, existe 
“cuando un grupo de Estados, conscientes de la existencia de 
ciertos intereses y valores comunes, forman una sociedad en el 
sentido de que se entienden vinculados por un conjunto de normas 
en sus relaciones, y colaboran en el funcionamiento de instituciones 
comunes.”24 La existencia de una sociedad internacional, por tanto, 
depende de la concurrencia de tres condiciones: un mínimo 
reconocimiento por parte de los Estados de la existencia de unos 
intereses y valores comunes; la aceptación de un grupo de normas 
que regulan sus interacciones; y la participación conjunta en la 
formación y mantenimiento de instituciones comunes.  
 
Nuestra definición recoge tanto la idea de patrón o disposición de 
la actividad internacional como la función estabilizadora de las 
relaciones internacionales que articulan la concepción bulliana del 
orden. A diferencia de la suya, sin embargo, otorga prioridad a la 
limitación de la violencia sobre la consecución de los objetivos de la 
sociedad internacional de Estados y, al tiempo, discute la 
consideración de esta sociedad como una condición sine qua non 

                                                 
23 Bull, H., Op. cit. 2002, pp. 5 y 16-17.  
24 Ibid., p. 13. 



Orden internacional y orden regional 

 21 

para la formación del orden.25 Este viraje presenta cuatro ventajas 
analíticas importantes. Las dos primeras derivan de su negación de 
los Estados soberanos como únicos elementos –e incluso 
indispensables– de todo orden internacional. Por un lado, ello 
amplia su aplicación como instrumento de análisis mas allá del 
período histórico posterior a la Paz de Westfalia (1648). El orden, 
en este sentido, no queda reducido a una realidad de las relaciones 
internacionales modernas, sino que puede identificarse también en 
otros momentos históricos como la antigua Grecia o el período de 
la China imperial.26 Por otro, esta negación permite evitar los 
problemas de coherencia teórica que, incluso en la etapa post-
westfaliana, plantea la existencia de “formal sovereign inequalities” 
desde la perspectiva del orden internacional estatocéntrico.27 Dicho 
de otro modo, si se concibe en términos políticos, la soberanía es 
un atributo del que, como ponen de relieve los llamados «Estados 
fallidos», no gozan plenamente todos los Estados que participan del 
actual orden internacional.28 La tercera ventaja está relacionada con 

                                                 
25 David Armstrong también relega a un segundo plano la consecución de los 
objetivos de la sociedad internacional en su concepción del orden internacional, 
aunque mantiene la existencia de tal sociedad como una condición necesaria: “el 
orden denota estabilidad y regularidad en el patrón de asunciones, reglas y 
prácticas que son aceptadas como legítimas entre los miembros de una 
determinada sociedad y que afectan a los mecanismos y límites del proceso de 
cambio en el seno de esa sociedad”. Armstrong, D. (1993), Revolution and World 
Order, Oxford: Oxford University Press, p. 6.  
26 Sobre la aplicación del concepto de orden a uno y otro escenario vid. Reus-
Smit, Ch. (1997), “The Constitutional Structure of International Society and the 
Nature of Fundamental Institutions”, International Organization, vol. 51, núm. 4, 
otoño, pp. 555-589; Fairbank, J. K. (1968), The Chinese World Order. Traditional 
China’s Foreign Policy, Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press. 

27 Para una discusión mas amplia de esta cuestión vid. Donnelly, J. (2006), 
“Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Power and 
International Society”, European Journal of International Relations, vol. 12, núm. 2, 
pp. 139-170.  

28 Rotberg, R. I. (ed.) (2003), When States Fail: Causes and Consequences, Princeton: 
Princeton University Press. La literatura reciente sobre esta cuestión es extensa. 
Además de la noción de “formal sovereign inequalities” acuñada por J. Donnelly, 
numerosos autores han empleado expresiones como: “estados semi-soberanos” 
(Martens, G. F., Wheaton, H.), “parcialmente soberanos” (Lawrence, T. J.), “no 
enteramente soberanos” (Oppenheim, L.), “imperfectamente independientes” 
(Hall, W. E.) o “condicionalmente independientes” (Twiss, T.). Citados en 
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el carácter accesorio de la sociedad en la formación del orden. La 
imbricación de ambos conceptos en la definición bulliana es 
problemática porque parece presentar el orden internacional como 
un fenómeno grociano limitado a contextos en que los Estados 
comparten unos mínimos intereses y valores comunes. El orden 
internacional, no obstante, puede constituir también un fenómeno 
hobbesiano y ser el fruto del equilibrio de poder sin que los 
Estados integrantes del sistema internacional compartan unos 
mismos valores e intereses.29 Como veremos más adelante, el orden 
internacional bulliano es potencialmente más estable y duradero, 
pero ello no implica que sea el único tipo de orden posible.30 
Finalmente, la cuarta ventaja consiste en la naturaleza 
preeminentemente analítica, no prescriptiva, de nuestra definición. 
En las últimas décadas el estudio del orden ha tendido a situarse en 
un lugar intermedio entre los planos analítico y normativo.31 De 
acuerdo con Andrew Hurrell y Louise Fawcett, este hecho 
responde principalmente a tres motivos.32 En primer lugar, la 
generalización de la percepción según la cual un orden no basado 
en la cooperación resulta cada vez más inadecuado para hacer 
frente a la variedad y la gravedad de los problemas y retos de la 
sociedad internacional contemporánea. En segundo lugar, la 
creciente interdependencia en todos los ámbitos entre las diferentes 
unidades de esta sociedad, que no ha hecho sino elevar las 
exigencias sobre los gobiernos para mantener su legitimidad y, en 
consecuencia, extender la idea de que cooperación y orden son dos 
elementos indisociables. Por último, en tercer lugar, la emergencia 
                                                                                                          
Donnelly, J., Op. Cit. 2006, p. 146. Desde una perspectiva menos jurídica vid. 
también Jackson, R. (1990), Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the 
Third World, Nueva York: Cambridge University Press. 
29 Hoffmann, S., “Foreword to the Second Edition”, en H. Bull, Op. cit. 2002, p. 
xxiv-xxix. 
30 Kupchan, Ch. A. (1998), “After Pax Americana. Benign Power, Regional 
Integration, and the Sources of Stable Multipolarity”, International Security, vol. 23, 
núm. 2, otoño, pp. 40-79.   
31 Sobre la combinación de elementos analíticos y prescriptivos en la definición 
bulliana de orden vid. Alderson, K. y Hurrell, A, Op. cit. 2000.   

32 Hurrell, A. y Fawcett, L. (1995), “Conclusion: Regionalism and International 
Order?”, en Fawcett, L. y Hurrell, A. (eds.), Regionalism in World Politics, Oxford: 
Oxford University Press, pp. 309-327.  
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de una conciencia moral cosmopolita que, pese a su fragilidad, 
exige una mayor atención a las cuestiones asociadas con los 
derechos humanos y con la provisión de unos mínimos niveles de 
seguridad y bienestar a escala global. En la medida en que toda 
teoría obedece siempre a unos intereses y objetivos particulares33, la 
confusión de los planos analítico y normativo es, hasta cierto 
punto, comprensible. Sin embargo, las definiciones que priman las 
consideraciones normativas sobre las analíticas corren el riesgo de 
desvirtuar el sentido de la investigación anteponiendo las 
preferencias subjetivas de quienes las sustentan a los resultados 
objetivos del análisis.34  
 
b) Características principales del orden internacional 
Entendido como un patrón de actividad que limita la frecuencia y la 
magnitud de las interacciones violentas entre los integrantes de un 
determinado sistema, el orden internacional es compatible con la 
anarquía del sistema internacional, esto es, la ausencia de una 
autoridad superior capaz de gobernar sobre todas sus unidades. El 
contenido y la estructura de un determinado orden, no obstante, no 
dependen de la anarquía. Esta última es, desde esta perspectiva, una 
realidad neutra cuyas repercusiones sobre el orden dependen en 
último término de la voluntad y las acciones de dichas unidades.35 

                                                 
33 Cox, R. W. (1981), “Social Forces, States and World Orders: Beyond 
International Relations Theory”, Millennium: Journal of International Studies, vol. 10, 
núm. 2, pp. 126-155; Cox, R. W. y Sinclair, T. J., Op. cit. 1996.  

34 Rosenau, J. N. (1992), “Governance, order, and change in world politics”, en 
Rosenau, J. N. y Czempiel, E-O. (eds.), Governance without Government: Order and 
Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-29.  

35 Milner, H. (1991), “The assumption of anarchy in international relations 
theory: a critique”, Review of International Studies, vol. 17, núm. 1, pp. 67-85; Wendt, 
A. (1992), “Anarchy is what states make of it: the social construction of power 
politics”, International Organization, vol. 46, núm. 2, primavera, pp. 391-425. Para 
una visión determinista de la anarquía y de la distribución de poder en el sistema 
internacional vid. Waltz, K. (1986), “Anarchic Orders and Balances of Power”, en 
Keohane, R. O. (ed.), Neorealism and Its Critics, Nueva York: Columbia University 
Press, pp. 98-130; Waltz, K. (2003), “The Anarchic Structure of World Politics”, 
en Art. R. C. y Jervis, R. (eds.), International Politics: Enduring Concepts and 
Contemporary Issues, Nueva York: Longman, pp. 47-67; Mearsheimer, J. J. (2001), 
The Tragedy of Great Power Politics, Nueva York: W. W. Norton, en especial cap 2, 
“Anarchy and the Struggle for Power”, pp. 29-54; Lake, D. A. (2009), “Regional 
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En una dirección similar, el orden es perfectamente compatible con 
la existencia de una relación jerárquica entre las diferentes unidades 
del sistema internacional, pero ésta no determina su naturaleza. La 
concentración de poder en una o varias unidades del sistema puede 
desembocar tanto en un orden basado en el uso de la fuerza como 
en un orden considerablemente cooperativo.36 Así mismo, el orden 
no implica la idea de justicia, aunque no es incompatible con ella. 
El orden internacional es previo o prioritario a la justicia porque 
ésta sólo puede desarrollarse si existe un cierto orden, pero un 
orden puede ser injusto.37  
 
En lo que respecta a su formación, por otra parte, el 
alumbramiento de un orden internacional puede ser el fruto de un 
conjunto de acciones inconscientes o casuales, pero su 
asentamiento exige la concurrencia de dos condiciones. Por un 
lado, la voluntad y las acciones de una o varias unidades del 

                                                                                                          
hierarchy: authority and local international order”, Review of International Studies, 
vol. 35, suplemento especial 1, “Globalising the Regional, Regionalising the 
Global”, febrero, pp. 35-58.  

36 Parent, J. M. y Erikson, E. Op. cit. 2009. A juicio de estos autores, la 
concentración de poder en manos de una unidad del sistema y la existencia de 
una relación jerárquica entre ésta y las demás unidades puede dar lugar a un 
orden cooperativo de dos formas complementarias. Directamente, a través del 
dominio por parte de la unidad más poderosa de las formas más intensas de 
violencia. Este dominio reduce el abanico de acciones que pueden llevar a cabo 
las otras unidades y la probabilidad de obtener beneficios en caso de actuar 
contra la unidad más poderosa, por lo que incentiva un cierto grado de 
cooperación entre ellas para evitar abusos de poder. Indirectamente, mediante la 
amenaza de la “intervención incompetente”. Esta amenaza resulta de la 
combinación de dos hechos: por un lado, la posibilidad real de que una o varias 
de las unidades del sistema decidan emplear la fuerza contra otras para intentar 
aumentar su poder sin poner en peligro a corto y medio plazo la superioridad de 
la unidad más poderosa; por otro, la potencial negativa de la unidad más 
poderosa a hacer uso de la fuerza en este escenario. A medio plazo, la suma de 
ambos hechos también puede propiciar un cierto grado de cooperación entre las 
diferentes unidades con el objetivo de minimizar el riesgo de conflictos.  
37 Bull, H., Op. cit. 2002, pp. 83-90. Vid. también Bull, H. (1984), “Justice in 
International Relations”, The Hagey Lectures, 12-13 octubre de 1983, Waterloo, 
Ontario: University of Waterloo y Hurrell, A. (2003), “Order and Justice in 
International Relations: What is at Stake?”, en Foot, R., Gaddis, J. L. y Hurrell, 
A. (eds.), Order and Justice in International Relations, Oxford: Oxford University 
Press, pp. 24-48.  
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sistema.38 De ahí que, como han apuntado Ian Clark o John A. 
Hall, el orden tienda a reflejar las preferencias e intereses de 
aquellas unidades más poderosas del sistema internacional en un 
momento determinado en detrimento de las de otras.39 Por otro 
lado, el reconocimiento de una buena parte de las unidades del 
sistema de la existencia de dicho orden.40 El asentamiento de un 
determinado orden no necesariamente requiere la adhesión de la 
mayoría de unidades del sistema, pero sí su identificación en tanto 
que patrón de actividad prevalente. En este sentido, el orden es el 
resultado de un proceso de construcción social en el que 
interactúan diferentes unidades con las que mantiene una relación 
de influencia recíproca. La voluntad y las acciones de las unidades 
determinan la naturaleza y la estructura del orden y éstas, a su vez, 
crean oportunidades e imponen limitaciones a las actuaciones de las 
unidades.41 
 
Si la estructura y el contenido de un determinado orden no son per 
se los factores determinantes para su asentamiento, las condiciones 
que lo hacen estable y perdurable en el tiempo dependen 
directamente de ellas. A modo de ejemplo, la estabilidad y 
longevidad de un orden basado en el uso de la fuerza por parte de 
una unidad dependerán, en último término, de su capacidad para 
mantener su absoluta superioridad militar y de su voluntad de 
                                                 
38 Sobre la emergencia de órdenes de forma casual o espontánea vid. Hechter, M. 
y Horne, C. (eds.) (2003), Theories of Social Order: A Reader, Stanford, California: 
Stanford University Press.  

39 Clark, I., Op. cit. 1989, p. 29; Hall, J. A. (1996), International Orders, Cambridge: 
Polity Press, p. 6. Sobre esta cuestión se han pronunciado también Robert W. 
Cox y Stephen Gill, quienes han sugerido que la expansión de todo orden 
responde a los intereses y preferencias de las clases más poderosas del sistema 
internacional, trascendiendo las unidades particulares de las que son parte. Cox, 
R. W. (1987), Production, Power, and World Order, vol. 1 de la serie Power and 
Production, Nueva York: Columbia University Press; Gill, S. (2003), Power and 
Resistance in the New World Order, Nueva York: Palgrave Macmillan.  

40 Armstrong, D., Op. cit. 1993, p. 6.  
41 Para una discusión más amplia de la interconexión entre las unidades del 
sistema y el orden vid. Cox, R. W., Op. cit. 1981, pp. 135-138; Rosenau, J. N., Op. 
cit. 1992, pp. 11-18; y Payne, A. y Gamble, A. (1996), “Introduction: The Political 
Economy of Regionalism and World Order”, en Gamble, A. y Payne, A. (eds.), 
Regionalism and World Order, Londres: Macmillan, pp. 1-20.  
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emplearla. La estabilidad y longevidad de un orden basado en la 
cooperación entre las distintas unidades dependerán, en cambio, del 
respeto de esas unidades hacia los acuerdos alcanzados y su 
adhesión a los mecanismos cooperativos establecidos. Desde esta 
perspectiva, la legitimidad no constituye una condición sine qua non 
para la estabilidad del orden internacional, aunque indudablemente 
contribuye a ella. Tres razones apoyan esta última aseveración. La 
primera es que la legitimidad promueve un mínimo sentimiento de 
identidad y de pertenencia a un mismo grupo entre las unidades del 
sistema. La segunda razón es que el reconocimiento de la 
legitimidad del orden por parte de estas unidades permite 
acomodar con mayor facilidad los cambios que se producen en ellas 
y en el conjunto del sistema. Por último, la tercera es que la 
legitimidad aumenta la base social que apoya la reconciliación y la 
acomodación de las unidades, favoreciendo así el mantenimiento 
del status quo.42 Para que un orden se mantenga en el tiempo no es 
necesario que todas las unidades reconozcan su legitimidad y 
adecuen todas sus actuaciones a él, pero si lo hace la mayoría –y, 
sobre todo, si lo hacen las unidades que concentran un mayor 
porcentaje de poder–, entonces el orden tiende a ser más duradero.  
 
La estabilidad y perdurabilidad de cualquier orden internacional 
dependen, además, de su capacidad para adaptarse a los cambios 
que se producen en las unidades y en el sistema internacional. Un 
orden estable es, por necesidad, un orden adaptable. Estos cambios 
pueden ser de carácter material o inmaterial y, en general, en la 
evolución de todo orden se produce una combinación de ambos.43 
Entre los cambios materiales pueden identificarse, por ejemplo, el 
desarrollo de nuevas tecnologías que agilizan el transporte y la 
distribución de la información o, en aquellos órdenes donde existe 

                                                 
42 Kupchan, Ch. A. et al. (2001), Power in Transition: The Peaceful Change of 
International Order, Tokio y Nueva York: United Nations University Press, p. 13. 
Vid. también Bjola, C. (2008), “Legitimacy and the use of force: bridging the 
analytical-normative divide”, Review of International Studies, vol. 34, núm. 4, 
octubre, pp. 627-644 y Rapkin, D. P. y Braaten, D. (2009), “Conceptualising 
hegemonic legitimacy”, Review of International Studies, vol. 35, núm. 1, enero, pp. 
113-149. 

43 Clark, I., Op. cit. 1989, pp. 217-220.  
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un mínimo grado de cooperación entre las unidades, el impulso de 
normas y organizaciones que, además de establecer nuevos canales 
para la comunicación, generan obligaciones e incentivos para ella. 
Ambas variaciones influyen sobre la “capacidad de interacción” de 
las unidades del sistema internacional y, a medio o largo plazo, 
repercuten sobre la totalidad del mismo.44 Entre los cambios 
inmateriales se cuentan la sustitución de unos valores por otros en 
el seno de una o varias unidades del sistema o la transformación de 
las percepciones y las creencias existentes acerca de los valores de 
justicia, igualdad, etc.45 La respuesta del orden internacional frente a 
unas y otras alteraciones puede oscilar entre dos extremos: la 
adaptación, que suele reforzar su aceptación entre las unidades y 
contribuye a su estabilidad, o la resistencia, que generalmente 
resulta en la aparición de tensiones que, de no corregirse, a medio y 
largo plazo ponen en entredicho la viabilidad del orden establecido. 
 
Esta última observación pone de relieve que, además de producirse 
cambios en o dentro del orden, se pueden producir también cambios 
de orden.46 El cambio de un orden por otro puede ser pacífico 
cuando el orden establecido prevé mecanismos para su sustitución 
que son observados por la mayor parte de las unidades del sistema. 
También cuando, no habiéndose fijado tales mecanismos, las 
unidades más poderosas alcanzan un acuerdo sobre la estructura y 
los contenidos del nuevo orden y éste es percibido como legítimo 

                                                 
44 Buzan, B., Jones, Ch. y Little, R. (1993), The logic of anarchy: neorealism to structural 
neorealism, Nueva York: Columbia University Press, en especial el capítulo 4, 
“Beyond Neorealism: Interaction Capacity”, pp. 66-84. 

45 Rosenau, J. N., Op. cit. 1992, pp. 16-18; Kupchan, Ch. A. et al., Op. cit. 2001.  

46 Para un estudio más detallado del cambio en las relaciones internacionales vid., 
entre otros, Holsti, O. R., Siverson, R. M. y George, A. L. (eds.) (1980), Change in 
the International System, Boulder, Colorado: Westvire Press; Buzan, B. y Barry 
Jones, R. J. (eds.) (1981), Change and the Study of International Relations: The Evaded 
Dimension, Nueva York: St. Martin’s Press; Gilpin, R. (1981), War and Change in 
World Politics, Cambridge: Cambridge University Press; Ruggie, J. G. (1983), 
“Continuity and Transformation in the World Polity: Towards a Neorealist 
Synthesis”, World Politics, vol. 35, núm. 2, enero, pp. 261-285; Czempiel E-O. y 
Rosenau, J. N. (eds.) (1989), Global Changes and Theoretical Challenges, Lexington, 
Massachusetts: Lexington Books; y Doyle, M. e Ikenberry, G. J. (eds.) (1997), 
New Thinking in International Relations Theory, Boulder, Colorado: Westview Press.  
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por un porcentaje significativo de las restantes unidades.47 Esta 
segunda opción es menos viable que la primera porque exige un 
acuerdo entre las unidades defensoras del status quo o inmovilistas 
y las unidades “revolucionarias” o desafiadoras que, por lo general, 
no suele darse.48 Como apuntamos en la introducción, no obstante, 
en la mayoría de ocasiones la sustitución de un orden por otro se 
produce de manera violenta por medio de una guerra.49 Con 
independencia de que el cambio de orden se produzca 
pacíficamente o de forma violenta, el proceso de sustitución del 
viejo orden y asentamiento del nuevo siempre requiere tiempo. Ello 
se debe principalmente a dos hechos. Por un lado, a la dificultad de 
eliminar o transformar unos hábitos e inercias que, en tanto que 
elementos constitutivos del orden anterior, han devenido 
recurrentes en el comportamiento de las distintas unidades del 
sistema. Por otro, a la necesidad de “rodaje” de los elementos 
constitutivos del orden incipiente para poder convertirse en 
recurrentes y dar forma a un efectivo patrón de actividad.50  
 

II. TIPOS DE ORDEN INTERNACIONAL 
 
Las reflexiones del apartado anterior ponen de manifiesto que no 
existe un único tipo de orden internacional, sino varios. Cada uno 
de estos órdenes presenta unos rasgos específicos que lo hacen 
único, pero todos ellos se sitúan en un continuo con dos extremos. 
En uno de ellos se ubica el orden basado en el uso de la fuerza por 
parte de una unidad del sistema, en el que no existe cooperación 
alguna y en el que cada una de las unidades tiene intereses y valores 
divergentes. En el otro extremo se encuentra el orden basado en la 
existencia de unos valores, creencias e intereses compartidos entre 

                                                 
47 Kupchan, Ch. A. et al., Op. cit. 2001, pp. 7-14.  
48 Armstrong, D., Op. cit. 1993, en especial “Introduction”, pp. 1-11; Bisley, N. 
(2004), “Counter-revolution, order and international politics”, Review of 
International Studies, vol. 30, núm. 1, pp. 49-69.   

49 Gilpin, R., Op. cit. 1981, pp. 41-44; Clark, I., Op. cit. 1989, p. 208; Ikenberry, G. 
J. (2001), After Victory. Institutions, Strategic Restraint and the Rebuilding of Order After 
Major Wars, Princeton, NJ: Princeton University Press, p. 7.  

50 Rosenau, J. N., Op. cit. 1992, p. 24.  
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todas las unidades, la erradicación de la fuerza en sus interacciones 
y un elevado grado de cooperación.51 Entre uno y otro extremo es 
posible aglutinar los diferentes tipos de orden en cuatro categorías 
ideales a partir de cinco criterios: 1) la existencia o no de unos 
valores comunes y de un sentimiento de identidad entre las 
unidades del sistema; 2) el carácter particular o plural de los 
intereses predominantes; 3) el grado de distribución del poder 
dentro del sistema; 4) la existencia o no de límites a la 
concentración del poder en manos de una o varias unidades; y 5) la 
principal fuente de estabilidad del orden.52 El cuadro I recoge de 
modo sintético las similitudes y diferencias entre las distintas 
categorías. 

                                                 
51 Ibid., p. 11. Emanuel Adler y Patricia Greeve han apuntado también que los 
diferentes tipos de orden que se sitúan en este continuo pueden solaparse en un 
mismo momento histórico e incluso en un mismo espacio geográfico. Adler, E. y 
Greeve, P. (2009), “When security community meets balance of power: 
overlapping regional mechanisms of security governance”, Review of International 
Studies, vol. 35, suplemento especial 1, “Globalising the Regional, Regionalising 
the Global”, febrero, pp. 59-84.  

52 Estos cinco criterios resultan de la combinación de las categorías desarrolladas 
por Muthiah Alagappa y G. John Ikenberry. Alagappa clasifica los órdenes 
internacionales en función de cinco criterios: la función que desempeñan las 
normas; el propósito de los Estados participantes; su identidad; sus intereses; y el 
grado de cohesión existente entre ellos. Ikenberry, por su parte, lo hace 
partiendo únicamente de tres criterios: la distribución del poder; los límites a la 
concentración del mismo; y la principal fuente de estabilidad. Siguiendo unos y 
otros criterios, ambos coinciden en identificar tres tipos ideales de órdenes 
internacionales. Alagappa, M., Op. cit. 2003, pp. 41-52; Ikenberry, G. J., Op. cit. 
2001, pp. 21-49. Otros autores han preferido clasificar los distintos tipos de 
órdenes atendiendo al paradigma o tradición de pensamiento con el que tienden 
a identificarse (J. A. Hall), la naturaleza de las unidades que integran el sistema y 
el área funcional que ocupa la posición central dentro de cada uno de ellos (I. 
Clark) o el mecanismo principal empleado para gestionar los conflictos existentes 
dentro del orden (P. A. Lake y David M. Morgan). Hall, J. A., Op. cit. 1996, pp. 8-
24; Clark, I., Op. cit. 1989, pp. 36-42; Lake, P. A. y Morgan, D. M. (1997), “The 
New Regionalism in Security Affairs”, en Lake, P. A. y Morgan, D. M. (eds.), 
Regional Orders. Building Security in a New World, University Park, Pennsylvania: The 
Pennsylvania State University Press, pp. 3-19 (pp. 9-11). Aunque sugerentes, este 
trabajo no sigue estas propuestas porque o bien supeditan la clasificación de los 
distintos órdenes internacionales a las diferentes aproximaciones teóricas al 
estudio de las relaciones internacionales (como es el caso de J. A Hall) o bien 
ignoran la importancia de los valores e intereses de las unidades en la 
configuración de los distintos tipos de orden (como es el caso de I. Clark y P. A. 
Lake y David M. Morgan). 
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a) El orden internacional de equilibrio 
El orden internacional de equilibrio se caracteriza por la desunión 
entre las unidades del sistema. Entre ellas no existen valores 
comunes, ni tampoco un mínimo sentimiento identitario o de 
pertenencia al mismo grupo. Cada una de las unidades tiene unos 
valores y una identidad propia y, si se producen coincidencias, éstas 
no evolucionan hacia unos ideales o unos sentimientos 
compartidos. Las diferentes unidades, además, no reconocen la 
existencia de intereses comunes o plurales, por lo que todas aspiran 
a maximizar los propios, principalmente su supervivencia, y su 
identidad. El poder, por otra parte, se distribuye entre diversas 
unidades del sistema, por lo que ninguna de ellas goza de una 
posición de superioridad absoluta. De ahí que el principal límite a la 
concentración de poder por parte de una o varias unidades en este 
tipo de orden sea la formación de coaliciones de contrapeso 
(counterbalancing coalitions). Estas coaliciones no tienen un carácter 
permanente, sino que se construyen y descomponen en función de 
la distribución internacional del poder en cada momento 
concreto.53 La estabilidad y perdurabilidad del orden depende, en 
consecuencia, de la existencia de un equilibrio de poder entre las 
diferentes unidades del sistema. 
 
Un ejemplo histórico de este tipo de orden lo ofrece el patrón de 
actividad que acompañó al sistema de Estados europeo entre la Paz 
de Westfalia (1648) y el fin de las guerras napoleónicas (1815). 
Durante este período el continente carecía de una identidad común 
y de unos valores compartidos y ninguno de los Estados europeos 
gozaba de una posición de superioridad absoluta sobre los demás. 
El principal nexo de unión entre ellos era la preocupación por la 

                                                 
53 Haas, E., (1953), “The Balance of Power: Prescription, Concept or 
Propaganda?”, World Politics, vol. 5, núm. 5, pp. 442-477; Zinnes, D. A. (1967), 
“An Analytical Study of Balance of Power Theories”, vol. 4, núm. 3, Journal of 
Peace Research, pp. 270-288; Wight, M. (1973), “The Balance of Power and 
International Order”, en James, A. (ed.), The Bases of International Order, Oxford: 
Oxford University Press, pp. 85-115; Waltz, K. (1979), Theory of International 
Politics, Nueva York: MacGraw-Hill. Para un análisis de la evolución del concepto 
y su aplicación histórica al estudio de las relaciones internacionales vid. Little, R. 
(2007), The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models, 
Cambridge: Cambridge University Press.  
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supervivencia y, en parte como consecuencia de ello, muchos se 
embarcaron en alianzas temporales y guerras con el fin de evitar el 
ascenso de cualquiera de los demás. Es en este contexto en el que 
cabe entender las cambiantes coaliciones entre la guerra de sucesión 
austriaca (1740-1748) y la posterior guerra de los siete años (1756-
1763). En la primera se enfrentaron, por un lado, Austria, Gran 
Bretaña y algunas provincias unidas como Hannover y Hesse y, por 
otro, Francia, España, Prusia, Sajonia, Baviera y Cerdeña. En la 
segunda, en cambio, un bando lo compusieron Prusia, Gran 
Bretaña, Hannover y Portugal, mientras que el otro lo integraron 
Austria, España, Sajonia, Francia, Suecia y Rusia.54 
 
b) El orden internacional hegemónico  
El orden internacional hegemónico coincide con el orden de 
equilibrio en la falta de cohesión entre las unidades del sistema, que 
inicialmente no comparten ni una identidad ni unos valores 
comunes. En este tipo ideal de orden, sin embargo, prevalecen los 
intereses e identidad de la unidad hegemónica del sistema, la cual 
goza de un poder muy superior al de cualquiera de las otras 
unidades. Esta prevalencia suele ser promovida por el propio 
hegemón, aunque en ocasiones excepcionales también puede ser 
alentada por un grupo significativo de unidades del sistema.55 En 

                                                 
54 Aunque algo menos evidente porque en él se produce también la puesta en 
marcha de mecanismos para evitar la concentración de poder en manos de un 
Estado y consiguientemente reducir la necesidad de coaliciones periódicas, el 
orden interestatal europeo comprendido entre 1815 y 1854 constituye otro 
ejemplo de este tipo de orden. Para un análisis más detallado de este período 
histórico vid. Clark, I., Op. cit. 1989, en especial los capítulos 6 y 7, “From balance 
to concert, 1815-1854” y “Balance without concert, 1856-1914”, pp. 112-130 y 
131-144 respectivamente. También Ikenberry, G. J., Op. cit. 2001, en especial el 
capítulo 4, “The Settlement of 1815”, pp. 80-116.   
55 Geir Lundstad y G. John Ikenberry se han referido a este segundo supuesto, 
que circunscriben a contextos caracterizados por un elevado riesgo de 
conflictividad y por la falta de un líder regional claro, como “hegemonía por 
invitación”. Lundstad, G. (1991), “Empire by invitation? The United States and 
Western Europe, 1945-1952”, en Maier, Ch. (ed.), The Cold War in Europe: Era of a 
Divided Continent, Nueva York: Wiener, pp. 143-168; Ikenberry, G. J. (2002), “La 
ambición imperial de Estados Unidos”, Foreign Affairs en español, núm. 2, vol. 3, 
otoño-invierno, pp. 2-21, disponible en: http://www.foreignaffairs-
especialorg/2002/3.html, y (2006), Liberal Order and Imperial Ambition, Princeton: 
Princeton University Press, p. 94. 
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ambos casos, la unidad hegemónica puede conseguir la prevalencia 
de sus intereses e identidad a través de diferentes estrategias de 
socialización.56 La primera estrategia consiste en la persuasión 
ideológica y la reeducación de las otras unidades, gracias a las cuales 
consigue hacer prevalecer sus intereses e identidad. El éxito de esta 
opción –conocida como “persuasión normativa”– requiere mucho 
tiempo y esfuerzo por parte del hegemón. Así, implica convencer a 
las demás unidades del sistema de la mayor conveniencia y/o 
prioridad de sus intereses, modificar algunos de sus valores e 
incluso, en un supuesto extremo, transformar sus percepciones 
identitarias. La segunda estrategia consiste en el establecimiento de 
premios y sanciones orientados a promover la aquiescencia de las 
unidades con el carácter prioritario de los intereses del hegemón. El 
triunfo de esta opción  –“incentivos   externos”– no requiere que 
las unidades revisen su identidad, cambien sus valores o interioricen 
y se adhieran a las preferencias del hegemón. En este sentido, la 
aceptación por parte de las unidades de la prevalencia de sus 
intereses es suficiente. Los incentivos darán lugar a esta prevalencia 
si las unidades del sistema los perciben superiores a los costes que 
entraña supeditar sus intereses particulares a los del hegemón. Por 
su parte, las medidas coercitivas derivarán en dicha prevalencia si 
las unidades estiman que los costes asociados a no aceptarla 
exceden los beneficios que supone mantener la primacía de sus 
intereses sobre los del hegemón. La tercera estrategia –
“reconstrucción interna”– consiste en la intervención directa del 
hegemón en una o varias de las unidades del sistema y en la 
transformación de sus estructuras políticas internas. Su uso se 
limita a momentos muy concretos como el fin de una guerra o la 
culminación de una conquista y, en general, la unidad hegemónica 
tiende a minimizarla porque conlleva elevados e importantes costes. 
Las tres estrategias son perfectamente compatibles entre sí y, de 
hecho, lo habitual es que el hegemón las emplee 

                                                 
56 Sobre el proceso de socialización de las unidades del sistema en un orden 
hegemónico vid., entre otros, Ikenberry, G. J. y Kupchan, Ch. A. (1990), 
“Socialization and hegemonic power”, International Organization, vol. 44, núm. 3, 
verano, pp. 283-315 y Flockhart, T. (2006), “‘Complex Socialization’: A 
Framework for the Study of State Socialization”, European Journal of International 
Relations, vol. 12, núm. 1, pp. 89-118.  
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coordinadamente.57 En lo que respecta a la existencia de límites a la 
concentración de poder en manos de una unidad del sistema, por 
otra parte, este tipo de orden carece de ellos salvo que el propio 
hegemón decida crearlos.58 De ahí que su estabilidad dependa, en 
último término, de la capacidad de la unidad hegemónica para 
generar obediencia entre las demás unidades y para mantener su 
privilegiada posición jerárquica.  
 
Un ejemplo histórico de este patrón de actividad hegemónico lo 
ofrece el orden sínico o Pax Sinica que, durante siglos, imperó en 
Asia oriental. Con algunas interrupciones notables, entre la 
consolidación de la dinastía Han, en el siglo II a.C., y el declive de 
la dinastía Ming, a partir de mediados del siglo XIX, China ocupó 
una posición de superioridad jerárquica entre sus vecinos 
regionales, a los que extendió sus intereses y algunos de sus valores. 
Para ello no dudó en combinar las diferentes estrategias de 
socialización a las que nos hemos referido: la persuasión normativa 
como, por ejemplo, a través de la extensión gradual del 
confucianismo a Japón y la península coreana; el establecimiento de 
incentivos externos, como la concesión de regalos a sus vecinos en 
virtud del “sistema de tributos”; y la reconstrucción interna, como 
hizo mediante las invasiones y reestructuraciones organizativas de 
los territorios actualmente ocupados por Vietnam, Mongolia, las 
dos Coreas y parte de las repúblicas de Asia central durante el 
período de dominio de la dinastía Han, entre los años 206 a.C. y 
220 d. C.59   
 
 

                                                 
57 Ikenberry, G. J. y Kupchan, Ch. A., Op. cit. 1990, pp. 290-292.  
58 G. J. Ikenberry se ha referido a los órdenes hegemónicos en los que el 
hegemón decide limitar su propio poder como órdenes hegemónicos “más 
benignos o consensuales” y los concibe como un antesala a otro tipo de órdenes 
en los que imperan los principios, las normas y las instituciones. Ikenberry, G. J., 
Op. cit. 2001, pp. 28.  

59 Para un análisis más exhaustivo de las características del orden sínico vid., entre 
otros, los trabajos de Fairbank, J. K. (ed.), Op. cit. 1968, y Kim, K-H. (1980), The 
Last Phase of the East Asian World Order, Berkeley, Los Ángeles, Londres: 
University of California Press. 
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c) El orden internacional contractual  
A diferencia de las dos categorías anteriores, el orden internacional 
contractual se construye sobre un sistema en el que las unidades 
comparten unos mínimos valores en torno a los ideales de justicia e 
igualdad y en el que existen unos mínimos vínculos de asociación. 
Cada unidad mantiene una identidad propia y diferenciada de las 
demás, pero las interacciones entre ellas pueden dar lugar a un débil 
sentimiento de identidad colectiva.60 La distribución de poder 
dentro del sistema, por otra parte, presenta un carácter variable y, si 
bien las unidades siguen buscando maximizar sus intereses 
particulares, éstas persiguen también algunos intereses comunes a 
través de diferentes principios, normas e instituciones. Los 
principios se refieren a “creencias de hecho, causación, y rectitud”, 
mientras que las normas constituyen “estándares de conducta 
definidos en términos de derechos y obligaciones”.61 Los principios 
y normas se expresan a través de reglas específicas de formulación y 
contenido más concreto y, unidos, determinan el marco y el 
sustrato normativo del sistema. Las instituciones se construyen a 
partir de este sustrato y pueden definirse como “conjuntos 
persistentes de normas (formales e informales) que prescriben 
pautas de comportamiento, constriñen la actividad, y generan 
expectativas.”62 El conjunto de principios, normas e instituciones 

                                                 
60 Salvo en su condición no estatocéntrica, esta caracterización del sistema se 
correspondería con la definición que ofrece H. Bull de sociedad internacional: un 
conjunto de estados que, reconociendo algunos intereses comunes y quizá 
algunos valores comunes, “se entienden vinculados por un conjunto de normas 
en sus relaciones, y colaboran en el funcionamiento de instituciones comunes”. 
Bull, H., Op. cit. 2002, p. 13. 

61 Krasner, S. D. (1983), “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes 
as Intervening Variables”, en S. D. Krasner (ed.), International Regimes, Ithaca: 
Cornell University Press, p. 2. De acuerdo con M. Alagappa, el conjunto de 
normas que pautan las interacciones entre Estados pueden clasificarse según su 
naturaleza –normas constitutivas o reguladoras– o la función que desempeñan en 
relación con el orden internacional –normas de coexistencia, de coordinación o 
de colaboración. Alagappa, M. (ed.), Op. cit. 2003, p. 40. 

62 Keohane, R. O. (1989), International Institutions and State Power, Boulder, 
Colorado: Westview Press, p. 3. A juicio de Christian Reus-Smit estas 
instituciones sirven para afrontar los dos problemas centrales que, según Arthur 
Stein, dificultan la construcción y mantenimiento del orden internacional: los 
problemas de colaboración que acompañan a la búsqueda de intereses comunes 
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determina la legitimidad o no de los cursos de acción posibles y 
actúa como principal límite a la concentración de poder. A corto 
plazo la hace más complicada porque establece obligaciones para 
todas las unidades del sistema y promueve la cooperación. A medio 
y largo plazo la hace menos atractiva porque, dado que su violación 
comporta costes para el responsable de la misma, los incentivos 
que podrían llevar a las unidades a intentar maximizar su poder se 
ven reducidos. En la medida en que los principios, normas e 
instituciones también afectan a la identidad y a los intereses de las 
unidades del sistema, la adhesión a los mismos y su observancia por 
parte de estas unidades constituyen, además, las principales fuentes 
de estabilidad del orden. 
 
El orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial 
bajo el liderazgo de Estados Unidos es un buen ejemplo de orden 
internacional contractual. Con variaciones, este orden se mantiene 
hasta la actualidad sobre la base de un sofisticado conjunto de 
principios, normas e instituciones. Los principios de este orden han 
sido enunciados en diferentes instrumentos, en especial en la Carta 
de San Francisco de 1945 y en la Resolución 2625 (XXV) de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970. 
Las normas, por su parte, han sido recogidas en numerosas 
instrumentos, han versado sobre múltiples ámbitos materiales 
(desde la protección de los derechos humanos a la regulación de los 
espacios marinos) y han derivado de la acción codificadora de 
innumerables órganos y organizaciones entre las que destacan las 
Naciones Unidas y las derivadas del sistema de Bretton Woods, el 
Fondo Monetario Internacional y el actual Banco Mundial. Entre 
las instituciones, por último, dos han sido reconocidas por 
diferentes autores como las principales de este orden internacional: 
el multilateralismo y el derecho internacional.63    

                                                                                                          
por parte de los Estados y los problemas de coordinación que rodean a aquellas 
situaciones en las que la acción colectiva resulta imprescindible para evitar 
determinados resultados. Reus-Smit, Ch., Op. cit. 1997, p. 557; Stein, A. A. 
(1990), Why Nations Cooperate: Circumstance and Choice in International Relations, 
Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, pp. 39-44.  
63 Para un análisis más detallado del orden internacional actual y de sus 
características vid., a modo de ilustración, Reus-Smit, Ch., Op. cit, 1997; Ikenberry, 
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d) El orden internacional pluralista  
La ultima categoría de orden, el orden internacional pluralista, se 
construye sobre un sistema internacional en que las unidades 
comparten unos mismos valores y una identidad común compatible 
con sus identidades particulares.64 En él, además, las unidades dan 
prioridad a los intereses plurales, compartidos, aunque ello no 
implica una renuncia absoluta a sus intereses particulares. Estos 
intereses plurales son básicamente la promoción del bienestar 
común y la consolidación de sus valores e identidad. La 
distribución del poder, por otra parte, es variable, de manera que 
tanto puede estar disperso entre todas las unidades como 
concentrado en algunas de ellas. En este contexto, la principal 
limitación a su concentración la delimitan las restricciones que, por 
convencimiento, se imponen las unidades a sí mismas y, al igual que 
en el orden internacional contractual, las normas e instituciones que 

                                                                                                          
G. J., Op. cit. 2001, en especial los capítulos 6 y 7, “The Settlement of 1945” y 
“After the Cold War”, pp. 163-214 y 215-256 respectivamente; Kupchan, Ch. A. 
et al., Op. cit. 2001; García Segura, C. y Rodrigo, Á. (coords.) (2004), El Imperio 
Inviable. El orden internacional tras el conflicto de Irak, Madrid: Tecnos, en especial 
“Introducción” y “Conclusiones: la inviabilidad del orden imperial”, pp. 11-32 y 
227-260; y García Segura, C. y Rodrigo, Á. (2008), Los límites del proyecto imperial. 
Estados Unidos y el orden internacional del siglo XXI, Madrid: Los Libros de la 
Catarata. Entre los autores españoles vid. también Cardona Llorens, J. (1994), 
“Nuevo orden mundial y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”, 
Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1993. Madrid/Bilbao: Tecnos/ 
Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, pp. 215-264 y Barbé, 
E. (2005), "Orden internacional: ¿uno o varios? Neoimperialismo, caos y 
posmodernidad", Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-
Gasteiz 2004, Bilbao: Servicio Editorial Universidad del País Vasco, pp. 155-190. 
Sobre la institución del multilateralismo vid., además, Ruggie, J. G. (1992), 
“Multilateralism: The Anatomy of an Institution”, International Organization, vol. 
46, núm. 3, pp. 561-598. 

64 De nuevo, salvo en su condición no estatocéntrica, esta caracterización del 
sistema se asemejaría a la idea de comunidad internacional que H. Bull identifica 
con la tradición kantiana en el estudio de las Relaciones Internacionales. Bull, H., 
Op. cit. 2002, pp. 24-25. Para un análisis más detallado de la noción de 
comunidad en esta disciplina vid. Simma, B. y Paulus, A. L. (1998), “The 
‘International Community’: Facing the Challenge of Globalization”, European 
Journal of International Law, vol. 9, núm. 2, pp. 266-277; García Segura, C. y 
Vilariño Pintos, E. (coords.), Op. cit. 2004; Brown, Ch. (2007), “Reimagining 
international society and global community”, en Held, D. and McGrew, A. (eds.), 
Globalization theory: approaches and controversies, Cambridge: Polity Press, pp. 171-
189.  
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acuerdan. A diferencia de la categoría de orden anterior, no 
obstante, las instituciones en el orden internacional pluralista son 
únicamente un refuerzo de la cooperación, no uno de los 
elementos centrales para su pervivencia. La estabilidad de este tipo 
de orden depende, en cambio, de la robustez del sentimiento 
identitario entre sus unidades y de su capacidad para renovarlo y 
adecuarlo a las cambiantes circunstancias del sistema.  
 
Es difícil encontrar un ejemplo puro de orden internacional 
pluralista en la historia de las relaciones internacionales, aunque 
algunos autores han identificado algunos de sus rasgos en el 
proceso de integración europea iniciado a mediados del siglo XX.65 
Su elección como ejemplo ilustrativo no está exenta de problemas 
porque la existencia de una identidad europea o el carácter 
complementario de las instituciones para garantizar la unidad son 
aspectos discutibles y discutidos.66 Sí es cierto, no obstante, que a 
medida que el proceso de integración ha ido avanzando y 
profundizando, los Estados participantes han cedido parte de su 
soberanía a instancias políticas supranacionales, han definido unos 
intereses compartidos y, aunque aún sea débil, han ido 
desarrollando un cierto sentimiento de identidad compartida.  
 
 
 

                                                 
65 Sobre la adecuación de la experiencia de la Unión Europea a esta categoría de 
orden vid. Wallace, W. (1995), “Regionalism in Europe: Model or Exception?”, 
en Fawcett, L. y Hurrell, A. (eds.), Op. cit. pp. 201-227; George, S. (1996), “The 
European Union, 1992 and the Fear of ‘Fortress Europe’”, en Gamble, A. y 
Payne, A. (eds.), Op. cit., pp. 21-54; Salomón González, M. (2005), "La Unión 
Europea como comunidad internacional: dilemas e interrogantes", en García 
Segura, C. y Vilariño Pintos, E. (coords.), Op. cit., pp. 177-186. Las reflexiones 
acerca de la consideración de la Unión Europea como una “comunidad de 
seguridad” también se han hecho eco de este debate. Vid., a modo de ejemplo, 
Tsakaloyannis, P. (1996), The European Union as a Security Community: Prospects and 
Problems, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.  

66 Vid., como ejemplos, Gastelaars, M. y De Ruijter, A. (eds.) (1998), A united 
Europe: the quest for a multifaceted identity, Maastricht: Shaker Publishing, y Checkel, 
J. T. y Katzenstein, P. J. (eds.) (2009), European Identity, Cambridge: Cambridge 
University Press.  
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III. LA NOCIÓN DE ORDEN REGIONAL: DEFINICIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS 
 
Partiendo de la definición de orden internacional recogida en el 
primer apartado del capítulo, en este trabajo el orden regional es 
concebido como un patrón de actividad que limita la frecuencia y la 
intensidad de la violencia en las interacciones violentas entre los integrantes de 
una determinada región. Como la anterior, esta nueva definición sólo 
exige la concurrencia de tres condiciones para la existencia de un 
orden regional. En primer lugar, la existencia previa de una región. 
En segundo lugar, la repetición con regularidad de una determinada 
disposición de la actividad internacional que reduce la 
imprevisibilidad entre los integrantes de esa región. Por ultimo, en 
tercer lugar, la limitación cuantitativa y cualitativa de la violencia en 
las relaciones regionales.67 La diferencia más evidente entre un 
orden internacional y un orden regional es que el segundo se 
construye sobre una categoría específica de subsistema: la región. 
El análisis de esta categoría ha sido la base de los estudios de área 
de las Relaciones Internacionales, aunque su delimitación teórica ha 

                                                 
67 David A. Lake y Patrick M. Morgan han ofrecido una definición alternativa de 
orden regional partiendo de la noción de “complejo de seguridad regional” (CSR) 
ofrecida por Barry Buzan. Éste define un CSR como “un grupo de Estados cuyas 
principales preocupaciones de seguridad mantienen un vínculo tan estrecho que 
no tiene sentido concebir sus seguridades nacionales como realidades separadas 
entre sí.” Buzan, B. (1991), People, States & Fear: An Agenda for International Security 
Studies in the Post-Cold War Era, (1ª edición, 1983), Boulder, Colorado: Lynne 
Rienner, p. 190. Vid. también Buzan, B. (1986), “A Framework for Regional 
Security Analysis”, en Buzan, B. y Rizvi, G. (eds.), South Asian Insecurity and the 
Great Powers, Londres: MacMillan, 1986, pp. 3-33 y Buzan, B. y Waever, O. 
(2003), Regions and Powers: The Structure of International Security, Nueva York: 
Cambridge University Press, pp. 78-82. Sobre esta base, D. A. Lake y P. M. 
Morgan han definido el orden regional como “el modo en que se gestionan los 
conflictos en el marco de un complejo de seguridad regional.” Lake, D. A. y 
Morgan, P. M., Op. cit. 1997, p. 11. A nuestro juicio, esta definición no resulta un 
instrumento de análisis adecuado por dos motivos. El primero es que desdibuja 
el carácter reiterativo que acompaña a todo patrón de actividad. El segundo 
motivo es que, al no reconocer la limitación de la magnitud y la intensidad de las 
interacciones violentas como una de las condiciones necesarias para la existencia 
de cualquier tipo de orden, posibilita la aplicación de la noción de orden a 
cualquier escenario de la realidad.  
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suscitado importantes debates que han trascendido la disciplina y se 
han extendido también a otras ciencias sociales.68 
 
a) El concepto de región  
Las primeras reflexiones acerca de las regiones o los subsistemas 
regionales desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales se 
remontan a los momentos de desarrollo y afianzamiento de la 
disciplina. Durante los años cincuenta y sesenta, los trabajos de 
autores como Leonard Binder y Michael Brecher en la revista World 
Politics reivindicaron su importancia para el estudio de las relaciones 
de poder en el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial.69 
Este interés inicial, sin embargo, no se mantuvo en las décadas 
siguientes. En primer lugar, el alcance global de la bipolaridad de la 
Guerra Fría pareció desdibujar las diferencias interregionales e 
impulsó los análisis centrados en la totalidad del sistema 
internacional.70 En segundo lugar, el “caos terminológico y 
conceptual” que acompañó a los escasos estudios regionales de la 
época les restó interés y los relegó a un segundo plano en el marco 
de la disciplina.71 En 1973, por ejemplo, William R. Thompson 
analizó diferentes trabajos sobre relaciones internacionales e 
identificó un total de veintidós acepciones distintas de región o 
subsistema regional construidas sobre veintiún atributos.72 Por 

                                                 
68 Para una revisión general de estos debates vid. Fawn, R. (2009), “’Regions, and 
their study: wherefrom, what for and whereto?”, Review of International Studies, vol. 
35, suplemento especial 1, “Globalising the Regional, Regionalising the Global”, 
pp. 5-34.  

69 Binder, L. (1958), “The Middle East as a Subordinate International System”, 
World Politics, vol. 10, núm. 3, pp. 408-429; Brecher, M. (1963), “International 
Relations and Asian Studies: The Subordinate State System of Southern Asia”, 
World Politics, vol. 15, núm. 2, pp. 213-235.  

70 Buzan, B., Op. cit. 1991, p. 208.  
71 Lake, D. A. (1997), “Regional Security Complexes: A Systems Approach”, en 
Lake, D. A. y Morgan, P. M. (eds.) Op. cit., pp. 45-67, p. 46.  
72 Thompson, W. R. (1973), “The Regional Subsystem: A Conceptual 
Explication and a Propositional Inventory”, International Studies Quarterly, vol. 17, 
núm. 1, pp. 89-117. Partiendo de esta amalgama, el autor concluyó que la 
existencia de un subsistema regional depende, en último término, de la 
concurrencia de cuatro factores y/o condiciones: un nivel de regularidad e 
intensidad en las interacciones entre los diferentes actores que conlleve que una 
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último, el peso de algunas contribuciones teóricas que, o bien 
parecían negar el carácter diferencial de las regiones vis-à-vis el 
sistema global, o bien las consideraban como entidades únicas e 
incomparables, tampoco favoreció la consolidación de los estudios 
regionales en las Relaciones Internacionales. Entre las primeras se 
contarían algunos trabajos de Stephen Walt y John Mearsheimer 
que, rechazando la importancia analítica de las regiones, construyen 
teorías de alcance global a partir de estudios centrados en una 
región particular, generalmente Oriente medio. Entre las segundas, 
en cambio, se incluirían los trabajos de autores que, como 
Zbigniew K. Brzezinski, se oponen a la posibilidad de construir 
teorías generales de Relaciones Internacionales y enfatizan la 
necesidad de estudiar cada región bajo un prisma teórico singular.73  
 
El fin de la Guerra Fría y la consiguiente transformación del 
sistema internacional despertaron un nuevo interés académico por 
las regiones que, a través de análisis más sistemáticos, permitió a la 
disciplina superar en los años noventa la confusión conceptual de 
décadas anteriores. No obstante, hoy todavía no existe una 
definición de región aceptada y asentada en el marco de la misma. 
Por un lado, los autores identificados con el constructivismo 
definen las regiones como realidades socialmente construidas en las 
que el reconocimiento de sus integrantes y de los demás actores del 
sistema internacional juega un papel determinante.74 Este 
reconocimiento incide sobre los intereses y las acciones de los 
actores que la integran y, en las aproximaciones constructivistas 
                                                                                                          
alteración en un punto del subsistema genere un impacto sobre otros puntos del 
mismo; la proximidad geográfica de los actores; el reconocimiento, interno e 
internacional, de este subsistema como un área con características distintivas; y la 
pertenencia al mismo de dos o más actores. 

73 Lake, D. A. y Morgan, P. M. (1997), Op. cit., pp. 3-19, p. 8.  
74 Adler, E. (1991), “Cognitive Evolution: A Dynamic Approach for the Study of 
International Relations and Their Progress”, en Adler, E. y Crawford, B. (eds.), 
Progress in Postwar International Relations, Nueva York: Columbia University Press, 
pp. 43-88; Wendt, A. (1994), “Collective Identity Formation and the 
International State”, American Political Science Review, vol. 88, núm. 2, pp. 384-396. 
Con anterioridad, el trabajo de Kay Boals también refleja el carácter “artificial” o 
“construido” de las regiones; Boals, K. (1973), “The Concept 'Subordinate 
International System': A Critique”, en Falk, R. A. y Mendlovitz, S. H. (eds.), 
Regional Politics and World Order, San Francisco: W. H. Freeman, pp. 399-411.  
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más extremas, constituye la condición necesaria y suficiente para la 
existencia de una región. Por otro lado, los autores que defienden 
una aproximación sistémica al estudio de las regiones en las 
relaciones internacionales sitúan en el centro de sus definiciones la 
interdependencia y la existencia de una red de interacciones que 
constriñe el comportamiento de los actores.75 Desde esta 
perspectiva, la construcción de una región no depende de su 
reconocimiento por parte de los integrantes y de otros actores 
internacionales, sino de la existencia de un conjunto de actores 
geográficamente próximos e interdependientes que mantienen unas 
relaciones intensas y regulares que, a su vez, influyen sobre el 
contenido de sus acciones.76  
 
En la línea de algunos trabajos recientes que intentan construir 
puentes entre ambos enfoques, en este trabajo la región es concebida 
como un conjunto de unidades geográficamente próximas que mantienen un 
elevado nivel de interacción y que se reconocen como partes integrantes de un 
mismo grupo.77 De acuerdo con esta definición, las regiones son 
realidades construidas a partir de la concurrencia de tres 
condiciones necesarias y, por sí mismas, insuficientes: (1) la 
proximidad geográfica de un conjunto de unidades, la cual no 
necesariamente implica la continuidad física entre todas ellas78; (2) 

                                                 
75 Lake, D. A., Op. cit. 1997, p. 48.  

76 Ayoob, M., (1999), “From Regional System to Regional Society: Exploring 
Key Variables in the Construction of Regional Order”, Australian Journal of 
International Affairs, vol. 53, núm. 3, 1999, pp. 247-260 (p. 248); Buzan, B., Op. cit. 
1991, p. 192; Lake, D. A., Op. cit. 1997.  
77 Entre los trabajos que intentan conciliar los enfoques constructivistas y 
sistémicos se cuentan, entre otros, los siguientes: Lake, D. A. y Morgan, P. M. 
(eds.), Op. cit. 1997; Alagappa, M. (ed.), Op. cit. 2003; Buzan, B. y Waever, O., Op. 
cit. 2003; Hette, B. (2005), “Beyond the ‘New Regionalism’”, New Political 
Economy, vol. 10, núm. 4, pp. 543-571; Fawn, R. (2009), Op. cit. 2009; Paasi, A. 
(2009), “The Resurgence of the “Region” and “Regional Identity”: Theoretical 
Perspectives and Empirical Observations on Regional Dynamics in Europe”, 
Review of International Studies, vol. 35, suplemento especial 1, “Globalising the 
Regional, Regionalising the Global”, febrero, pp. 121-146.  

78 La mayor parte de la literatura sobre las regiones reconoce, al menos, una 
mínima importancia a la proximidad geográfica entre las unidades. Sobre esta 
cuestión vid. Nye, J. (1971), Peace in parts: Integration and conflict in regional 
organization, Boston, Massachusetts: Litle, Borwn & Co.; Agnew (1999), “Regions 



Orden internacional y orden regional 

 43 

la existencia de un número elevado de interacciones entre estas 
unidades, esto es, de un mínimo nivel de interdependencia; y (3) el 
reconocimiento de estas unidades, tanto en sus relaciones mutuas 
como por parte de terceros, como elementos integrantes de una 
misma colectividad. Este reconocimiento, al que Björn Hette se ha 
referido como regionness, no conlleva la emergencia de una identidad 
compartida, pero sí la constatación de que las unidades conforman 
un conjunto identificable como tal.79 En este sentido, las regiones 
se pueden construir tanto sobre conjuntos con valores e 
identidades homogéneos como sobre grupos con valores e 
identidades heterogéneos. Las regiones, además, constituyen 
sistemas evolutivos, de manera que las unidades que las integran 
pueden variar de unos momentos históricos a otros.80    
 
b) Definición y características principales del orden regional 
Un orden regional constituye un patrón de actividad diferenciado 
del orden internacional, con una estructura y un contenido propios. 
No es, en este sentido, una mera reproducción a menor escala del 
orden internacional o una aplicación descentralizada del mismo. 
Más allá de esta básica distinción, sin embargo, un orden regional 
comparte con un orden internacional prácticamente las mismas 
características e implicaciones, ya descritas en el primer apartado de 
este capítulo. Las diferencias entre uno y otro son mínimas y 
derivan de la vinculación de todo orden regional a una región 
determinada.  
 

                                                                                                          
on the Mind Does Not Equal Regions of the Mind”, Progress in Human Geography, 
vol. 23, núm. 1, pp. 91-96; Buzan, B. y Waever, O., Op. cit. 2003, p. 80; Fawn, R., 
Op. cit. 2009, pp. 16-17. Para una visión contraria vid., por ejemplo, Lake, D. A. y 
Morgan, P. M., Op. cit. 1997, p. 30. 
79 Hette, B., Op. cit. 2005, p. 556. Sobre la importancia de un mínimo nivel de 
reconocimiento vid. también Higgott, R. (1998), “The International Political 
Economy of Regionalism: Asia-Pacific and Europe Compared”, en Coleman, W. 
D. y Underhill, G. R. D. (eds.), Regionalism and Global Economic Integration: Europe, 
Asia and the Americas, Londres: Routledge, pp. 42-67; Breslin, S. y Higgott, R. 
(2003), “New regionalism(s) in the global political economy. Conceptual 
understanding in historical perspective”, Asia Europe Journal, vol. 1, núm. 2, 
mayo, pp. 167-182.  

80 Fawn, R., Op. cit. 2009, p. 33.  
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La primera de estas diferencias, casi evidente, es que el conjunto de 
unidades que interactúan en un orden regional es más restringido 
que el de aquellas que lo hacen en el más amplio orden 
internacional. En este último participan todas o casi todas las 
unidades que conforman el sistema internacional. En un orden 
regional, por el contrario, las unidades participantes son sólo 
aquellas que se integran en una determinada región y aquellas otras 
que, no perteneciendo a ella, influyen directamente en la 
configuración del patrón de actividad que limita la frecuencia y la 
magnitud de sus interacciones violentas. Para que esto sea así, 
David A. Lake y Patrick M. Morgan han apuntado que estas 
unidades extrarregionales deben cumplir tres requisitos: (1) tener 
una presencia continuada y activa de sus fuerzas militares en la 
región de referencia; (2) adquirir importantes compromisos en 
materia de seguridad con algunas de las unidades de esa región; y 
(3) mostrar un notable nivel de participación en la gestión de la 
seguridad regional a lo largo de un considerable período de tiempo, 
superior a dos décadas.81 Por tanto, si bien la proximidad geográfica 
respecto de las unidades que conforman una región es una 
condición necesaria para formar parte de ella, ésta no lo es para 
integrar el orden regional construido sobre ella. De ahí que un 
determinado orden regional pueda englobar a más unidades de las 
que efectivamente conforman la región de referencia. Dado que no 
todas las unidades del sistema internacional están en disposición de 
cumplir los tres requisitos enunciados, sin embargo, el número total 

                                                 
81 David A. Lake y Patrick M. Morgan argumentan que, si cumplen estas 
condiciones, las unidades extrarregionales deben entenderse parte integrante de 
la región de referencia (en su formulación, del complejo de seguridad regional de 
referencia). Lake, D. A. y Morgan, P. A. (eds.), Op. cit. 1997, pp. 12 y 349; 
Morgan, P. A., Op. cit. 1997, pp.29-30; Lake, D. A., Op. cit. 1997, pp. 50-51. En 
nuestro trabajo, sin embargo, la inclusión de estas unidades no modifica en modo 
alguno la delimitación de la región de referencia, sino que únicamente altera el 
conjunto de unidades participantes en el orden regional. En este sentido, nuestro 
razonamiento recoge las objeciones de B. Buzan y O. Waever a la propuesta de 
Lake y Morgan. Para los primeros, los segundos vacían de contenido la noción 
de región al no reconocer la proximidad geográfica como una de sus condiciones 
y, en consecuencia, incurren un problema analítico al yuxtaponer dos niveles de 
análisis diferentes: el regional y el global. Buzan, B. y Waever, O., Op. cit. 2003, 
pp. 80-81.  
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de unidades de cualquier orden regional siempre será inferior al 
número de unidades del orden internacional. 
 
La segunda diferencia radica en que si bien todo orden regional 
siempre tiene, por definición, un carácter abierto, un orden 
internacional presenta un carácter cerrado si consigue englobar a 
todas las unidades del sistema internacional. En un orden 
internacional de estas características su estructura y las unidades 
que lo integran sólo se pueden ver influidas por factores endógenos 
al sistema, pero no así por otros factores externos. En un orden 
regional, por el contrario, su estructura y sus unidades se pueden 
ver afectadas tanto por factores endógenos a la región como por 
factores exógenos, a saber, la estructura y las unidades de otros 
órdenes regionales y del más amplio orden internacional en el que 
se inserta.82 Así, por ejemplo, la distribución del poder en el sistema 
internacional influye sobre la aproximación de las unidades más 
poderosas hacia las distintas regiones del planeta y, como resultado, 
repercute sobre sus dinámicas y sobre el equilibrio de los diferentes 
órdenes regionales existentes. El capítulo siguiente se ocupa de 
delimitar qué requisitos deben cumplir estas unidades para erguirse 
en actores internacionales y qué tipos de actores existen en función 
de su relación con la construcción del orden.  
  
 
 

                                                 
82 Lake, D. A. y Morgan, P. M., Op. cit. 1997, pp. 9-10. Buzan, B. y Waever, O., 
Op. cit. 2003, p. 78.  
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CAPÍTULO II 
ACTORES Y ORDEN 

 
I. LA NOCIÓN DE ACTOR INTERNACIONAL: DEFINICIÓN, 
CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 
En el primer capítulo hemos empleado el término “unidades” para 
referirnos a todos los integrantes del sistema internacional, de una 
determinada región y de las diferentes modalidades de orden. En 
un trabajo que busca comprender la manera en que algunos de esos 
integrantes contribuyen a la gestación, consolidación y 
transformación de un orden, sin embargo, resulta necesario 
distinguir entre todas las unidades influidas por ese orden y los 
actores participantes en su construcción. Esta distinción exige, 
además, precisar qué tipo de atributos debe reunir una unidad 
concreta para ser considerada un actor o, empleando la expresión 
sugerida por Gunnar Sjöstedt hace más de tres décadas, determinar 
qué conjunto de requisitos configuran la compleja cualidad de
actorness.1 
 
a) Definición y características de actor internacional 
Tomando como punto de partida las críticas transnacionalistas y 
constructivistas al estatocentrismo realista2, los actores internacionales 
son concebidos en este trabajo como aquellas unidades de un 
determinado sistema que disponen de la autonomía suficiente para fijar sus 
propios objetivos y movilizar ciertos recursos, ejercen cierta influencia sobre el 
comportamiento de otras unidades y tienen la voluntad de serlo. Esta 

                                                 
1 Sjöstedt, G. (1997), The External Role of the European Community, Farnborough: 
Saxon House.  
2 Para una análisis de la evolución histórica del concepto de actor en el estudio de 
las Relaciones Internacionales vid. García Segura, C. (1993), “La evolución del 
concepto de actor en la Teoría de las Relaciones Internacionales”, Papers. Revista 
de Sociología, núm. 41, pp. 13-31. A título representativo de la existencia de 
diferentes concepciones de esta noción vid. también Keohane, R. O. y Nye, J. S. 
(1971), Transnational Relations and World Politics, Cambridge: Harvard University 
Press; Mansbach, R. W., Ferguson, Y. H. y Lampert, D. E. (1976), The Web of 
World Politics: non-state Actors in the Global System, Englewood Cliffs: Prentice Hall; 
Wendt, A. (2004), “The State as person in International Theory”, Review of 
International Studies, vol. 30, núm. 2, pp. 289-316.  
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definición funcional u operativa cifra en tres las condiciones que 
debe cumplir toda unidad para poder ser considerada un actor 
internacional.3 Cada una de ellas es necesaria por sí misma, pero 
requiere de la concurrencia de las otras dos para ser suficiente.  
 
La primera condición es el disfrute de un cierto grado de 
autonomía que le permita establecer unos objetivos propios y 
movilizar determinados recursos para alcanzarlos.4 Para poder ser 
considerada un actor internacional, pues, una unidad debe ser capaz 
de establecer y de priorizar sus intereses. En este sentido, tal y 
como apuntó Barry Hindess a mediados de los años ochenta, un 
actor puede ser interpretado como “un lugar de decisión y acción 
en el que esta última es, de alguna forma, consecuencia de aquélla”.5 
Las unidades deben ser capaces, además, de movilizar un conjunto 
de recursos, materiales o inmateriales (recursos  militares,  recursos 
económicos, recursos culturales, etc.) para intentar alcanzar sus 

                                                 
3 La elección de una definición funcional u operativa contrasta con la preferencia 
mayoritaria de los autores identificados con el realismo y el neorrealismo por 
definiciones jurídicas o formalistas, basadas en el atributo de soberanía. Vid., 
entre otros, Carr, E. H. (1939), The Twenty Years Crisis, 1919-1939: an Introduction to 
the Study of International Relations, Londres: Macmillan; Morgenthau, H. J. (1948), 
Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Nueva York: Alfred A. 
Knopf; Art, R. y Waltz, K. (1983), The Use of Force: Military Power and International 
Politics, Nueva York: University Press of America; Walt, S. (1996), Revolution and War, 
Ithaca: Cornell University Press; Mearsheimer, J. J. (2001), The Tragedy of Great 
Power Politics, Nueva York: Norton; Grieco, J. (2002), “Modern Realist Theory 
and the Study of International Politics in the 21st Century”, en Brecher, M. y 
Harvey, F. (eds.), Millennial Reflections on International Studies, Ann Arbor: 
University of Michigan Press, pp. 65-78. El estatocentrismo que impregna estas 
obras se puede identificar también en las reflexiones de autores vinculados al 
neoliberalismo o a diferentes corrientes post-positivistas. A modo de ejemplos 
ilustrativos vid. Russet, B. y Starr, H. (1989), World Politics. The Menu for Choice, San 
Francisco: W. H. Freeman and Co.; Hill, Ch. (1993), “The Capability-
Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International Role”, Journal of 
Common Market Studies, vol. 1, núm. 3, septiembre, pp. 305-328; y Hobson, J. M., 
The State and International Relations, Themes in International Relations Series, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2000.  
4 Barber, J. y Smith, M. (1984), The nature of foreign policy. A reader, Edinburgo: 
Holmes McDougall / Open University Press; García Segura, C., Op. cit. 1993.  

5 Hindess, B. (1986), “Actors and social relations”, en Wardell, M. L. y Turner, S. 
P. (eds.), Sociological Theory in Transition, Londres: Allen and Unwin, p. 113-126 (p. 
115).  
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objetivos.6 Que movilicen esos recursos es fundamental; que 
alcancen o no los objetivos, sin embargo, es secundario.  
 
La segunda condición que requiere todo actor internacional 
consiste en ejercer algún tipo de influencia sobre el 
comportamiento de otras unidades del sistema. Ello no implica que 
las otras unidades actúen del modo en que este actor desea, pero sí 
que consideren su posición a la hora de decidir su propio curso de 
acción.7 La capacidad de un actor para ejercer esta influencia 
depende de dos variables, los recursos que acabamos de mencionar 
y sus habilidades. Éstas hacen referencia a su competencia para 
resolver problemas y planificar su comportamiento, a su aptitud en 
las relaciones con otras unidades y a su destreza para sacar el 

                                                 
6 Sibeon, R. (1999), “Agency, Structure and Social Chance as Cross-disciplinary 
Concepts”, Politics, vol. 19, núm. 3, pp. 139-144; Hindess, B., Op. cit. 1986; 
Hocking, B. (1999), “Patrolling the ‘frontier’: globalization, localization and the 
‘actorness’ of non-central governments”, en Aldecoa, F. y Keating, M. (eds.), 
Paradiplomacy in action: The foreign relations of subnational governments, Londres: Frank 
Cass Publishers, pp. 17–39. En conexión con  estas exigencias algunos autores 
han apuntado también que todo actor debe presentar una estructura identificable 
(Ch. Hill), una cierta organización y unos mecanismos orientados a resolver los 
conflictos internos (F. W. Scharpf y E. García) o un cierto grado de cohesión 
interna (G. Sjöstedt). Sjöstedt, G., Op. cit. 1977; Hill, Ch., Op. cit. 1993; Scharpf, 
F. W. (1997), Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy Research, 
Boulder, Colorado: Westview Press; García, E. (2007), “El concepto de actor. 
Reflexiones y propuestas para la Ciencia Política”, Andamios, vol. 3, núm. 6, 
junio, pp. 199-216. Aunque sugerentes y, en realidad, presentes en la mayoría de 
las unidades generalmente aceptadas como actores internacionales, este trabajo 
no hace suyos estos requisitos porque ello supondría excluir de las unidades 
susceptibles de convertirse en actores a aquellas que, como los individuos o 
algunas organizaciones no gubernamentales, apenas presentan una estructura o 
carecen de ella y, en el caso de las segundas, a veces adolecen de cierta falta de 
cohesión. No asumir estos requisitos no significa, sin embargo, abrir las puertas 
de la noción de actor a categorías tan dispares como las opiniones públicas 
nacionales, los inmigrantes, los grupos étnicos, las clases, las civilizaciones o la 
opinión publica internacional, que quedan excluidas de la definición como 
consecuencia de su incapacidad para establecer sus intereses y tomar decisiones 
acerca de sus prioridades de forma colectiva.  

7 García Segura, C., Op. Cit. 1993, p. 29; Hay, C. (1995), “Structure and agency”, 
en Marsh, D. y Stoker, G. (eds.), Theory and Methods in Political Science, Londres: 
MacMillan, pp. 189-206.  
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máximo partido de cada situación, sea ésta favorable o no a sus 
intereses.8  
 
La tercera condición que debe cumplir una unidad para ser 
considerada un actor internacional es querer serlo. En contraste 
con las anteriores, que ponen de relieve la importancia de los 
recursos y las habilidades, esta última condición pone énfasis en el 
papel de las intenciones.9 La voluntad de un determinado actor 
puede no explicitarse, pero como mínimo debe poder inferirse de 
sus declaraciones, acciones o inacciones. Es en este sentido en el 
que un actor internacional puede interpretarse como una “unidad 
de decisión-acción responsable”.10 El requisito de voluntariedad, 
por lo demás, no comporta una exigencia de reconocimiento por 
parte de las unidades del sistema o de los otros actores. Dicho de 
otro modo, un actor internacional lo es porque por sí mismo 
consigue cumplir con las tres condiciones apuntadas, con 
independencia de que los demás lo perciban o no como tal.  
 
La suma de estas condiciones evidencia que la noción de actor no 
es ajena a la idea de poder. De un lado, los recursos tangibles o 
intangibles que deben movilizar los actores para alcanzar sus 
objetivos en el sistema internacional se sitúan en la base de 
cualquier definición de poder. De otro, la exigencia de ejercer 
influencia que acompaña a la definición de actor implica 
necesariamente que su comportamiento afecta a la distribución 
internacional del poder, ya sea ésta concebida como un juego de 
suma cero o no.11 La combinación de las tres condiciones pone de 

                                                 
8 García, E., Op. cit. 2007, p. 210.  
9 Sobre la importancia de las intenciones en las relaciones sociales, sean 
internacionales o no, vid. Giddens, A. (1979), Central Problems in Social Theory. 
Action, structure and contradiction in social analysis, Berkeley: University of California 
Press.  

10 García, E., Op. cit. 2007, p. 206.  
11 Sirvan, a modo de ejemplos ilustrativos e influyentes en el estudio de las 
Relaciones Internacionales, las reflexiones sobre el poder y su distribución en el 
sistema internacional de Morgenthau, H. J. (1952), “Another «great debate»: the 
National Interest of the United States”, American Political Science Review, vol. 
XLVI, núm. 4, pp. 961-988; Art, R. (1996), “American Foreign Policy and the 
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manifiesto, además, que la de actor es una cualidad o una condición 
temporal. Una unidad del sistema internacional deviene un actor 
internacional cuando cumple las tres exigencias descritas, pero deja 
de serlo tan pronto como pierde cualquiera de ellas. Desde esta 
perspectiva los actores de las relaciones internacionales se pueden 
clasificar en tres categorías: (1) los actores tendentes a la 
continuidad, que consiguen mantener su condición durante un 
largo período de tiempo; (2) los actores discontinuos, que pierden y 
recuperan esta condición en varias ocasiones; y (3) los actores 
puntuales, que reúnen las tres exigencias durante un tiempo 
limitado, las pierden y no las vuelven a recuperan. En el sistema 
internacional actual un ejemplo de la primera categoría la ofrecen 
diversos Estados europeos que, como Francia o el Reino Unido, 
han conformado unidades políticas autónomas a lo largo de varios 
siglos. Un ejemplo de la categoría de actores discontinuos, algo más 
controvertido, podría ser el Partenariado Euro-Mediterráneo 
(EPM) creado en 1995, prácticamente desactivado durante los 
primeros años del siglo XXI y relanzando en 2008 como la Unión 
para el Mediterráneo (UPM). Un caso ilustrativo de la categoría de 
actores puntuales, por último, lo ofrece la Organización del Tratado 
del Sureste Asiático (OTASE), establecida en 1954 por el Reino 
Unido, Australia, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, 
Pakistán, Filipinas y Tailandia y disuelta trece años después, en 
1977.   
 
Con relación a esta categorización es importante realizar tres 
consideraciones. La primera es que la mayor continuidad de un 
actor internacional no se traduce necesariamente en un mayor nivel 
de influencia, y viceversa. Así, por ejemplo, no parece descabellado 
afirmar que el nivel de influencia de la longeva organización no 
gubernamental británica Anti-Slavery International, en activo 
funcionamiento desde 1839, ha sido tradicionalmente menor que el 
                                                                                                          
Fungibility of Force”, Security Studies, vol. 5, núm. 4, verano, pp. 7-42; Strange, S. 
(1996), The Retreat of the State, Cambridge: Cambridge University Press; Jervis, R. 
(2002), “Theories of War in an Era of Leading Power Peace”, American Political 
Science Review, vol. 96, núm. 1, marzo, pp. 1-14; Nye, J. S. (2002), The Paradox of 
American Power. Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone, Oxford: Oxford 
University Press; Armitage, R. L. y Nye, J. S. (coords.) (2007), CSIS Commission on 
Smart Power. A smarter, more secure America, Washington, DC: CSIS.  
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del menos duradero Consejo Económico de Ayuda Mutua (CAME 
o COMECON), integrado por la Unión Soviética y sus aliados 
entre 1949 y 1991. La segunda consideración es que la continuidad 
no implica, en modo alguno, estatismo o inmovilismo. Que los 
actores puedan tender a la continuidad no implica que no 
evolucionen o que no puedan sufrir alteraciones. Francia o el Reino 
Unido han experimentado variaciones en sus fronteras a largo de 
los últimos siglos, pero pueden concebirse como unos mismos 
actores internacionales a afectos del estudio de las relaciones 
internacionales contemporáneas. En una dirección similar, la 
incorporación de Timor oriental, Suiza o Montenegro a las 
Naciones Unidas en los últimos años no convierte a la organización 
en un nuevo actor internacional, aunque altere su composición 
interna. Finalmente, la tercera consideración es que, en coherencia 
con el carácter operativo o funcional de nuestra definición de actor, 
el grado de continuidad de un actor internacional no responde, al 
menos no únicamente, a su naturaleza jurídica. Con más de ciento 
cuarenta años de vida, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha 
tenido una mayor continuidad como actor internacional que 
organizaciones gubernamentales como el ya citado COMECON, 
mientras que, en sentido inverso, la organización no gubernamental 
rusa Sodeystvie (Asistencia) ha tenido una vida más breve. Creada en 
1990, esta organización fue disuelta por orden judicial en 2008 
después de varios años trabajando para la integración de refugiados 
e inmigrantes procedentes de Asia central en la sociedad rusa y 
contribuyendo activa y críticamente al debate sobre la política 
migratoria del país.12   
 
b) Ámbitos de actuación de los actores internacionales respecto del orden 
Construyendo sobre la definición de actor internacional detallada 
en el epígrafe anterior, en la construcción de un orden deben 
considerarse actores internacionales aquellas unidades que tienen la 
voluntad de serlo, que son autónomas para fijar sus objetivos 
acerca de este proceso y movilizar ciertos recursos para alcanzarlos 

                                                 
12 “Refugee NGO Dissolved by Russian Authorities”, The Other Russia, 24 de 
abril de 2008: http://www.theotherrussia.org/2008/04/24/refugee-ngo-
dissolved-by-russian-authorities/; última consulta: 20 de mayo de 2010).  
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y que, además, influyen sobre el comportamiento de otras unidades 
implicadas en él. La actividad de estos actores depende de sus 
valores, sus intereses, sus recursos, sus habilidades y del entorno 
que les rodea, y se despliega en tres ámbitos o niveles que 
mantienen una relación dialéctica de influencia recíproca.13  
 
El primero de estos ámbitos es el de las ideas o intersubjetivo, en el 
que coexisten las cosmovisiones, las creencias, los valores y las 
percepciones de los actores que participan en la construcción de un 
orden determinado. Robert W. Cox ha apuntado que este conjunto 
de ideas puede subdividirse en dos categorías.14 Una de ellas la 
componen los “significados intersubjetivos”, esto es, las nociones 
compartidas por la mayoría de actores en un momento histórico 
concreto acerca de la naturaleza de las relaciones sociales y que 
suelen generar expectativas de comportamiento. Estas nociones 
son contingentes y, en consecuencia, pueden evolucionar a lo largo 
del tiempo. Un ejemplo es la creencia generalizada en que el Estado 
constituye la única forma de organización política legítima en las 
relaciones internacionales contemporáneas.15 La otra categoría está 
formada por las “imágenes colectivas” del orden defendidas por 

                                                 
13 En la identificación de estos ámbitos o niveles este trabajo sigue las reflexiones 
de Rosenau, J. N. (1992), “Governance, order, and change in world politics”, en 
Rosenau, J. N. y Czempiel, E-O. (eds.), Governance without Government: Order and 
Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-29 y Cox, 
R. W. y Sinclair, T. J. (1996), Approaches to World Order, Cambridge: Cambridge 
University Press. Esta identificación, por otra parte, trasciende el debate 
ontológico entre individualismo y holismo que, durante los últimos años, han 
mantenido numerosos autores positivistas y constructivistas. Para una visión 
general de este debate vid. Fierke, K. M. y Jørgensen, K. E. (eds.) (2001), 
Constructing International Relations. The next generation, Nueva York: M. E. Sharpe; 
Risse, T. (2004), “’Let’s Argue!’: Communicative Action in World Politics”, 
International Organization, vol. 54, núm. 1, invierno, pp. 1-39; Müller, H. (2004), 
“Arguing, Bargaining, and All That: Communicative Action, Rationalist Theory 
and the Logic of Appropriateness in International Relations”, European Journal of 
International Relations, vol. 10, núm. 3, pp. 395-435. 

14 Cox, R. W. (1981), “Social Forces, States and World Orders: Beyond 
International Relations Theory”, Millennium: Journal of International Studies, vol. 10, 
núm. 2, pp. 126-155 (p. 136).  

15 Reus-Smit, Ch. (1997), “The Constitutional Structure of International Society 
and the Nature of Fundamental Institutions”, International Organization, vol. 51, 
núm. 4, otoño, pp. 555-589, en especial pp. 564-570 y pp. 576-583.  
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distintos grupos de actores. A diferencia de las anteriores, estas 
ideas no gozan de la aceptación mayoritaria de los actores, sino que 
varían de unos a otros y pueden ser contradictorias. Un ejemplo lo 
ofrecen las diferentes interpretaciones de los derechos humanos 
individuales y colectivos que conviven en la coyuntura histórica 
actual. La actividad en este ámbito es variable e irregular a lo largo 
del proceso de construcción de un orden. En general, no obstante, 
tiende a ser menos intensa cuando un determinado orden se ha 
consolidado y más intensa en su gestación y transformación. Ello se 
debe a que la mayor incertidumbre que acompaña a estas últimas 
fases eleva la probabilidad de ejercer influencia por parte de los 
actores y, por extensión, promueve sus actividades comunicativas y 
discursivas.16   
 
El segundo ámbito es el de los comportamientos u objetivo. En él 
se incluyen las acciones e inacciones de los distintos actores 
internacionales, sean o no el resultado de un cálculo consciente.17 
Actuar significa hacer algo, pero también no hacerlo. Las acciones e 
inacciones de un actor internacional fortalecen o debilitan el orden 
establecido en función de la capacidad de influencia de un actor, del 
grado de adecuación de su comportamiento al patrón de actividad 
establecido y de la conexión de éste con las acciones e inacciones 
de los demás actores que integran dicho orden. Así, por ejemplo, la 
acción de un actor particular en contra del orden establecido tiene 
un gran potencial debilitador si su capacidad de influencia es 
grande, pero todavía mayor si el resto de actores también actúan en 
detrimento del mismo. En un sentido contrario, la acción de un 
actor internacional poco influyente en contra del patrón de 
actividad prevalente tiene un potencial debilitador limitado, máxime 
si el resto de actores no emulan su comportamiento y actúan de 
conformidad con dicho patrón. Al igual que en el ámbito subjetivo, 
la intensidad de la actividad en este nivel se intensifica en las etapas 
de gestación y transformación del orden, aunque su volumen de 
actividad es generalmente superior en todo el proceso de 
construcción.  
                                                 
16 Rosenau, J. N., Op. cit. 1992, p. 14.  
17 Ibid. 
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El tercer ámbito resulta de la agregación de los dos anteriores y se 
desarrolla en el marco de las instituciones promovidas por los 
actores internacionales. En el capítulo anterior definimos las 
instituciones como conjuntos de normas que establecen pautas de 
comportamiento, limitan la actividad de los actores y aumentan la 
certidumbre. En sus orígenes, estas instituciones tienden a reflejar 
la distribución de poder existente entre las diferentes unidades de 
un determinado sistema y a impulsar “imágenes colectivas” que 
refuerzan dicha distribución. Con el tiempo, sin embargo, estas 
instituciones pueden ser cuestionadas por algunos de los actores del 
sistema o incluso promover la creación de otras nuevas que no 
reproduzcan la distribución inicial de poder.18 El nivel de actividad 
en este ámbito depende, obviamente, de la naturaleza del orden en 
cuestión y, en consecuencia, de la importancia que tengan las 
instituciones en su mantenimiento. Ello no implica, sin embargo, 
que este ámbito de actuación se limite a los órdenes contractuales o 
pluralistas. La actividad que desarrollen los actores en él en el 
marco de un orden contractual será superior a la que desplieguen 
en un orden de equilibrio, pero en ambos casos se registrará un 
cierto grado de actividad. Por lo demás, al igual que en los dos 
niveles anteriores, la intensidad en unos y otros órdenes tenderá a 
ser más intensa en los momentos de incertidumbre que acompañan 
a las etapas de gestación y de transformación.19  
 
Tal y como apuntamos al inicio del trabajo, el reconocimiento del 
papel que juegan los actores en la construcción del orden a través 
de estos tres ámbitos no presupone que esta relación sea 
unidireccional. Los actores condicionan el contenido y la estructura 
del orden, pero sus valores, sus intereses o sus actuaciones también 
se ven influidos por él. El reconocimiento tampoco asume que el 
impacto de los actores sobre un orden determinado sea prioritario 
o más intenso que el efecto de ese orden sobre ellos. Nuestro 
trabajo tiene como objetivo analizar el modo en que los actores 
internacionales participan en la construcción del orden regional y 
por ello dedica más atención a la dirección actor-orden, pero ni 
                                                 
18 Cox, R. W., Op. cit. 1981, pp. 136-137.  
19 Ibid., p. 137. Rosenau, J. N., Op. cit. 1992, p. 15.  
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niega ni minimiza la importancia de la dirección orden-actor. En 
este sentido, se aleja de las discusiones acerca de las interacciones 
entre los agentes y la estructura que, durante años, han ocupado un 
lugar destacado en las Relaciones Internacionales.20 
 

II. TIPOLOGÍA DE ACTORES INTERNACIONALES SEGÚN SU 

RELACIÓN CON EL ORDEN 
 
La tipología que se propone a continuación nace del estudio de 
diferentes procesos históricos de construcción de orden y parte de 
la premisa que los actores gozan de un mínimo grado de 
racionalidad y coherencia, de manera que la actividad que 
despliegan en los tres ámbitos de actuación refleja su posición 
frente al mismo. Excepcionalmente algunas de sus acciones o 
inacciones pueden contradecir sus percepciones y valoraciones del 
orden en construcción, pero se excluye la posibilidad de que toda 
su actividad pueda oponerse a ellas.21 Sobre esta base, la tipología se 

                                                 
20 Desde finales de los años ochenta, la relación entre los agentes y la estructura 
ha estado presente en los debates entre autores neo-realistas y neo-liberales, 
aunque desde principios de los noventa se ha extendido también a las discusiones 
entre positivistas y post-positivistas. Sobre el contenido de este debate y su 
carácter transdisciplinar vid. Wendt, A. E. (1987), “The agent-structure problem 
in international relations theory”, International Organization, vol. 41, núm. 3, pp. 
335-370; Callinicos, A. (1988), Making History. Agency, Structure and Change in Social 
Theory, Ithaca: Cornell University Press; Baldwin, D. A. (ed.) (1993), Neorealism 
and Neoliberalism: The Contemporary Debate, Nueva York: Columbia University 
Press; Sibeon, R. (1999), “Agency, Structure, and Social Chance as Cross-
Disciplinary Concepts”, Politics, vol. 19, núm. 3, pp. 139-144; Marsh, D. y Smith, 
M. (2001), ‘There is more than one way to do political science: on different ways 
to study policy networks”, Political Studies, vol.49, núm. 3, pp. 528-541; Wight, C. 
(2006), Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology, Cambridge: 
Cambridge University Press. Entre la literatura española sobre este debate 
destacan las obras de Salomón, M. (2002), “La Teoría de las Relaciones 
Internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, 
aproximaciones”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 56, pp. 7-52; Sodupe, 
K. (2002), "Del Tercer al Cuarto Debate en las Relaciones Internacionales", 
Revista Española de Derecho Internacional, vol. 54, núm. 1, pp. 65-93 y (2003), La 
Teoría de las Relaciones Internacionales a Comienzos del Siglo XXI, Leioa: Servicio 
Editorial UPV/EHU; y García Picazo, P. (2006), Teoría breve de relaciones 
internacionales, 2ª ed., Madrid: Tecnos. 
21 Como ha apuntado Robert O. Keohane, la “asunción de racionalidad” de los 
actores internacionales ha sido tradicionalmente una de las premisas básicas del 
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articula en torno a dos variables: (1) el grado de aceptación por 
parte de un actor de la estructura y el contenido del orden; y (2) la 
intensidad de aquellas de sus acciones o inacciones orientadas a 
influir sobre ambos. En las relaciones internacionales las dos 
variables tienen un carácter continuo, pero en ambas es posible 
identificar dos extremos opuestos que, a efectos analíticos, 
permiten tratarlas como variables categóricas dicotómicas. En el 
caso de la primera variable los dos extremos son, por un lado, la 
aceptación de la estructura y el contenido del orden y, por otro, su 
rechazo. En el caso de la segunda variable, en cambio, los extremos 
se corresponden con un muy alto nivel de actividad y con un muy 
bajo o nulo nivel de actividad. De la combinación de ambas 
variables resultan cuatro categorías que recoge el Cuadro II. 

                                                                                                          
realismo y el neorealismo. Keohane, R. O. (1986), Neorealism and Its Critics, Nueva 
York, Columbia University Press, p. 165. En realidad, no obstante, la aceptación 
de un mínimo grado de racionalidad de los actores ha sido considerablemente 
elevado entre la mayoría de las aproximaciones teóricas a la disciplina, incluso en 
aquellas reflexiones que cuestionan la racionalidad como premisa. A modo 
ilustrativo de la notable cantidad y diversidad de enfoques que han aceptado esta 
premisa vid. Crozier, M. y Friedberg, E. (1977), L’acteur et le système. Les constraints 
de l’action collective, Paris: Editions du Seuil; Ward, M. D. (1982), “Cooperation and 
Conflict in Foreign Policy Behavior’’, International Studies Quarterly, vol. 26, núm. 
1, pp. 87-126; Axelrod, R. y Keohane, R. (1985), “Achieving Cooperation Under 
Anarchy”, World Politics, vol. 38, núm. 1, pp. 226-254; Oye, K. A. (ed.) (1986), 
Cooperation under Anarchy, Princeton: Princeton University Press; Onuf, N. G. 
(1989), World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, 
Columbia, SC: University of South California Press; Farber, J. (1990), “On 
Bounded Rationality and the Framing of Decisions in International Relations: 
Towards a Dynamic Network Model of World Politics”, Journal of Peace Research, 
vol. 27, núm. 3, pp. 307-319; Nicholson, M. (1992), Rationality and the Analysis of 
International Conflict, Cambridge: Cambridge University Press; Levy, J. (1997), 
“Prospect Theory, Rational Choice and International Relations”, International 
Studies Quarterly, vol. 41, núm. 1, pp. 87-112; Kahler, M. (1998), “Rationality in 
International Relations”, International Organization, vol. 52, núm. 4, pp. 919-941; 
Allison, G. T. y Zelikow, P. (1999), Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile 
Crisis, 2ª ed., Nueva York: Addison-Wesley Longman; Reus-Smit, Ch. (1999), The 
moral purpose of the State: culture, social identity, and institutional rationality in international 
relations, Princeton: Princeton University Press; Haine, J-Y. (2000), “Rationalités 
et relations internationales: l’inaccessible synthèse? “, Cultures & Conflits, vol. 36, 
pp. 5-10; Lovelace, L. (2009), "Beyond Hegemony: Rationality Paradigms of 
Foreign Policy Convergence under Emerging Symmetric Interdependence In 
International Relations", artículo presentado el 15 de febrero de 2009 en el 
marco de la 50ª Conferencia Annual de la International Studies Association, 
“Exploring the Past, Anticipating the Future”, 15-18 de febrero, Nueva York.  



Planteamiento teórico 

 58 

 
CUADRO II. TIPOLOGÍA DE ACTORES  

EN FUNCIÓN DE SU RELACIÓN CON DEL ORDEN 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En línea con la definición de actor detallada en el epígrafe anterior, 
estas categorías son aplicables a todos los actores internacionales 
que participan en las diferentes etapas de la construcción de un 
orden, con independencia de su naturaleza jurídica. En nuestro 
trabajo estas etapas son tres: la de gestación, la de consolidación y 
la de transformación. Durante la gestación se establece el contenido 
esencial del nuevo orden –como, por ejemplo, los intereses a 
defender, los límites a la concentración del poder o el papel de las 
normas e instituciones– y se diseña la estructura básica para 
sostenerlo. En la etapa de consolidación estos contenidos y estructura 
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se asientan y se convierten en el patrón de actividad 
mayoritariamente reconocido y seguido por las unidades en sus 
interacciones. Es entonces cuando se despejan las dudas acerca de 
la principal fuente de estabilidad de dicho orden. En el transcurso 
de la etapa de transformación, por último, el contenido y la estructura 
del orden ya establecido deben afrontar los cambios y presiones del 
sistema y de sus unidades. Si es capaz de ofrecer respuestas 
adecuadas y da muestras de capacidad de adaptación, el orden 
conseguirá mantenerse, e incluso fortalecerse. Si, por el contrario, 
no ofrece respuesta alguna u ofrece respuestas inadecuadas, 
entonces el orden se sumirá en una crisis y acabará siendo 
sustituido por otro.22 La duración de cada una de estas etapas varía 
de unos órdenes a otros al margen de su naturaleza. Así mismo, 
aunque es evidente que existen ciertos solapamientos, entre ellas es 
posible establecer una relación cronológica: la gestación precede a 
las otras dos etapas y la consolidación, a su vez, es anterior a la 
transformación. A fin de facilitar la comprensión de la tipología, los 
ejemplos históricos concretos que se ofrecen en cada categoría 
corresponden a los primeros años de la construcción del orden 
internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, en especial en 
el contexto europeo.    
 
a) Los actores promotores 
Los actores promotores de un orden son aquellos que comparten 
una determinada visión del mismo y que, a través de un elevado 
nivel de actividad en los ámbitos intersubjetivo, objetivo y 
agregado, contribuyen a su avance y asentamiento. En un supuesto 
ideal sus visiones pueden ser coincidentes, pero lo más probable es 
que éstas difieran en algunos elementos y que, en caso de existir 
incompatibilidades, las preferencias de unos prevalezcan sobre las 
de otros. El conjunto de estos actores se identificarían con los que 
algunos autores han denominado “minilateralists” en relación con la 

                                                 
22 Buzan, B. y Barry Jones, R. J. (eds.) (1981), Change and the Study of International 
Relations: The Evaded Dimension, Nueva York: St. Martin’s Press; Rosenau, J. N., 
Op. cit. 1992; Ikenberry, G. J. (2001), After Victory. Institutions, Strategic Restraint and 
the Rebuilding of Order After Major Wars, Princeton, NJ: Princeton University Press, 
en especial los capítulos 1 y 3, “The Problem of Order” y “An Institutional 
Theory of Order Formation”, pp. 3-20 y 50-79 respectivamente.  
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institución del multilateralismo y que otros han bautizado como 
“pushers” (emprendedores) en el contexto del régimen internacional 
sobre el cambio climático.23 A fin de garantizar el éxito de su 
empresa, los actores promotores son los responsables de resolver 
los problemas de cooperación que puedan surgir en la construcción 
del orden. Según Arthur A. Stein, estos problemas pueden ser de 
dos clases: de coordinación, si se trata de evitar un resultado 
determinado, y de colaboración, si se trata de alcanzar un objetivo 
especifico. Los primeros son generalmente más fáciles de solventar 
que los segundos, pero la resolución de ambos es igualmente 
necesaria para la gradual estabilización del orden.24   
 
El ejercicio de la función promotora, por otra parte, puede ser 
individual o colectivo. Cuando el ejercicio es individual, que tiende 
a ser el caso en los órdenes hegemónicos, el actor que desarrolla 
esta función también actúa como líder del proceso de construcción 
del orden. Cuando el ejercicio es colectivo, entre los actores que la 
desempeñan es posible distinguir entre aquel o aquellos que actúan 
como líderes y aquellos otros que ocupan una posición menos 
preeminente y siguen sus propuestas. La actuación de este segundo 
grupo no debe confundirse con la estrategia de “bandwagoing” que, 
de acuerdo con las aproximaciones realistas y neorrealistas, 
conduce a algunos actores poco poderosos o débiles del sistema 
internacional a prestar apoyo al actor o actores más poderosos con 
                                                 
23 Sobre el uso del término “minilateralists” vid. Kahler, M. (1992), “Multilateralism 
with Small and Large Numbers”, International Organization, vol. 46, núm. 3, 
verano, pp. 681-708. Vid. también Ruggie, J. G. (1992), “Multilateralism: The 
Anatomy of an Institution”, International Organization, vol. 46, núm. 3, pp. 561-
598; Snidal, D. (1985), “The Limits of Hegemonic Stability Theory,” International 
Organization, vol. 39, núm. 3, otoño, pp. 579-614. Sobre el uso del término 
“pushers” vid. Andresen, S. (2002), “Leaders, pushers and laggards in the making 
of the climate change”, Global Environmental Change, vol. 12, núm. 1, abril, pp. 41-
51. 
24 Sobre los problemas de coordinación y colaboración en las relaciones 
internacionales vid. Stein, A. A. (1983), “Coordination and Collaboration: 
Regimes in an Anarchic World”, en Krasner, S. D. (ed.), International Regimes, 
Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, pp. 115-140, y (1990), ), Why 
Nations Cooperate: Circumstance and Choice in International Relations, 
Ithaca: Cornell University Press, pp. 39-44. También Reus-Smit, Ch., Op. 
cit. 1997, pp. 555-589. 
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el objetivo de garantizar su supervivencia y obtener beneficios.25 
Aunque no sean los líderes del proceso, la mayoría de estos actores 
participan activamente en la construcción del orden porque 
comparten con ellos una visión similar, no por temor a las 
represalias. Por su propia naturaleza, finalmente, la actividad de los 
actores promotores es más intensa y visible durante las etapas de 
gestación y transformación del orden. En el contexto del orden 
internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, la categoría de 
líder promotor la ocuparía Estados Unidos, máximo artífice e 
impulsor de su contenido y estructura a través de su elevada 
actividad en los tres niveles de actuación: en el ámbito 
intersubjetivo, especialmente a través de las declaraciones de los 
presidentes Harry S. Truman y Dwight D. Eisenhower; en el 
ámbito objetivo, con iniciativas como el Plan Marshall y acciones 
como el establecimiento de bases militares estadounidenses en 
diversos países europeos o el control directo de parte de la ciudad 
de Berlín; y en el ámbito agregado, mediante actuaciones tan 
visibles como el diseño y el impulso de la organización de las 
Naciones Unidas, del sistema de Bretton Woods y de la 
Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN).26 En ese 
mismo contexto, Francia o el Reino Unido constituirían dos 
buenos ejemplos de la categoría de actores promotores. Desde el 
primer momento ambos hicieron explícito su apoyo al proyecto 
estadounidense, se sumaron a buena parte de sus acciones 
orientadas a contener la expansión del comunismo y se implicaron 
en las instituciones que impulsó. Los dos países, además, 
                                                 
25 Sobre la estrategia de “bandwagoing” en las relaciones internacionales, un 
concepto generalmente asociado a las aproximaciones realistas y neorrealistas, 
vid. Wright, P. Q. (1942), A Study of War, Chicago: University of Chicago Press; 
Walt, S. M. (1987), The Origins of Alliances, Ithaca, NY: Cornell University Press. 
26 Para un análisis más detallado de la actividad de Estados Unidos en el ámbito 
intersubjetivo vid. Legro, J. W. (2005), Rethinking the World. Great Power Strategies 
and International Order, Ithaca: Cornell University Press, en especial el capítulo 3, 
“The Ebb and Flow of American Internationalism”, pp. 49-83. Sobre su intensa 
actividad en los otros ámbitos de actuación vid., además, Holsti, K. J. (1991), 
Peace and War: Armed Conflicts and International Order 1648-1989, Cambridge: 
Cambridge University Press, en especial el capítulo 9, “Peace by policing”, pp. 
243-270; Hall, J. A. (1996), International Orders, Cambridge: Polity Press, en 
especial el capítulo 4, “La Paix Belliqueuse”, pp. 111-163; e Ikenberry, G. J., Op. 
cit. 2001, en especial el capítulo 6, “The Settlement of 1945”, pp. 163-214. 
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contribuyeron a resolver los problemas de cooperación y a asentar 
el orden con iniciativas propias como la creación de la Unión 
Europea Occidental en 1948 y, en el caso exclusivo de Francia, la 
puesta en marcha de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA) en 1950 y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (EURATOM) algunos años después, en 1957.27   
 
b) Los actores afianzadores 
Los actores afianzadores de un orden son aquellos que comparten 
la visión de los promotores y que, mediante un nivel bajo de 
actividad en los distintos ámbitos de actuación, también facilitan su 
avance y asentamiento entre todas las unidades del sistema de 
referencia. Entre los actores que desempeñan esta función 
afianzadora también es posible identificar dos subgrupos. Por un 
lado, aquellos que, además cumplir con los requisitos enunciados, 
hacen explícito su apoyo a los promotores y muestran un nivel de 
actividad por encima de la media del conjunto (afianzadores activos). 
Por otro, aquellos que se limitan a cumplir con las características 
mencionadas (afianzadores pasivos). En términos generales, estos 
últimos se corresponderían con los denominados “laggards” 
(comodones) en el marco del régimen internacional sobre el 
cambio climático.28 
 
Al igual que en el caso previo, los actores afianzadores pueden 
operar individual o colectivamente y su comportamiento no es 
equiparable a la estrategia de “bandwagoing”. En contraste con los 
anteriores, sin embargo, su responsabilidad en la gestión de los 
problemas de cooperación es menor. Tanto los afianzadores 
activos como los pasivos se implican en la búsqueda de soluciones, 
pero no actúan como movilizadores de otros actores. Por último, 
en lo que respecta a su intensidad y visibilidad, la actividad de los 

                                                 
27 Vid., entre otros muchos trabajos que han abordado el proceso de 
construcción del orden europeo tras 1945, Alting von Gesau, F. A. M. (1975), 
European perspectives on world order, Leiden: A. W. Sijthoff; Holsti, K. J., Op. cit. 
1991, en especial la sección “Balance of power: Great Britain and the postwar 
order”, pp. 251-253; Bozo, F. (1991), La France et l’OTAN: de la guerre froide au 
nouvel ordre européen, Paris: Masson.  

28 Andresen, S., Op. cit. 2002.  
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actores afianzadores es menos cambiante que la de los promotores, 
aunque experimenta un cierto incremento en las etapas de 
consolidación y transformación del orden. El motivo de ello es 
simple: durante la etapa de gestación el contenido y la estructura del 
orden están siendo definidos por los promotores y, en 
consecuencia, todavía es temprano para afianzarlos. En los 
primeros años de la construcción del orden internacional en el 
continente europeo entrarían dentro de la categoría de actores 
afianzadores activos países Italia, Holanda o Bélgica y 
organizaciones gubernamentales como las mencionadas CECA o 
EURATOM. Estos actores mostraron un nivel de actividad inferior 
que Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, pero compartían 
con ellos su visión del orden en construcción, hicieron público su 
apoyo y se implicaron en su asentamiento mediante la participación 
en las diferentes iniciativas y organizaciones que impulsaron. Por 
otra parte, países como Suiza o Suecia, algunas organizaciones no 
gubernamentales como los sindicatos de trabajadores de Francia y 
de la Republica Federal de Alemania e incluso diversas empresas 
europeas podrían servir como ejemplos de actores afianzadores 
pasivos. Este grupo de actores compartía la misma visión de orden 
que los anteriores, pero su nivel de actividad para garantizar su 
avance y asentamiento fue relativamente menor como ilustran, 
entre otros hechos, la no incorporación de ninguno de los dos 
países mencionados a la OTAN o la práctica restricción de la 
actuación de las grandes empresas europeas al ámbito objetivo y, en 
menor medida, al agregado.29  
 
c) Los actores erosionadores 
Los actores erosionadores del orden son aquellos que rechazan la 
visión de los promotores del mismo y que dificultan su avance y 
asentamiento a través de un nivel bajo de actividad en los ámbitos 
intersubjetivo, objetivo y agregado. En general, todos los actores 
que pertenecen a esta categoría no persiguen un cambio de orden, 

                                                 
29 Klausen, J. y Tilly, L. A. (eds.) (1997), European Integration in Social and Historical 
Perspective: 1850 to the present, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 
Inc.; Coen, D. (1997), “The evolution of the large firm as a political actor in the 
European Union”, Journal of European Public Policy, vol. 4, núm. 1, pp. 91-108. 
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pero sí la introducción de alteraciones significativas en los 
contenidos y la estructura del orden en construcción. Aplicando el 
mismo razonamiento que para la categoría de actores afianzadores, 
no obstante, entre ellos son distinguibles un subgrupo más activo y 
otro más pasivo. Los erosionadores activos son aquellos que cumplen 
con las condiciones que acabamos de definir y que, además, hacen 
explícita su disconformidad con el orden en construcción a través 
de sus acciones. Los erosionadores pasivos, en cambio, son aquellos 
que responden a la definición general pero no manifiestan abierta y 
constantemente su oposición al orden. Unos y otros se 
identificarían con los actores que Clifford Singer, James Walsh y 
Dean Wilkening denominan “spoilers” con relación a la 
transformación del multilateralismo y, al igual que ocurre con estos 
últimos, sus efectos negativos sobre el proceso de construcción de 
un orden determinado pueden ser neutralizados por los actores 
promotores y los afianzadores si ambos consiguen resolver con 
éxito los problemas de cooperación.30  
 
La actividad individual o conjunta de los actores erosionadores no 
debe confundirse con la estrategia de “balancing” que, de nuevo 
según las interpretaciones realistas y neorrealistas de las relaciones 
internacionales, lleva a algunos actores débiles del sistema a apoyar 
al actor o a la coalición de actores que se enfrentan al actor o 
actores más poderosos con la intención de obtener protección y 
beneficios.31 Aunque es posible que a algunos les motive la 
perspectiva de maximizar sus intereses a través de su 
comportamiento, la mayor parte de los actores erosionadotes se 
oponen al avance y el asentamiento del orden impulsados por la 
voluntad de modificarlo o debilitarlo. En cuanto a la intensidad y 
visibilidad de su actividad, finalmente, éstas son bastante uniformes 
a lo largo de las etapas de gestación, consolidación y 
transformación del orden. Durante la gestación del orden 

                                                 
30 Singer, C., Walsh, J. y Wilkening, D. (2004), “Reinventing Multilateralism”, 
ACDIS Research Report,  Chicago: Program in Arms Control, Disarmament, and 
International Security (ACDIS)/Institute of Government and Public Affairs 
(IGPA)/University of Illinois, p. 7.  

31 Wright, P. Q., Op. Cit. 1942; Walt, S. M., Op. cit. 1987. 
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internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial el ejemplo 
más ilustrativo de la categoría de actores erosionadores en Europa 
lo ofrecería la República Federal Popular de Yugoslavia. Sin buscar 
el enfrentamiento abierto con Estados Unidos y sus aliados en cada 
uno de los ámbitos de actuación, Belgrado trató de contrarrestar 
este proceso promoviendo y liderando el Movimiento de Países No 
Alineados (MPNA).  
 
d) Los actores subversivos 
Los actores subversivos del orden son aquellos que rechazan 
frontalmente la visión del orden que defienden los actores 
promotores y se oponen a su avance y asentamiento con un 
elevado nivel de actividad en los diferentes ámbitos de actuación. 
Este grupo de actores es el que plantea las mayores dificultades 
para la solución de los problemas de coordinación y colaboración. 
Es también el menos permeable a los esfuerzos que ocasionalmente 
pueden desplegar los actores promotores para resolver los difíciles 
problemas de persuasión (suasion) que entraña la construcción del 
orden.32 Estos problemas están ligados a la consideración del orden 
como un “bien público global” de cuyos beneficios no es posible 
excluir a algunas unidades del sistema de referencia y, en 
consecuencia, a la dificultad de convencer a las unidades free riders o 
gorronas para implicarse en este proceso.33 Tales unidades pueden 

                                                 
32 Sobre los problemas de persuasión en el contexto del mutilateralismo vid., por 
ejemplo, Martin, L. S. (1992), “Interests, power, and multilateralism”, International 
Organization, vol. 46, núm. 4, otoño, pp. 765-792.  
33 La consideración de algunos “elementos” de las relaciones internacionales (el 
medio ambiente, la paz o la seguridad) como bienes públicos globales ha 
devenido una premisa cada vez más frecuente en el estudio de las Relaciones 
Internacionales, aunque no se trata de un hecho nuevo. Sobre el concepto y la 
aplicación de la noción de “bien público global” en la disciplina vid., a modo 
ilustrativo, Connolly, M. (1970), “Public Goods, Externalities, and International 
Relations”, Journal of Political Economy, vol. 78, núm. 2, marzo/abril, pp. 279-290; 
Conybeare, J. A. C. (1984), “Public goods, prisoners’ dilemmas, and international 
political economy”, International Studies Quarterly, vol. 28, núm. 1, marzo, pp. 5-22; 
Keohane, R. O. (1986), “Reciprocity in International Relations”, International 
Organization, vol. 40, núm. 1, invierno, pp. 1-27; Aggarwal, V. K. (1999), “Goods, 
Games, and Institutions”, International Political Science Review, vol. 20, núm. 4, pp. 
393-409; Kaul, I. et al. (eds.) (2003), Providing Global Public Goods. Managing 
Globalization, Oxford: Oxford University Press. Entre los especialistas españoles, 
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no aparecer pero, dados los costes que comporta su participación y 
el carácter colectivo de los beneficios del orden, es probable que 
algunas sientan la tentación de comportarse de este modo.  
 
Al igual que en la categoría anterior, la función subversiva no debe 
confundirse con la estrategia de “balancing” y puede ejercerse a 
título individual o en grupo. Si su ejercicio es individual, el actor en 
cuestión ostenta la posición de líder subversivo. Si, por el contrario, 
el ejercicio es colectivo, entonces cabría distinguir nuevamente 
entre los actores subversivos que sólo cumplen los requisitos 
enunciados y aquellos otros que lideran la oposición e incluso 
promueven el establecimiento de un orden alternativo al que 
impulsan los actores promotores (líderes subversivos o subversivos 
antagonistas). Por último, la intensidad y visibilidad de la actividad 
que despliegan los actores subversivos es considerablemente 
elevada en las tres etapas de construcción del orden, aunque 
alcanza sus cotas más altas en los momentos en que existe un 
mayor grado de incertidumbre.  
 
La Unión Soviética sería el ejemplo más ilustrativo de líder 
subversivo en los primeros años de la construcción en Europa del 
orden internacional liderado por Estados Unidos. Aunque sí 
participó en la fundación de la organización internacional por 
antonomasia del nuevo orden, las Naciones Unidas, Moscú se 
opuso desde muy temprano al proyecto liderado por Estados 
Unidos mostrando un elevado nivel de actividad en los tres niveles 
de actuación posibles. En el ámbito intersubjetivo, las propuestas 
ideológicas de los presidentes estadounidenses se toparon con el 
rechazo frontal y explícito que J. Stalin y N. S. Jruschov hicieron 
manifiesto a través de diferentes doctrinas. En el ámbito objetivo, 
la Unión Soviética denunció la presencia de tropas estadounidenses 
en el viejo continente y, lejos de permanecer inactiva, respondió a la 
                                                                                                          
el interés por esta cuestión queda manifiesto a través de la celebración del 
seminario “Bienes públicos globales: la gobernanza global a debate” organizado 
conjuntamente por el Magíster universitario en Cooperación Internacional del 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid y el Magíster universitario en Cooperación Internacional 
Descentralizada: Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco, y celebrado 
en Madrid los días 5 y 6 de mayo de 2008.  



Actores y orden  

 67 

puesta en marcha de la OTAN con la firma del Pacto de Varsovia y 
la creación del COMECON, en 1955. En el ámbito agregado, 
finalmente, Moscú hizo patente su oposición al nuevo orden 
mediante su absentismo en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas a lo largo de 1950 y el uso del derecho de veto 
frente a muchas de las resoluciones propuestas por Washington o 
sus aliados. Siguiendo el liderazgo de la Unión Soviética, el rechazo 
de Polonia, Hungría o Checoslovaquia del orden internacional en 
construcción y su participación en las diferentes  iniciativas 
orientadas a debilitarlo también situarían a estos países dentro de la 
categoría de actores subversivos.34 
 
Con relación a estas categorías conviene realizar tres matizaciones. 
La primera de ellas es que las categorías de actores establecidas 
pueden darse en cualquiera de los órdenes que analizamos en el 
primer capítulo del trabajo: el orden de equilibrio, el orden 
hegemónico, el orden contractual y el orden pluralista. La segunda 
matización es que entre cada categoría de actor y de orden no existe 
ningún tipo de correlación apriorística. Así, por ejemplo, la 
tipología no presume que el número de actores subversivos sea 
siempre mayor en un orden hegemónico que en un orden 
contractual, ni tampoco que el volumen de actores promotores sea 
superior en un orden pluralista que en cualquiera de los demás. La 
tercera matización, finalmente, es que entre los actores 
internacionales y las categorías definidas en este apartado no son ni 
estancas ni excluyentes. No es una relación estanca porque la 
identificación de un mismo actor internacional con una 
determinada categoría puede variar a lo largo del proceso de 
construcción del orden. Así, por ejemplo, un actor que en el 
momento inicial de gestación se identificase con la categoría de 
promotores, en un momento posterior de consolidación podría 
identificarse con cualquier otra categoría, incluso con la de líderes 
subversivos si sus intereses y/o percepciones hubieran cambiado 

                                                 
34 Zubok, V. M. (2007), A failed Empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin 
to Gorbachev, Chapel Hill: University of North Carolina Press, en especial los 
capítulos 2, 3 y 4, “Stalin’s Road to the Cold War, 1945-1948”, Stalemate in 
Germany, 1945-1953” y “Kremlin Politics and ‘Peaceful Coexistence’, 1953-
1957”, pp. 29-61, 62-93 y 94-122 respectivamente.  
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radicalmente. No es tampoco una relación excluyente porque, por 
ejemplo, en un mismo momento del proceso de construcción del 
orden la mayor parte de acciones u omisiones de un actor puede 
asociarse con la categoría de afianzadores pasivos, mientras que otra 
parte de las mismas puede asociarse con la de erosionadores pasivos. 
En cada caso, no obstante, convendrá determinar con qué categoría 
concreta de las formuladas se identifican principalmente los 
diferentes actores internacionales que participan en la construcción 
del orden. El Gráfico I recoge las diferentes categorías propuestas 
en los párrafos anteriores y las ubica según su contribución a la 
expansión y asentamiento de un orden en construcción.  
 
GRÁFICO I. UBICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ACTORES SEGÚN 

SU CONTRIBUCIÓN A LA EXPANSIÓN Y ASENTAMIENTO DEL ORDEN 
 

 
 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Como comentamos anteriormente, las categorías mantienen entre 
sí una relación de continuidad entre dos posiciones extremas, la de 
aquellos actores que lideran este proceso y la de aquellos otros que 
se oponen al mismo y tratan de ponerle freno. En nuestra 
propuesta, estos dos extremos constituyen categorías antagónicas 
porque se relacionan con el contenido y la estructura de un único 
orden, aquel que impulsan los promotores. Si al tiempo que 
intentan frenar este orden los actores subversivos estuvieran 
tratando de impulsar un orden alternativo, no obstante, ambos 
extremos podrían interpretarse como categorías simétricas: los 
líderes promotores del modelo de orden A serían simultáneamente los 
líderes subversivos del modelo B, mientras que los líderes subversivos del 
modelo A serían a su vez los líderes promotores del modelo B. 
 
III. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
En los apartados anteriores de este trabajo hemos definido el orden 
regional y los actores internacionales que participan en su 
construcción. Al orden regional lo hemos identificado como un 
patrón de actividad que limita la frecuencia y la intensidad de la 
violencia en las interacciones entre los integrantes de una 
determinada región. A los actores internacionales que participan en 
la construcción de un orden, por otra parte, los hemos descrito 
como aquellas unidades que tienen la voluntad de serlo, que son 
autónomas para fijar sus objetivos acerca de este proceso y 
movilizar ciertos recursos para alcanzarlos y que, además, influyen 
sobre el comportamiento de otras unidades implicadas en él. 
Partiendo de una y otra definición hemos establecido dos tipologías 
diferentes, una de órdenes y otra de los actores involucrados en su 
construcción. La primera nos ha permitido distinguir cuatro 
categorías distintas: los órdenes de equilibrio, los hegemónicos, los 
contractuales y los pluralistas. La segunda también ha dado lugar a 
cuatro categorías generales: los actores promotores, los 
afianzadores, los erosionadores y los subversivos.  
 
Las hipótesis que inspiran esta investigación se construyen sobre el 
marco teórico que dibujan el conjunto de estas definiciones y 
tipologías, así como sobre la presunción de un mínimo grado de 
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racionalidad de los actores internacionales a la que nos referimos 
anteriormente. Nuestras hipótesis se refieren a tres elementos: (1) la 
posición inicial que adopta un actor internacional determinado 
respecto de un orden en construcción; (2) la intensidad inicial de su 
actividad en la construcción del mismo; y (3) la variabilidad de esta 
posición e intensidad a lo largo de las diferentes etapas del proceso. 
Al final de este apartado, en la página 77, el cuadro III las resume, 
identifica sus variables dependientes e independientes y establece el 
tipo de relación que existe entre ambas.  
 
a) Sobre la posición inicial de un actor internacional  
La primera de las hipótesis de este trabajo sostiene que el grado de 
aceptación inicial de un actor del orden regional en construcción está 
inversamente relacionado con su grado de satisfacción con la situación previa. 
Este grado de satisfacción depende de los beneficios que, desde la 
perspectiva de sus propios intereses y preferencias, el actor obtenía 
de dicha situación. Si un actor tenía satisfechas sus preferencias e 
intereses en la situación de caos previa o en el orden que se 
pretende sustituir, su posición ante el orden emergente tenderá al 
rechazo. Si, por el contrario, un actor no encontraba satisfacción a 
sus preferencias e intereses en la situación de caos anterior o en el 
orden que se quiere sustituir, entonces su posición ante el nuevo 
orden tenderá a la aceptación. En tanto que mínimamente 
racionales, todos los actores internacionales aspiran a alcanzar sus 
preferencias e intereses. Que todos los actores busquen mejorar su 
situación individual no implica que necesariamente se opongan a 
que otros lo hagan también. Aquellos que perciben las relaciones 
internacionales como un juego de suma cero y temen que las 
ganancias de los otros se conviertan en sus pérdidas quizá sí lo 
hagan.35 Todos los restantes, en cambio, tenderán a la indiferencia. 

                                                 
35 Sobre la importancia de esta concepción de las relaciones internacionales en las 
reflexiones de autores realistas y neorrealistas vid., entre otros, Ashley, R. K. 
(1984), “The poverty of neorealism”, International Organization,  vol. 38, núm. 2, 
primavera, pp. 225-286; Keohane, R. O., Op. cit. 1986; Baldwin, D. A., Op. cit. 
1993, en especial el capítulo 1, “Neoliberalism, Neorealism, and World Politics”, 
pp. 3-25; “Frankel, B. (ed.) (1996), Realism: Restatements and Renewal, Londres: 
Frank Cass; Tellis, A. J. (1996), “Reconstructing Political Realism: The Long 
March to Scientific Theory”, en Frankel, B. (ed.), Roots of Realism, Londres: Frank 
Cass, pp. 3-104 (p. 3 y ss.); Crawford, R. M. A. (2000), Idealism and Realism in 



Actores y orden  

 71 

De acuerdo con este planteamiento, nuestra hipótesis asume que 
las preferencias e intereses de un actor ya reflejan su concepción de 
las relaciones internacionales y, por extensión, su mayor o menor 
predisposición a permitir que otros intenten satisfacer las suyas. 
 
La segunda hipótesis de este trabajo defiende que el grado de 
aceptación inicial de un actor internacional del orden regional en construcción 
está directamente relacionado con su percepción de los beneficios que éste le 
reportará. Si un actor determinado cree que el orden en construcción 
será beneficioso para él, tenderá a apoyar el proyecto. Si ese actor 
cree, en cambio, que el nuevo orden no se traducirá en beneficios o 
que estos serán muy escasos, entonces se inclinará hacia el rechazo. 
De nuevo, el punto de partida es que la racionalidad de los actores 
les lleva a querer satisfacer sus preferencias e intereses. El factor 
determinante en este caso, no obstante, es la percepción de la 
posibilidad de obtener beneficios por parte del actor, no su 
obtención real. Ello se debe a que en el momento en que se inicia la 
construcción de un nuevo orden los beneficios todavía son 
relativamente indeterminados y, por consiguiente, la información 
que los actores tienen de ellos es imperfecta.  
 
De acuerdo con las hipótesis previas, si los beneficios que percibía 
un actor en la situación previa eran nulos o muy escasos y su 
percepción de los beneficios que obtendrá con el nuevo orden es 
muy elevada, este actor se mostrará favorable al mismo. En el 
extremo opuesto, si los beneficios que obtenía en la situación 
previa son muy altos y su percepción de los beneficios futuros es 
muy baja, un actor se opondrá a la construcción del nuevo orden. 
Estas dos hipótesis no resuelven, sin embargo, qué ocurre en los 
escenarios contradictorios, esto es, cuando tanto los beneficios que 
un actor extraía de la situación previa como los que percibe que 
podría ganar con el nuevo orden son elevados, y cuando tanto unos 
como otros son escasos o inexistentes.  

                                                                                                          
International Relations. Beyond the discipline, Londres: Routledge, p. 40; Donnelly, J. 
(2000), Realism and International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 
p. 27; Waltz, K. (2000), “Realist thought and neorealist theory”, en Linklater, A. 
(ed.), International Relations. Critical Concepts in Political Science, vol. IV, Londres: 
Routledge, pp. 1521-1536. 
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La solución a estos casos la aporta la tercera hipótesis, según la cual 
la variable más determinante en los casos de contradicción será aquella que vaya 
asociada a unos mayores beneficios en el momento inicial. La comparación 
entre los beneficios que obtenía un actor en la situación previa y los 
que podría obtener con la instauración del nuevo orden no es 
sencilla. Sean cuantificables o no, el actor puede estimar el valor de 
los primeros en el momento inicial haciendo uso de su racionalidad 
para. Para conocer el valor de los beneficios futuros en ese mismo 
momento, en cambio, es necesario que realice un complicado 
ejercicio de “actualización” teniendo en cuenta que la información 
acerca de los mismos es imperfecta y que existe el riesgo de que 
varíen. Este ejercicio requiere determinar primero cuáles son los 
potenciales beneficios que comportará el orden emergente y 
después valorarlos en el contexto inicial, una valoración que 
generalmente tiende a rebajarlos porque se hace eco tanto de la 
falta de información como del riesgo.36 Una vez realizado este 
ejercicio, nuestra hipótesis sostiene que si un actor está satisfecho 
con los beneficios que se derivan de la situación previa pero 
percibe que el nuevo orden le reportará mayores beneficios se 
inclinará más hacia la aceptación, mientras que si está descontento 

                                                 
36 Este ejercicio de actualización se corresponde con el problema de 
“anticipación de pagos o beneficios” que los analistas ligados a la teoría de juegos 
han identificado en los llamados “juegos de información imperfecta”, esto es, 
aquellos en los que la acción de los participantes en un momento determinado 
depende de potenciales beneficios o pagos cuyo valor exacto desconocen en ese 
mismo momento. En el ámbito de las Relaciones Internacionales, el uso de esta 
teoría como instrumento de estudio ha tenido tradicionalmente un carácter 
minoritario. Entre los trabajos que han tenido un mayor eco en la disciplina cabe 
destacar, entre otros, los de Bennett, P. y Nicholson, M. (1994), "Formal 
methods of analysis in IR", en Groom, A. J. R. y Light, M. (eds.), Contemporary 
International Relations: A Guide to Theory, Nueva York: Pinter Publishers, pp. 206-
215; Bennett, P. G. (1995), “Modelling Decisions in International Relations: 
Game Theory and Beyond”, Mershon International Studies Review, vol. 39, núm. 1, 
abril, pp. 19-52; Clemens, W. C. (1998), Dynamics of International Relations: Conflict 
and Mutual Gain in an Age of Global Interdependence, Lanham, MD: Rowman & 
Littlefield Pub.; Hovi, J. (1998), Games, Threats and Treaties: Understanding 
Commitments in International Relations, Londres: Pinter; Lake, D. H. y Powell, R. 
(eds.) (1999), Strategic Choice and International Relations, Princeton, NJ: Princeton 
University Press; Kydd, A. (2000), “Trust, Reassurance, and Cooperation”, 
International Organization, vol. 54, núm. 2, primavera, pp. 325-357; y Stone, R. W. 
(2001), “The Use and Abuse of Game Theory in International Relations. The 
theory of moves”, Journal of Conflict Resolution, vol. 45, núm. 2, abril, pp. 216-244.  
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con esa situación pero percibe que el nuevo orden comportará 
todavía menos beneficios para él se inclinará hacia el rechazo. En el 
caso en que unos y otros sean iguales, obviamente, tenderá a la 
indiferencia.  
 
b) Sobre la intensidad de la actividad inicial de un actor internacional   
La cuarta hipótesis de este trabajo es que la intensidad que acompaña a 
la actividad inicial de un actor internacional en la construcción de un orden 
regional está directamente relacionada con su capacidad para afrontar conflictos. 
Esta hipótesis se apoya sobre dos hechos complementarios. Por un 
lado, el hecho de que un actor que demuestra una intensa actividad 
en la defensa de su posición es susceptible de despertar recelos 
entre aquellos que se decantan por la opción contraria. Por otro, el 
hecho de que la supervivencia de cualquier actor –uno de sus 
intereses primordiales– está menos en peligro en un entorno no 
conflictivo que en uno conflictivo. Teniendo en cuenta la 
presunción de una mínima racionalidad de los actores, la lógica que 
se deriva de estos hechos es que un actor con una elevada 
capacidad para afrontar conflictos tenderá a mostrarse más activo 
en la defensa de su posición que un actor con una capacidad baja o 
nula para hacerles frente. Esta capacidad, por otra parte, no sólo 
responde a sus recursos, sino también a sus habilidades y a su 
predisposición para utilizarlos.37 Así, por ejemplo, un actor con 

                                                 
37 Esta concepción de la capacidad para afrontar la conflictividad de los actores 
construida sobre recursos, habilidades y voluntades contrasta con los enfoques 
realistas y neorrealistas tradicionales que la asocian única o principalmente con 
los recursos y que imputan a los actores una propensión al conflicto, bien como 
resultado de su propia naturaleza, bien como consecuencia de la anarquía del 
sistema internacional. Vid., entre otros, los trabajos de Morgenthau, H. J., Op. cit. 
1952; Waltz, K. (1979), Waltz, K. (1979), Theory of International Politics, Nueva 
York: McGraw-Hill; Waltz, K. y Art, R. (1983), The Use of Force: Military Power and 
International Politics, Nueva York: University Press of America; Christensen, Th. J. 
(1993), "Conclusion: Systemic Stability and the Security of the Most Vulnerable 
Significant Actor," en Snyder, J. y Jervis, R. (eds.), Coping With Complexity in the 
International System, Boulder, Co.: Westview Press; Art, R., Op. cit. 1996; Jervis, R., 
Op. cit. 2002; Walt, S. (2005), Taming American Power: The Global Response to U.S. 
Primacy, Nueva York: W.W. Norton; Schweller, R. (2006), Unanswered Threats: 
Political Constraints on the Balance of Power, Princeton: Princeton University Press. 
Nuestra concepción se sitúa en la línea de los trabajos que cuestionan la 
propensión de los actores al conflicto y que reconocen la incidencia de varios 
elementos, más allá de los recursos tangibles, en la configuración de su poder. 
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muchos recursos para afrontar conflictos pero con una aversión 
manifiesta hacia ellos tendrá una capacidad intermedia y, por 
consiguiente, tenderá a desplegar un nivel de actividad inicial 
moderado. Un actor con los mismos recursos y propenso a la 
conflictividad, en cambio, tendrá una capacidad mayor y su 
actividad inicial será más intensa, mientras que un actor sin apenas 
recursos e igualmente reacio a los conflictos se caracterizará por 
una capacidad menor y la intensidad de su actividad inicial será 
también inferior.  
 
En una dirección diferente, la quinta hipótesis defiende que la 
intensidad que acompaña a la actividad inicial de un actor internacional en la 
construcción de un orden regional está inversamente relacionada con su grado de 
confianza en que otros actores defenderán con éxito su posición. Si un actor 
confía en que su posición ante al nuevo orden será defendida 
eficazmente por otros actores, tenderá a limitar su actividad inicial. 
Si, por el contrario, desconfía del grado de compromiso de los 
actores afines o de sus capacidades para defender con éxito su 
posición, se inclinará por una mayor actividad. De nuevo, este 
planteamiento no implica considerar que los actores sean egoístas, 
pero sí que todos ellos, en tanto que mínimamente racionales, 
tratan de satisfacer sus preferencias e intereses reduciendo al 
máximo los costes –tanto los directamente relacionados con el 
desarrollo de la actividad como los que, indirectamente, se derivan 
de la posibilidad de que algunos o todos los actores que defienden 
la posición contraria se enfrenten a él.  
 
Al igual que ocurría con las hipótesis acerca de la posición inicial de 
un actor ante la construcción de un nuevo orden, las hipótesis 
cuarta y quinta resuelven algunos supuestos, pero no todos. En 
concreto, no ofrecen una respuesta clara a dos escenarios. El 
primero es aquel en que un actor tiene una baja capacidad para 
afrontar la conflictividad y, al mismo tiempo, desconfía del 
compromiso y la capacidad de otros actores afines para defender 
con éxito su posición ante el nuevo orden. El segundo es aquel otro 

                                                                                                          
Vid., entre otros, Wendt, A., Op. cit. 1992; Strange, S., Op. cit. 1996; Nye, J. S., Op. 
cit. 2002; Armitage, R. L. y Nye, J. S. (coords.), Op. cit. 2007. 
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en que un actor presenta una elevada capacidad para hacer frente a 
la conflictividad y simultáneamente confía en que otros actores 
partidarios de su opción conseguirán sacarla adelante.    
 
La sexta hipótesis trata de resolver estos casos al afirmar que la 
variable más determinante sobre la intensidad de la actividad inicial de un actor 
en los casos de contradicción será la que, según su percepción, tenga un mayor 
impacto sobre su supervivencia. Un actor con baja capacidad para hacer 
frente a la conflictividad y que desconfía de los actores afines para 
defender con éxito su posición mostrará un alto nivel de actividad 
inicial si percibe que los costes asociados a una alta conflictividad 
pondrán más en riesgo su supervivencia que los costes de no hacer 
nada y abrir las puertas a la posibilidad de que triunfe la posición 
contraria. La actividad inicial de ese mismo actor, en cambio, será 
poco intensa si su percepción de los costes es la inversa. En el 
extremo opuesto, un actor con una alta capacidad para afrontar la 
conflictividad y que confía en los actores partidarios de su posición 
para defenderla con éxito tenderá hacia una intensa actividad inicial 
si los costes de no hacer nada y abrir ligeramente la puerta a la 
posibilidad de que triunfe la posición opuesta superan los costes 
ligados a una elevada conflictividad. Ese mismo actor, sin embargo, 
se inclinará hacia una actividad inicial poco intensa si considera que 
la distribución de los costes es la contraria. Los dos tipos de actores 
apuntados se mostrarán indiferentes si su percepción de unos 
costes y otros es la misma. Al igual que en los casos previos, este 
razonamiento se construye sobre la idea de que todos los actores 
comparten un mínimo grado de racionalidad y una preocupación 
prioritaria por su propia supervivencia. A ellas se suma, además, 
una tercera presunción ligada a las anteriores y a la falta de 
información que tienen los actores en los momentos iniciales de la 
construcción del nuevo orden sobre el nivel de conflictividad que 
acompañará al proceso. Esta presunción mantiene que la 
combinación de estos factores llevará a los actores a evaluar la 
conveniencia de los distintos cursos de acción asumiendo que la 
conflictividad será alta para minimizar el riesgo a no sobrevivir. 
Dicho de otro modo, la racionalidad, la voluntad de supervivencia 
de todo actor y la falta de información generalmente se traducirán 
en cautela.   
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c) Sobre la variabilidad de la posición y la intensidad de la actividad iniciales 
de un actor internacional  
En el apartado anterior señalamos que la relación entre los actores 
internacionales y las diferentes categorías que recoge nuestra 
tipología no es estanca. Ello implica que las posiciones y los niveles 
de intensidad que acompañan a la actividad de los actores en los 
momentos iniciales de la construcción de un nuevo orden pueden 
variar a medida que avanza el proceso. Partiendo de este 
reconocimiento y de las hipótesis anteriores, la séptima hipótesis de 
este trabajo defiende que las variaciones en la posición inicial de un actor 
internacional respecto del orden en construcción están directamente relacionadas 
con las alteraciones en su percepción de los beneficios que éste le reporta. Si, 
como apuntamos, los actores fijan sus posiciones iniciales tras 
evaluar y comparar los beneficios que obtenían en la situación 
previa y los beneficios que esperan conseguir si el nuevo orden se 
asienta, resulta lógico pensar que una alteración en esa evaluación y 
comparación se reflejará en su posicionamiento. A modo de 
ejemplo, si a medida que avanza el proceso de construcción del 
orden un actor considera que los beneficios que obtiene son 
menores de los esperados, su nivel de apoyo al mismo tenderá a 
disminuir. Contrariamente, su nivel de apoyo al nuevo orden 
aumentará si los beneficios que se derivan para él le permiten 
satisfacer sus preferencias e intereses mejor de lo que había 
pronosticado en un inicio.  
 
En clara sintonía con la anterior, la octava y última hipótesis 
defiende que las variaciones en el nivel de actividad inicial de un actor 
internacional están directamente relacionadas con las alteraciones en su 
capacidad para afrontar conflictos o en su grado de confianza en la defensa de 
su posición por parte de otros actores. Si la capacidad de un actor 
internacional para hacer frente a la conflictividad cambia porque lo 
hacen sus recursos, sus habilidades o su voluntad, su nivel de 
actividad en el proceso de construcción del orden también lo hará. 
En el mismo sentido, si varía su grado de confianza en que otros 
actores afines a su posición sean capaces de defenderla con éxito, 
su nivel de actividad lo reflejará. El efecto de cada una de estas 
variaciones sobre la actividad del actor será el mismo que 
señalamos al describir las hipótesis cuarta y quinta.  De  este  modo, 
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por ejemplo, un incremento en la capacidad de un determinado 
actor para hacer frente a la conflictividad elevará la intensidad de su 
actividad, mientras que un aumento en su grado de confianza en los 
actores afines para defender con éxito su postura la rebajará. En 
caso de que las dos variables experimenten alteraciones y den lugar 
a escenarios contradictorios o refuercen las contradicciones ya 
existentes, por otra parte, las relaciones entre las distintas variables 
obedecerán a las mismas reglas que las descritas en la sexta 
hipótesis. Dicho de otro modo, el nivel de actividad del actor 
reflejará principalmente el impacto de aquella que, según su propia 
percepción, garantiza mejor su supervivencia. Una vez expuestas 
estas hipótesis, la segunda parte de este trabajo analiza el orden 
regional en el que se enmarcan los dos casos de estudio que 
servirán para poner a prueba su rendimiento explicativo.  
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CAPÍTULO III 
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN  

DEL ORDEN REGIONAL DE ASIA ORIENTAL 
 
I. LA ETAPA DE GESTACIÓN DEL ORDEN REGIONAL (1941-
1955) 
 
El sistema de referencia sobre el que se construye el orden regional 
de Asia oriental es el espacio geográfico que conforman las 
subáreas del noreste y del Sureste asiático. El noreste lo integran la 
República Popular China (con Taiwán), Japón, Corea del sur y 
Corea del norte, mientras que el sureste comprende Filipinas, 
Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia, Singapur, 
Brunei, Indonesia y Timor oriental.1 En la actualidad, el conjunto 
de estos países ocupa una décima parte de la extensión terrestre del 
planeta –cerca de 14,700.000 km2–, alberga un tercio de su 
población total –más de 2.100 millones de habitantes– y concentra 
una quinta parte del producto interior bruto mundial –casi 11,5 de 
los 60,1 mil millones de dólares totales.2 Esta región ha 
experimentado una profunda transformación durante las últimas 
siete décadas en paralelo al proceso de construcción del orden 
regional. En el trascurso de este período, no obstante, es posible 
identificar algunos rasgos regionales relativamente permanentes: 
una marcada heterogeneidad política, económica y social 
compatible con algunos elementos de homogeneidad; un fuerte 
arraigo de la lógica de la bipolaridad; la ausencia de un líder regional 

                                                 
1 El mapa I del Anexo ilustra gráficamente la composición del sistema de 
referencia del orden regional, mientras que los cuadros I-IX recoge los 
principales indicadores políticos, geográficos, demográficos, socio-económicos, 
culturales, étnicos, religiosos, militares y de seguridad energética de cada uno de 
los Estados del mismo.   

2 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the 
United Nations Secretariat (2009), World Population Prospects: The 2008 Revision, 
Highlights, Nueva York: Naciones Unidas; United Nations Statistics Division 
(2006), Demographic Yearbook, Nueva York: Naciones Unidas, en especial “Table 
3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density”, pp. 
58-69; Banco Mundial (2008), World Development Indicators 2009, Washington, DC: 
Banco Mundial. 
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claro y un equilibrio de seguridad regional frágil en el que conviven 
amenazas tradicionales y desafíos de naturaleza no convencional.  
 
De acuerdo con la definición de orden regional que planteamos en 
el primer capítulo, en la construcción del actual orden regional de 
Asia oriental no sólo han participado los Estados del noreste y del 
Sureste asiático que integran este sistema de referencia. Por un 
lado, cuatro Estados extrarregionales se han implicado 
directamente en este proceso desde sus inicios: Estados Unidos, la 
Unión Soviética y, en menor medida, Australia y Nueva Zelanda. 
Como veremos, los cuatro países han mantenido una mínima 
presencia militar en la región, han firmado importantes acuerdos 
económicos y de seguridad con los Estados que la integran, han 
participado en la construcción de alianzas y, en general, han dado 
muestras de un considerable grado de implicación en las cuestiones 
de seguridad de esta región durante y después de la Guerra Fría. 
Por otro, un grupo heterogéneo de actores no estatales 
(organizaciones internacionales gubernamentales, think tanks, 
institutos de investigación, empresas privadas, etc.), en su mayoría 
regionales, ha incidido también sobre la gestión de la seguridad y la 
estabilidad de Asia oriental, sobre todo a partir de mediados de los 
años sesenta.3 Las variaciones en el contenido y la intensidad de las 
actividades desarrolladas por estos actores en los diferentes planos 
de actuación –intersubjetivo, objetivo y agregado– han 
transformado la naturaleza del orden regional a lo largo de su 
construcción. Así, mientras que en las etapas de gestación y 
consolidación éste adoptó la forma de un orden hegemónico 
liderado por Estados Unidos, a lo largo de la etapa de 
transformación ha ido evolucionando hacia un tipo de orden 
contractual.4 

                                                 
3 El mapa II del Anexo ilustra gráficamente el espacio geográfico ocupado por 
los actores participantes en la construcción del orden regional de Asia oriental.  
4 Para una aproximación general al papel desempeñado por Estados Unidos a lo 
largo de las diferentes etapas de construcción del orden regional de Asia oriental 
vid. Kim, K-J. y Kim, M. (2008), “The United States and the East Asian Regional 
Order: Historical Recasting and Forecasting”, en Ikenberry, G. J. y Moon, Ch-I. 
(eds.), The United States and Northeast Asia: Debates, Issues, and New Order, Lanham, 
Maryland: Rowman & Littlefield, pp. 309-332.  
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La etapa de gestación del orden regional de Asia oriental abarca el 
período comprendido entre la plena incorporación de Estados 
Unidos a la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del 
ataque del ejército japonés a su base militar en Pearl Harbor, a 
principios de diciembre de 1941, y la entrada en vigor del último de 
sus tratados de defensa mutua con los aliados en la región, el 
contraído con Taiwán, en marzo de 1955. Estados Unidos y en 
menor medida la Unión Soviética fueron los actores más activos e 
influyentes de esta etapa impulsados por su enfrentamiento 
ideológico y por su voluntad de ampliar sus respectivas áreas de 
influencia. La posición ideológica de la superpotencia 
norteamericana quedó plasmada en el “Largo Telegrama” escrito 
por George F. Kennan en 1946, la doctrina expuesta por el 
presidente Harry S. Truman un año después y la teoría del dominó 
que en 1954 hizo pública en una rueda de prensa su sucesor, 
Dwight D. Eisenhower.5 El telegrama de Kennan presentaba a la 
Unión Soviética como un actor internacional poco fiable e 
inclinado a la violencia como consecuencia de la necesidad de sus 
gobernantes de legitimarse ante su propia ciudadanía y de una 
profunda y estructural sensación de inseguridad. Para hacer frente a 
este comportamiento sugería, además, que la mejor opción 
consistía en reforzar las relaciones de Estados Unidos con sus 
aliados y las instituciones internacionales. Basándose en las mismas 
premisas, la doctrina del presidente Truman abogaba por un mayor 
intervencionismo, prestando apoyo a todos los gobiernos del 
planeta que se enfrentaban a grupos insurgentes comunistas. El 
                                                 
5 El texto del “Largo Telegrama” de George F. Kennan fue publicado un año 
después por la revista Foreign Affairs bajo el seudónimo “X” y desde entonces ha 
sido conocido habitualmente como “Artículo X”. X (Kennan, G. F.) (1947), 
“The Sources of Soviet Conduct”, Foreign Affairs, vol. 25, núm. 4, Julio, pp. 566-
582; Truman, H. S. (1947), “President Harry S. Truman’s Address Before a Joint 
Session of Congress, March 12, 1947”, en The Avalon Project. Documents in History, 
Law and Diplomacy, Lillian Goldman Law Library, Universidad de Yale (disponible 
en: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp; última fecha de 
consulta: 20 de mayo de 2010); Eisenhower, D. D. (1954), “#73. The President’s 
(Dwight D. Eisenhower) News Conference of April 7, 1954” en United States 
Office of the Federal Register (1954), 1954: containing the public messages, speeches, 
and statements of the president, January 1 to December 31, 1954, Washington, DC: 
USOFR, pp. 381-390.  
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planteamiento teórico de Eisenhower apuntaba en la misma 
dirección y defendía la validez de la estrategia sobre la convicción 
de que el triunfo del comunismo en cualquiera de los países de Asia 
oriental se extendería a sus vecinos más inmediatos y desde éstos al 
resto de la región. La posición ideológica de la Unión Soviética, por 
otra parte, quedó sintetizada en el discurso inaugural de Andrei A. 
Jdánov ante el Cominform, el 22 de septiembre de 1947. En él se 
presentaba a los Estados Unidos como el líder de un bloque 
imperialista y antidemocrático y se reivindicaba el papel de la Unión 
Soviética como garante del antiimperialismo, el antifascismo y la 
democracia.6 Con este telón de fondo, en esta primera etapa de la 
construcción del orden regional de Asia oriental se sentaron las 
bases de su estructura constitucional y se diseñaron sus 
instituciones fundamentales.  
 
a) El establecimiento de las bases de la estructura constitucional 
Durante el largo período de dominio colonial, las metrópolis 
occidentales habían exportado parte de su cultura política a Asia 
oriental y habían reproducido algunas de las instituciones y 
mecanismos propios de los Estados europeos. Partiendo de estos 
precedentes, entre 1941 y 1955 la combinación de cuatro procesos 
redefinió las fronteras de la organización geográfico-política de Asia 
oriental y consagró al Estado como la forma de organización 
política básica y legítima del orden emergente. Estos procesos 
tuvieron un marcado carácter conflictivo y, al igual que en otras 
regiones del planeta, en cada uno de ellos las superpotencias 
estadounidense y soviética actuaron simultáneamente como 
jugadores y árbitros.  
 
El primero de estos procesos fue el desarrollo de la contienda 
mundial en el Pacífico. Tras varios años de enfrentamientos entre 
las potencias aliadas y las del eje, el lanzamiento de las bombas 
atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 
1945 aceleró la rendición de Japón y dio inicio al período de 

                                                 
6 “Informe Jdánov (22 de septiembre de 1947)”, en Pereira Castañares, J. C. y 
Martínez-Lillo, P. A. (1995), Documentos básicos sobre historia de las relaciones 
internacionales, 1815-1991, Madrid: Ed. Complutense, pp. 388-390.  
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ocupación estadounidense que se prolongó hasta la entrada en 
vigor del Tratado de Paz de San Francisco, en abril de 1952. La 
victoria aliada, además, puso fin al vasto imperio colonial que el 
ejército nipón había construido desde 1895 y que a principios de 
los años cuarenta había llegado a comprender la práctica totalidad 
del Sureste asiático, la península coreana, la isla de Formosa, 
Manchuria y varias regiones costeras chinas.7 El segundo proceso 
fue el desenlace de la guerra civil china durante la segunda mitad de 
esa misma década. Los años de enfrentamientos militares entre el 
comunista Ejército de Liberación Popular y las tropas del 
Kuomintang culminaron en 1949 con la victoria del primero, la huida 
de los dirigentes del segundo y el establecimiento de su gobierno en 
Taiwán y, el 1 de octubre, la proclamación de la República Popular 
China por parte de Mao Zedong. El tercer proceso que sirvió para 
fijar las bases organizativas de Asia oriental fue la guerra de Corea. 
Tras la liberación de la península coreana del dominio japonés, el 
distanciamiento ideológico y la creciente rivalidad entre la Unión 
Soviética y Estados Unidos provocaron su división en dos y el 
nombramiento de dos gobiernos, uno comunista en el norte y otro 
pro-occidental en el sur, en el verano de 1945, a raíz de la 
Conferencia de Potsdam. Las tensiones entre uno y otro gobierno 
fueron aumentando paulatinamente y en junio de 1950 estallaron 
con la invasión de las tropas norcoreanas de la región situada al sur. 
Tras tres años de conflicto armado en la que constituyó la primera 
“guerra caliente” de la Guerra Fría, la firma del armisticio de 
Panmunjom en julio de 1953 consagró la separación definitiva de 
Corea del norte y Corea del sur por medio del paralelo 38º N. 
Además de su repercusión sobre la organización geográfico-política 
del sistema regional, esta “guerra subsidiaria” (proxy war) contribuyó 
también a la implantación definitiva de la bipolaridad en Asia 
oriental. La Unión Soviética y, sobre todo, la República Popular 
China prestaron apoyo a Corea del norte, mientras que Estados 
Unidos lideró la coalición que luchó junto a Corea del sur al 
amparo de las resoluciones 82, 83, 84 y 85 del Consejo de 

                                                 
7 Para una visión detallada del proceso de construcción y declive del imperio 
colonial nipón vid., entre otros, el trabajo de Myers, R. H. y Peattie, M. R. (1987), 
The Japanese Colonial Empire, 1895-1945, Princeton: Princeton University Press.  



Presentación del marco de referencia 

 
86 

 

Seguridad de Naciones Unidas, aprobadas en junio y julio de 1950.8 
Por último, el cuarto proceso fue la descolonización a la que, 
además de los territorios coloniales, también contribuyeron 
mediante su apoyo explícito Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Entre 1941 y 1955 alcanzaron la independencia la mayoría de países 
del Sureste asiático: Filipinas, Birmania (Myanmar), Indonesia, 
Laos, Camboya y Vietnam. En conjunto, estos cuatro procesos 
alimentaron la voluntad de autogobierno entre las élites de los 
países asiáticos e impulsaron el fortalecimiento de las estructuras 
estatales. Es cierto que en muchas ocasiones las acciones de las 
élites se orientaron hacia la concentración del poder político en 
manos de un partido o una facción política concreta, pero el 
resultado general fue la gradual aceptación del Estado como el 
único modelo de organización política capaz de garantizar la 
inserción en la sociedad internacional contemporánea y en las 
estructuras internacionales de poder.9 
 
El protagonismo de las superpotencias en estos procesos resulta 
indiscutible. En lo que respecta a Estados Unidos, además de 
intervenir en el frente del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial y 
en la Guerra de Corea, éste no dudó en prestar apoyo económico y 
logístico a las tropas militares francesas en Indochina desde 
principios de los años cincuenta, ni tampoco vaciló a la hora de 
ayudar militarmente al gobierno de Taiwán en su enfrentamiento 
con la República Popular China en el contexto de la conocida 
como primera crisis del estrecho, entre agosto de 1954 y abril de 

                                                 
8 Resolución 82 (1950) de 25 de junio de 1950 [S/1501]; Resolución 83 (1950) de 27 de 
junio de 1950 [S/1511]; Resolución 84 (1950) de 7 de julio de 1950 [S/1588]; Resolución 
85 (1950) de 31 de julio de 1950 [S/1657] (todas ellas referentes a la “Denuncia de ataque 
contra la República de Corea”). 

9 Yahuda, M. (1996), The International Politics of the Asia-Pacific, 1945-1995, Londres: 
Routledge, en especial los capítulos 1 y 2, “The impact of the Cold War and the 
struggles for independence, 1945-54” y “The application of bipolarity, 1954-70”, 
pp. 21-42 y pp. 43-76 respectivamente. Vid. También, Ikenberry, G. J. y 
Mastanduno, M., (eds.) (2003), International Relations Theory and the Asia-Pacific, 
Nueva York: Columbia University Press y Berger, M. T. (2004), The Battle for 
Asia. From decolonization to globalization, Asia’s Transformations Series, Londres: 
Routledge.  
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1955.10 Su implicación en la redefinición de la estructura política de 
Japón fue mucho mayor. Washington situó al frente de las fuerzas 
de ocupación al general Douglas MacArthur, responsable de 
supervisar la implementación de las decisiones adoptadas por la 
Comisión de Asuntos Orientales y el Consejo Aliado para Japón, 
defendió activamente la restitución de Hirohito como emperador 
del país y jugó un papel crucial en el proceso de redacción del 
nuevo texto constitucional, en vigor desde el 3 de mayo de 1947. 
La actividad de la Unión Soviética fue igualmente destacada. Su 
intervención en el frente del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial 
fue crucial para la derrota de Japón, mientras que su apoyo logístico 
al Ejército de Liberación Popular chino, sin ser determinante, 
facilitó su victoria sobre las tropas del Kuomintang. Su apoyo 
económico y político al gobierno norcoreano también incidió sobre 
la división administrativa inicial de la península coreana en 1945, la 
guerra posterior y la partición definitiva en 1953. Finalmente, su 
apoyo a los grupos insurgentes y de reivindicación nacional en 
diferentes países del Sureste asiático favoreció el proceso de 
descolonización y la consiguiente configuración del sistema 
regional de Estados.11  
 
Junto a los cuatro procesos analizados, el tratado firmado entre 
China e India en abril de 1954 con relación a la situación del Tíbet 
y al que habitualmente se alude como los Cinco Principios de 
Coexistencia Pacífica sirvió para consagrar el principio de soberanía 
estatal como elemento vertebrador del orden regional en 
construcción. Fruto de una negociación bilateral y de contenido 

                                                 
10 Herring, E. (1995), Danger and Opportunity. Explaining international crises outcomes, 
Manchester: Manchester University Press, en especial el capítulo 6, “The Taiwan 
Straits Crisis, 1954-55”, pp. 118-133. Rawnsley, G. D. (2000), “Taiwan’s 
Propaganda Cold War: The Offshore Island Crises of 1954 and 1958”, en 
Aldrich, R. J., Rawnsley, G. D. y Rawnsley, M-Y. T., The Clandestine Cold War in 
Asia, 1945-1965. Western Intelligence, Propaganda and Special Operations, Londres: 
Taylor & Francis/University of Nottingham,  pp. 82-103. 

11 Beloff, M. (1953), Soviet Policy in the Far East, 1944-1951, Oxford: Oxford 
University Press, en especial los capítulos I y VIII, “Introduction” y “Soviet 
Policy in Southeast Asia” (escrito por Frankel, J.), pp. 1-19 y 208-245 
respectivamente; Berger, M. T., Op. cit. 2004, en especial el capítulo 8, “The 
communist challenge and the changing global order”, pp. 223-250. 
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algo impreciso, este instrumento jurídico reconoció como 
principios guía para la interacción entre ambos Estados el respeto 
mutuo a la soberanía y la integridad territorial, la igualdad y el 
beneficio recíprocos y el rechazo a cualquier injerencia en los 
asuntos internos de otros Estados.12 A la consagración del principio 
de soberanía contribuyeron, además, los tratados bilaterales que 
analizaremos en el siguiente epígrafe. 
 
b) La adopción de las instituciones fundamentales  
El período temporal comprendido entre 1941 y 1955 fue testigo 
también de la adopción de las instituciones fundamentales del 
orden regional: el derecho internacional y el bilateralismo. El 
principal artífice de estas instituciones fue Estados Unidos a través 
de la estrategia de hubs and spokes, un entramado radial de alianzas 
de seguridad bilaterales con el binomio formado por Estados 
Unidos y Japón en el centro y complementado por otros tratados 
de defensa con Filipinas, Corea del sur y Taiwán.13 Desde la 
perspectiva de los intereses de Washington en la región, los 
tratados de seguridad con Tokio cumplieron dos funciones 
esenciales. La primera fue la de asegurar su presencia militar en la 
región mediante al establecimiento de bases en territorio japonés. 
La segunda, y quizá más importante, fue la de reforzar su posición 
de superioridad jerárquica y de dominio sobre el país asiático al 
convertir al ejército estadounidense en imprescindible para su 
protección frente a posibles ataques armados. El artículo 9 de la 
Constitución de 1947 había prohibido la creación de un ejército 
japonés algunos años antes, pero los tratados de la década de los 

                                                 
12 Fifield, R. H., “The Five Principles of Peaceful Co-existence”, American Journal 
of International Law, vol. 52, núm. 3, 1958, pp. 504-510.  

13 El Cuadro XIVdel Anexo detalla los principales tratados bilaterales en materia 
de seguridad de Estados Unidos con sus aliados asiáticos, su fecha de aprobación 
y su estado actual. Ikenberry, G. J. y Mastanduno, M., Op. cit. 2003, en especial 
“Conclusion. Images of Order in the Asia-Pacific and the Role of the United 
States”, pp. 421-439; Ikenberry, G. J. (2004), “American Hegemony and East 
Asian order”, Australian Journal of International Affairs, vol. 58, núm. 3, pp. 353-
367; Goh, E. (2008a), “Hierarchy and the role of the United States in the East 
Asian security order”, International Relations of the Asia-Pacific, vol. 8, núm. 3, pp. 
353-377. 
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cincuenta asignaron a Estados Unidos el papel de protector. Los 
tratados entre Washington y Seúl cumplieron unas funciones 
similares. A diferencia de Japón, Corea del sur sí disponía de un 
ejército propio, pero la fragilidad del armisticio de Panmunjon y el 
temor a un ataque norcoreano se tradujeron en la autorización de la 
presencia de las fuerzas militares estadounidenses en territorio 
surcoreano. El Tratado de defensa mutua firmado con Taiwán 
jugaba un papel menos destacado en este sistema jerárquico de 
relaciones bilaterales pero, como los anteriores, amplió la esfera de 
influencia de la superpotencia norteamericana en el noreste asiático. 
Finalmente, los tratados celebrados entre Estados Unidos y 
Filipinas, su antigua colonia, ampliaron su presencia militar al 
Sureste asiático y, si cabe, reafirmaron todavía más su hegemonía 
sobre el conjunto de Asia oriental.  
 
A este último objetivo respondió también el impulso 
estadounidense a los dos únicos tratados multilaterales de esta 
primera etapa: el tratado trilateral de defensa mutua con Nueva 
Zelanda y Australia, suscrito en 1952, y el Tratado de Defensa 
Colectiva del Sureste Asiático o Pacto de Manila de 1954.14 El 
primero, generalmente conocido como tratado ANZUS, reconocía 
los ataques contra cualquiera de los signatarios en el Pacífico como 
una amenaza a la estabilidad y la seguridad de los demás e instaba a 
las partes a cooperar y a desarrollar sus capacidades individuales y 
colectivas para hacer frente a posibles ataques armados.15 Inspirado 
por la experiencia de la OTAN, el segundo ponía en marcha la 
OTASE. La organización estaba integrada por Estados Unidos, el 
Reino Unido, Francia, Australia, Tailandia, Filipinas, Nueva 
Zelanda y Pakistán, y desde sus inicios estuvo marcada por las 
discrepancias entre sus integrantes y la ausencia de mecanismos 

                                                 
14 El Cuadro XV del Anexo detalla los principales acuerdos y declaraciones 
multilaterales de los países de Asia oriental en materia de seguridad, su fecha de 
aprobación y su estado actual 
15 Tow, W. T. (2005), “ANZUS: Regional versus Global Security in Asia?”, 
International Relations of the Asia-Pacific, vol. 5, núm. 2, pp. 197-216. 
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efectivos de actuación conjunta.16 En ausencia de un conjunto 
normativo común y de organizaciones gubernamentales regionales 
de seguridad fuertes, la fortaleza del sistema de hubs and spokes 
confirmó el bilateralismo como uno de los elementos vertebradores 
del orden regional en construcción.17  
 
La actividad desarrollada por la Unión Soviética en esta primera 
etapa para frenar la ampliación de las áreas de influencia 
norteamericana fue menos intensa, pero contribuyó a reforzar el 
protagonismo de los Estados en el proceso, la centralidad del 
bilateralismo y el derecho internacional como instituciones 
fundamentales del orden incipiente y la prioridad de los temas de 
seguridad en la agenda regional. La estrategia soviética en Asia 
oriental pivotó en torno a la alianza bilateral con la República 
Popular China, no promoviendo ninguna iniciativa regional 
multilateral ni concluyendo tratados con otros aliados en Asia 
oriental. La alianza sino–soviética se construyó sobre el tratado 
bilateral de amistad, alianza y asistencia mutua de febrero de 1950. 
Este tratado sustituía al suscrito anteriormente con el gobierno del 
Kuomintang y, además de negar la participación de cualquiera de 
los firmantes en una alianza, en una coalición o en acciones 
dirigidas contra la otra parte del tratado, resaltaba el compromiso 
común con los principios de soberanía estatal, integridad territorial 
y no injerencia en los respectivos asuntos domésticos. A diferencia 
de los acuerdos firmados por Estados Unidos con sus aliados, sin 
embargo, este tratado tenia un carácter más simétrico entre las 

                                                 
16 Hemmer, Ch. y Katzenstein, P. J., (2002), “Why is There No NATO in Asia? 
Collective Identity, Regionalism, and the Origins of Multilateralism”, International 
Organization, vol. 56, núm. 3, verano, pp. 575-607.  
17 Taylor, B. y Tow, W. T. (2006), “Asia Pacific Security Architecture”, artículo 
presentado en el marco de la Conferencia sobre Seguridad organizada por la 
International Alliance of Research Universities y celebrada en Cambridge entre el 2 y el 
4 de noviembre de 2006; Acharya, A. y Goh, E. (2007), Reassessing Security 
Cooperation in the Asia-Pacific: Competition, Congruence, and Transformation, Basic 
Studies in International Security, Cambridge, Mass.: MIT Press, en especial la 
introducción, “Introduction: Reassessing Security Cooperation in the Asia-
Pacific”, pp. 1-17; Tow, W. T. y Acharya, A. (2007), “Obstinate or obsolete? The 
US alliance structure in the Asia-Pacific”, Working paper 2007/4, Canberra: 
Research School of Pacifc and Asian Studies/Australian National University. 
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partes y no reconocía a la Unión Soviética el derecho a establecer 
bases dentro del territorio chino. Por añadidura, el deterioro de las 
relaciones sino-soviéticas tras la muerte de Stalin en 1953 debilitó el 
compromiso de Moscú y Pekín con esta alianza y minó la influencia 
soviética sobre la región y el orden regional emergente. El 
mencionado acuerdo de los Cinco Principios de Coexistencia 
Pacífica entre la República Popular China y la India, por otra parte, 
también ayudó al asentamiento del bilateralismo y del derecho 
internacional en la región.  
 
II. LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DEL ORDEN REGIONAL 

(1955-1972) 
 
La etapa de consolidación del orden regional de Asia oriental 
transcurre entre la entrada en vigor del tratado estadounidense-
taiwanés de defensa mutua y la resolución de la primera crisis del 
estrecho, en la primavera de 1955, y la emisión del primer 
comunicado conjunto entre Estados Unidos y la República Popular 
China a raíz de la visita del presidente Richard M. Nixon a Pekín, 
en febrero de 1972. Como vimos en el epígrafe anterior, los 
primeros hechos completan la estrategia de hubs and spokes diseñada 
por Estados Unidos y refuerzan la implantación de la lógica bipolar 
en la región. El comunicado de Shanghai de 1972, por el contrario, 
altera este equilibrio al poner en marcha la normalización de las 
relaciones sino-estadounidenses y al reconocer la existencia de una 
única China que aglutina a la República Popular China y a Taiwán.18 
En las relaciones internacionales de Asia oriental, los años que 
median entre uno y otro escenario están marcados por la ruptura de 
la alianza sino-soviética y el incremento de las tensiones entre 
Moscú y Pekín, así como por el desarrollo de la Guerra de Vietnam 
en el Sureste asiático. Desde el punto de vista de la construcción 
del orden, no obstante, en esta etapa se refuerzan las bases de la 
estructura constitucional articuladas en el período de gestación. En 

                                                 
18 Joint Communiqué of the USA and the People’s Republic of China, emitido el 28 de 
febrero de 1972 (disponible en la página web del Council on Foreign Relations: 
http://www.cfr.org/publication/8451/; fecha de la última consulta: 20 de mayo 
de 2010).  
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primer lugar, la participación de diez de los Estados de Asia 
oriental en la conferencia afro-asiática celebrada en Bandung en 
abril de 1955 a iniciativa de Indonesia y su adhesión a la declaración 
final sirvió para reafirmar la voluntad de independencia de la región 
y para consagrar los principios de soberanía estatal, no injerencia e 
igualdad entre Estados.19 En segundo lugar, la independencia de 
Singapur en 1965 supuso un paso más en el proceso de 
descolonización y de afirmación del Estado como forma de 
organización política y autónoma básica del sistema regional. Por 
último, la sustitución del gobierno de Taipei por el de Pekín en la 
organización de las Naciones Unidas mediante la Resolución de la 
Asamblea General 2758 (XXVI), de 25 de octubre de 1971, 
significó el pleno reconocimiento de la República Popular China 
como Estado. Entre 1955 y 1972, además, la región Asia oriental 
asistió al asentamiento las de instituciones fundamentales del nuevo 
orden y al alumbramiento de la que acabará convirtiéndose en 
norma procedimental para la toma de decisiones: la conocida como 
vía ASEAN o ASEAN way. 
 
a) El asentamiento de las instituciones fundamentales 
El afianzamiento de las instituciones fundamentales del orden 
regional se produce en un contexto en el que la seguridad continúa 
monopolizando la agenda regional y en el que los Estados, con 
Estados Unidos a la cabeza, se mantienen como los principales 
artífices del proceso. No resulta extraño, pues, que los 
instrumentos más determinantes para el asentamiento del 
bilateralismo y del derecho internacional durante esta etapa fueran 

                                                 
19 Los diez Estados regionales participantes en la conferencia fueron Indonesia, 
Birmania, Camboya, la República Popular China, Japón, Laos, Filipinas, 
Tailandia, Vietnam del norte y Vietnam del sur. La reivindicación de los 
principios mencionados es explícita en los puntos 2, 3 y 4 del apartado G 
(“Declaraciones a favor del desarrollo de la paz y la cooperación mundial”) de la 
Declaración final de la conferencia, en los que respectivamente se recogen “el 
respeto para la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones”, “el 
reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de todas las naciones, grandes 
y pequeñas”, y “la abstención de intervenciones o interferencia en los asuntos 
internos de otros países”. En Pereira Castañares, J. C. y Martínez-Lillo, P. A., Op. 
cit. 1995, pp. 491-496; Mackie, J. (2005), Bandung 1955: Non-alignment and Afro-
Asian Solidarity, Singapur: Ed. Didier Millet. 
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cuatro acuerdos de cooperación en materia de defensa. En primer 
lugar, en 1962 se suma a los tratados de la estrategia de hubs and 
spokes el Acuerdo Thanat-Rusk que, bautizado a partir de sus 
respectivos ministros de asuntos exteriores, alcanzaron Tailandia y 
Estados Unidos. Desde finales de la década de los cincuenta el 
ejército estadounidense había utilizado el territorio tailandés como 
base para llevar a cabo operaciones secretas contras los 
movimientos comunistas en Laos, Camboya y Vietnam. Sin ser un 
tratado vinculante, no obstante, el acuerdo sirvió para formalizar e 
incrementar la cooperación entre ambos países. Washington se 
comprometió a prestar ayuda económica a Tailandia, a entrenar a 
su ejército en la lucha contra el comunismo e incluso a intervenir 
directamente con el suyo en caso de un ataque comunista interno o 
externo. A cambio, Tailandia accedió al establecimiento de siete 
bases militares y concedió una alta libertad de movimientos al 
ejército estadounidense dentro de sus fronteras.20 El efecto de este 
acuerdo fue el mismo que el de los anteriores: incrementó y 
diversificó geográficamente la presencia militar de Estados Unidos 
y fortaleció su posición privilegiada en Asia oriental.21  
 
En segundo lugar, la consolidación del bilateralismo fue posible 
también gracias a la conclusión del acuerdo de defensa anglo-
malayo de 1957, mediante el que el Reino Unido se comprometió a 
defender a Malaya frente a posibles ataques y ésta autorizó la 
presencia de tropas británicas en su territorio. El acuerdo perdió su 

                                                 
20 Ramsay, A. y Mungkandi, W. (eds.) (1988), Thailand-US Relations: Changing 
Political, Strategic, and Economic Factors, Berkeley: Institute of East Asian Studies, 
University of California; Fineman, D. (1997), A Special Relationship: The United 
States and Military Government in Thailand, 1947-1958, Honolulu: University of 
Hawaii Press.  
21 Benedict R. Anderson y Ruchira C. Mendiones han apuntado que, 
paradójicamente, siendo el único país de la región que no había caído en manos 
de las metrópolis occidentales durante la etapa colonial, el grado de aceptación 
gubernamental de la presencia estadounidense en Tailandia fue incluso mayor 
que en otros países de la región. De ahí el epíteto “la era americana” que 
emplean para referirse al período de la historia tailandesa  que comprenden los 
gobiernos de Sarit Thanarat (1958-1963) y Thanom-Praphat (1963-1968). 
Anderson, B. R. y Mendiones, R. C. (1985), In the Mirror: Literature and Politics in 
Siam in the American Era, Ithaca: Southeast Asia Program Publications, Cornell 
University Press.   
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carácter bilateral poco tiempo después con la incorporación de 
Australia y Nueva Zelanda en 1959 y de Singapur en 1961, cuando 
todavía era parte de la Federación Malaya. No obstante, su eje 
central siempre lo constituyeron Londres y Kuala Lumpur y, de 
hecho, el acuerdo quedo prácticamente anulado en 1967 tras el 
recorte del presupuesto británico de defensa como consecuencia de 
la crisis económica que atravesaba el país y la consiguiente 
reducción de sus tropas en la nueva Malasia.22  
 
Por último, la consagración del bilateralismo como institución 
fundamental del orden regional obedeció también a los tratados de 
amistad, cooperación y asistencia mutua que la Unión Soviética y la 
República Popular China suscribieron con Corea del norte 
respectivamente el 6 y el 11 de julio de 1961. Además de reconocer 
la adhesión de las partes a los principios de soberanía estatal, no 
injerencia e igualdad soberana, estos tratados instaban a las partes a 
cooperar y les prohibían la conclusión de acuerdos o el 
establecimiento de alianzas con otros países con el objetivo de 
atacar a cualquiera de los firmantes.23 Ninguno de los tratados 
contemplaba, sin embargo, la apertura de bases militares extranjeras 
en el territorio de cualquiera de los países y por ello su impacto 
sobre la posición estratégica en Asia oriental de la República 
Popular China y sobre todo de la Unión Soviética fue menor que el 
de los tratados estadounidenses.  
 
Junto al impulso de estos cuatro acuerdos bilaterales, el 
afianzamiento del derecho internacional se vio reforzado también 
por la aparición de nuevas iniciativas multilaterales en materia de 

                                                 
22 Kin Wah, Ch. (1983), The Defence of Malaysia and Singapore: The Transformation of a 
Security System, 1957-1971, Cambridge: Cambridge University Press; Smith, I. K. 
(2004), “Anglo-Malayan/Malaysian Defence Agreement”, en Keat Gin, O. (ed.), 
Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor, Santa 
Barbara, California: ABC-CLIO, pp. 163-164. 
23 Treaty of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance Between the Union of Soviet 
Socialist Republics and the Democratic People's Republic of Korea, de 6 de Julio de 1961, 
en United Nations Treaty Series, vol. 420, ním. 6045, 1962, pp. 154-158, y Treaty of 
Friendship, Co-operation and Mutual Assistance Between the People's Republic of China and 
the Democratic People's Republic of Korea, de 11 de Julio de 1961, en Peking Review, vol. 
4, núm. 28, 14 de Julio de 1961, p. 5. 
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seguridad y la puesta en marcha de los primeros proyectos de 
integración regional. Entre las iniciativas multilaterales que 
avanzaron por la senda trazada por la OTASE en 1954, 
prácticamente inactiva durante esta segunda etapa por las 
diferencias entre sus integrantes acerca del conflicto en Vietnam, 
destacan dos: los Acuerdos de Defensa de las Cinco Potencias y la 
Declaración del Sureste Asiático como Zona de Paz, Libertad y 
Neutralidad. Los acuerdos de defensa reemplazaron el 1 de 
noviembre de 1971 al compromiso anglo-malayo de 1957 y a los 
acuerdos posteriores con Australia, Nueva Zelanda y Singapur que 
mencionamos anteriormente. Todavía influidos por la política de 
konfrontasi que entre 1963 y 1966 enfrentó militarmente a Indonesia 
con Malasia por su territorio en la isla de Borneo, el principal 
objetivo de los acuerdos consistía en garantizar la seguridad de 
Malasia y Singapur, sobre todo frente a posibles ataques externos.24 
Para ello, estos dos países accedieron al establecimiento de más de 
7.000 soldados británicos, neozelandeses y australianos dentro de 
su territorio, les concedieron una amplia libertad de movimiento y 
abrieron a sus barcos y submarinos militares varios de sus puertos 
en el estratégico estrecho de Malaca.25 Las cinco partes implicadas 
se comprometieron, además, a celebrar consultas periódicas sobre 
el escenario regional de seguridad para evitar el avance del 
comunismo en la región, apoyando de esta manera la estrategia 
estadounidense en Asia oriental.26 En parte para hacer frente a este 
intrusismo extrarregional, la Declaración del Sureste Asiático como 
Zona de Paz, Libertad y Neutralidad (ZOPFAN aprobada por 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia el 27 de 
noviembre de 1971 constataba la necesidad de incrementar la 
cooperación intrarregional y expresaba la voluntad de las partes de 
mantener el Sureste asiático “libre de cualquier forma o tipo de 

                                                 
24 Sobre la estrategia Indonesia de konfrontasi vid., entre otros, el trabajo de 
Mackie, J. A. C. (1974), Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute, 1963-1966, 
Oxford: Oxford University Press.  

25 Thayer, C. A. (2007), “The Five Power Defence Arrangement: The Quiet 
Achiever”, Security Challenges, vol. 3, núm. 1, febrero, pp. 79-96. 
26 Kin Wah, Ch. (1991), “The Five Power Defence Arrangements: Twenty Years 
After”, The Pacific Review, vol. 4, núm. 3, pp. 193-203.  
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interferencia por parte de potencias extranjeras”.27 Sin tener fuerza 
vinculante ni establecer organización o mecanismo alguno para la 
observación de su cumplimiento, la declaración se adhería también 
a los principios de soberanía, no injerencia e igualdad entre 
Estados.  
 
Entre las iniciativas de integración regional que contribuyeron a 
afianzar la posición del derecho internacional en la estructura del 
orden regional, por otra parte, la pionera fue la Asociación del 
Sureste Asiático (ASA), creada en julio de 1961.28 La asociación 
nació tras varios años de conversaciones entre Filipinas, Malasia y 
Tailandia con el objetivo declarado de mejorar los vínculos 
económicos entre las partes, aunque su principal motivación 
siempre fue la contención del comunismo.29 No en vano, Filipinas y 
Tailandia formaban parte de la estrategia radial estadounidense de 
tratados bilaterales, mientras que Malasia tenía en el Reino Unido a 
su principal valedor extrarregional en materia de seguridad. Desde 
un inicio el proyecto se caracterizó por su fragilidad como 
consecuencia de la falta de institucionalización y de la oposición 
frontal de Indonesia a la formación del Estado malayo. El mayor 
reto para la organización, sin embargo, apareció apenas un año 
después de su nacimiento cuando Kuala Lumpur anunció la 
creación de una Federación que incluía el territorio de Sabah, 
reivindicado también por Manila. Las diferencias entre Malasia y 
Filipinas no llevaron a la disolución de la ASA, pero sí al progresivo 
distanciamiento de las élites filipinas respecto de la asociación y a su 
apuesta por una nueva organización regional: la Asociación de 

                                                 
27 Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, Malaysia, 27 november 1971 
(disponible en la página web de la ASEAN: http://www.aseansec.org/3629.htm; 
fecha de la última consulta: 20 de mayo de 2010).  Singh, B. (1992), ZOPFAN & 
the new security order in the Asia-Pacific, Petaling Jaya, Malasia: Pelanduk 
Publications. Tarling, N. (2006), Regionalism in Southeast Asia: To foster the political 
will, Routledge Studies in the Modern History of Asia, Londres: Routldege, en 
especial el capítulo 7, “ZOPFAN”, pp. 141-185.  
28 El Cuadro X del Anexo recoge las principales iniciativas y organizaciones 
regionales gubernamentales de Asia oriental entre 1950 y 2010. 

29 Turnbull, C. M. (2004), “Regionalism and Nationalism”, en Tarling, N. (ed.) 
(2004), The Cambridge History of Southeast Asia, Part II: from World War II to the 
Present, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 257-318. 
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Malasia, Filipinas e Indonesia (MAPHILINDO).30 Sin Tailandia, 
que mantenía su compromiso con la anterior y buscaba evitar 
cualquier enfrentamiento con sus vecinos, esta segunda 
organización nació en julio de 1963 entre los tres países citados con 
la pretensión de acercar a los pueblos de origen malayo del Sureste 
asiático a través de la cooperación. Su trayectoria estuvo igualmente 
marcada por los desencuentros entre las partes en el marco de la 
konfrontasi indonesia y, como consecuencia, la organización se 
disolvió a principios de 1965.31 Un año más tarde estos tres países 
volvieron a coincidir en el Consejo de Asia y el Pacífico, un 
proyecto en el que también participaron Corea del sur, su 
promotora, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam del sur y 
Taiwán.32 Creado en connivencia con Estados Unidos, el objetivo 
principal de este consejo era incrementar los lazos de cooperación 
en materia de seguridad entre sus aliados en la región y, muy 
particularmente, frenar el avance del comunismo. Pese al ímpetu 
inicial, la falta de una estructura propia y las diferencias culturales, 
políticas y económicas entre sus miembros relegaron el proyecto a 
un plano secundario en las relaciones regionales. Con todo, su 
desarrollo ayudó al gradual asentamiento de un derecho 
internacional entendido de manera laxa en Asia oriental.33 Sin duda 
alguna, a ello contribuyó también la irrupción en escena de la 
Asociación de Países del Sureste Asiático (ASEAN) poco después, 
una organización a la que nos referiremos en el siguiente apartado.  

 
b) La definición de una norma procedimental para la toma de decisiones 
Entre 1955 y 1971, la etapa de consolidación del orden regional 
también es testigo del esbozo de una norma procedimental para la 
toma de decisiones. Esta norma se plantea por primera vez en el 

                                                 
30 Sussman, G. (1983), “Macapagal, the Sabah Claim, and Maphilindo: The 
Politics of Penetration”, Journal of Contemporary Asia, vol. 13, núm. 2, pp. 210-228. 

31 Palmer, N. D. (1992), "SEATO, ASA, Maphilindo and ASPAC", en Sandhu, 
K. S. et al. (eds.), The ASEAN reader, Singapur: Institute of Southeast Asian 
Studies, pp. 5-11; Tarling, N., Op. cit. 2006, “ASA and ASEAN”, pp. 95-140.  

32 VV.AA. (1968), An introduction to the Asian and Pacific Council, Canberra: 
Department of External Affairs, Government of Australia.  

33 Palmer, N. D., Op. cit. 1992, pp.10-11.  
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marco de la MAPHILINDO cuando, inspirándose en diferentes 
tradiciones de la región34, Malasia, Filipinas e Indonesia acuerdan 
resolver sus disputas de acuerdo con los principios de consulta o 
musyawarah y de consenso o mukafat.35 Dada la inobservancia de los 
mismos y el fracaso de este proyecto de integración regional, sin 
embargo, la definición efectiva y el gradual asentamiento de una 
norma procedimental no tienen lugar hasta la creación de la 
ASEAN. Esta organización nace a partir de la declaración que 
firman Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia y Singapur en 
Bangkok el 8 de agosto de 1967. En un contexto regional marcado 
por la desconfianza y por la existencia de fuertes rivalidades 
históricas, sus principales objetivos se pueden sintetizar en cuatro: 
en primer lugar, acelerar el crecimiento económico, el progreso 
social y el desarrollo cultural del Sureste asiático; en segundo lugar, 
promover la paz y la estabilidad regional respetando la justicia, el 
Estado de Derecho y los principios de la Carta de Naciones 
Unidas; en tercer lugar, fomentar la colaboración y la ayuda mutua 
en todos los ámbitos –económico, comercial, agrícola, social, 
cultural, técnico, científico y administrativo–; por último, en cuarto 
lugar, alentar los estudios sobre la región y cooperar con otras 
organizaciones regionales e internacionales. Para alcanzarlos, la 
declaración instauraba la celebración de una cumbre ministerial 
anual, un grupo permanente para dar continuidad a los trabajos 
entre las cumbres, un conjunto comités especiales sobre temas 
específicos y una secretaría en cada uno de los Estados 
participantes para prestar apoyo en las tareas administrativas.36 
Sobre esta base, los primeros cinco años de vida de la ASEAN 
estuvieron marcados por su incapacidad para alcanzar una posición 
conjunta acerca de la Guerra de Vietnam y por el fracaso de sus 

                                                 
34 Acharya, A. (2000), The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia, 
Oxford: Oxford University Press, pp. 81-83.  

35 Acharya, A. (1998), “Culture, Security, Multilateralism: The ‘ASEAN Way’ and 
Regional Order”, Contemporary Security Policy, vol. 19, núm. 1, pp. 55-84 (p. 62); 
Goh, G. (2003), “The ‘ASEAN Way’: Non-Intervention and ASEAN’s Role in 
Conflict Management”, Stanford Journal of East Asian Affairs, vol. 3, núm. 1, 
primavera, pp. 113-118. 
36 “ASEAN Declaration”, en ASEAN (1985), ASEAN Document Series, 1967-
1985, Yakarta: ASEAN, p. 8.  
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esfuerzos para incrementar el volumen del comercio intrarregional. 
En parte, estas limitaciones respondieron a la obsesión de los 
miembros de la organización por la soberanía y a su aversión a la 
influencia extranjera.37 Estos mismos sentimientos, sin embargo, 
sirvieron para modelar una norma procedimental para la adopción 
de decisiones a través de los debates que en sus primeros años se 
caracterizó por la preferencia por el consenso, la privacidad, la 
flexibilidad, el respeto mutuo y la informalidad.38  
 
La inclinación hacia esta norma procedimental se reflejó también 
en las tres primeras iniciativas no oficiales que se desarrollaron en 
Asia oriental a partir de mediados de los años sesenta para tratar 
asuntos económicos y de seguridad y en las que, de nuevo, Estados 
Unidos ocupó el papel protagonista.39 Ninguna de estas iniciativas 
ejerció una influencia significativa sobre el proceso de construcción 
del orden regional, pero sí abrieron la puerta a una tendencia que se 
mantendría más adelante. La primera iniciativa no oficial, el 
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), surgió en 
1968 tras más de un año de negociaciones entre organizaciones 

                                                 
37 Vid., entre otros, los trabajos de Pomfret, R. (1996), “ASEAN: Always at the 
Crossroads?”, Journal of the Asia Pacific Economy, vol. 1, núm. 3, pp. 365-390; 
Dosch, J. y Mols, M. (1998), “Thirty years of ASEAN: achievements and 
challenges”, The Pacific Review, vol. 11, núm. 2, pp. 167-182; Turnbull, C. M., Op. 
cit. 2004, en especial el apartado “The formation of Asean “, pp. 287-289; Narine, 
Sh. (2008), “Forty years of ASEAN: a historical review”, The Pacific Review, vol. 
21, núm. 4, diciembre, pp. 411-429; Rüland, J. y Jetschke, A. (2008), “40 years of 
ASEAN: perspectives, performance, and lessons for change”, vol. 21, núm. 4, 
diciembre, pp. 397-409.  
38 Acharya, A. (2001a), Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN 
and the Problem of Regional Order, Londres: Routledge, en especial el capítulo 2, 
“The evolution of ASEAN norms and the emergence of the ‘ASEAN way’”, pp. 
47-79; Capie, P. y Evans, P. (2003), “The ‘ASEAN Way’”, en Siddique, S. y 
Kumar, S., The 2nd ASEAN Reader, Singapur: Institute of Souheast Asian 
Studies, pp. 45-51; Haacke, J. (2003), ASEAN’s Diplomatic and Security Culture. 
Origins, Development, and Prospects, Londres: Routledge, en especial el capítulo 1, 
“Early origins of the ‘ASEAN way’: the struggle for rewspect and sovereingty”, 
pp. 16-31; Hagiwara, Y. (2003), “The Formation of ASEAN”, en Siddique, S. y 
Kumar, S. (comp.), The 2nd ASEAN Reader, Singapur: Institute of Southeast 
Asian Studies, pp. 18-21.  
39 El Cuadro XI del Anexo recoge las principales iniciativas no oficiales o de 
“second track” desarrolladas en Asia oriental.  
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empresariales de una veintena de países asiáticos y americanos. Con 
una pequeña secretaría en Hong Kong, su principal objetivo 
consistía en favorecer la cooperación económica entre sus 
integrantes, pero el consejo nunca estableció vínculos estrechos con 
las iniciativas oficiales y, en realidad, siempre se mantuvo bastante 
al margen de ellas.40 Alentada por el proceso de integración 
económica en Europa, la segunda iniciativa se constituyó también 
en 1968 a raíz de una iniciativa japonesa con la doble finalidad de 
evaluar las implicaciones de dicha integración para las economías 
asiáticas y de promover los intercambios comerciales en Asia 
oriental. El proyecto fue bautizado con el nombre de Conferencia 
para el Desarrollo y Comercio Pacífico (PAFTAD) y aunque su 
actividad se limitó prácticamente a la celebración de seminarios, 
numerosas organizaciones empresariales e institutos situados a 
ambas orillas del Pacífico se sumaron rápidamente a ella.41 Por 
último, la iniciativa lanzada en 1971 por la organización no 
gubernamental estadounidense The Asia Society también se hizo eco 
de la preferencia regional por los mecanismos informales, la 
búsqueda de puntos de encuentro en las negociaciones y la 
importancia capital del respeto hacia todas las partes implicadas. 
Desde su primera convocatoria, la conferencia Williamsburg 
consiguió reunir a especialistas de reconocido prestigio en temas 
económicos y de seguridad estadounidenses y asiáticos, 
contribuyendo así a la mejora del conocimiento recíproco y al 
aumento de la confianza.42  
 
III. LA TRANSFORMACIÓN DEL ORDEN REGIONAL DE ASIA 

ORIENTAL (1972-2010) 
 
La etapa de transformación del orden regional de Asia oriental 
comienza con la puesta en marcha del proceso de normalización 
                                                 
40 Ball, D., Milner, A. y Taylor, B. (2005), Mapping Track II Institutions in New 
Zealand, Australia and the Asian Region, Auckland: Asia-New Zealand Foundation, 
p. 31.  

41 Ibid., p. 30; Morrison, CH. E. (2004), “Track 1/Track 2 symbiosis in Asia-
Pacific Regionalism”, The Pacific Review, vol. 17, núm. 4, pp. 547-565 (pp. 554-
555).  

42 Ball, D., Milner, A. y Taylor, B., Op. cit. 2005, p. 36.  
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entre la República Popular China y Estados Unidos y, con una 
intensidad variable, se mantiene hasta la actualidad. Desde la 
perspectiva de las relaciones internacionales de la región este largo 
intervalo temporal está marcado por diferentes procesos: el fin de 
la Guerra de Vietnam; el despegue económico de acuerdo con un 
patrón de crecimiento escalonado; la parcial retirada de Washington 
a principios de los años noventa; el ascenso simultáneo de la 
República Popular China a la categoría de actor global; el inicio de 
numerosas transiciones hacia la democracia, primero en el noreste y 
posteriormente en el Sureste asiático; el desarrollo y competición 
entre diferentes procesos regionalistas; la persistencia de los 
principales focos de tensión –la península coreana y el estrecho de 
Taiwán; y, especialmente desde mediados de los años ochenta, la 
aparición de nuevos desafíos de seguridad no convencionales.  
 
Con este telón de fondo, y en línea con las tendencias iniciadas en 
las etapas de gestación y consolidación, durante este período se 
produce el afianzamiento definitivo de las bases de la estructura 
constitucional del orden regional de Asia oriental. A diferencia de 
las etapas previas, sin embargo, Estados Unidos va perdiendo el 
control sobre el proceso de construcción en favor de otros actores 
y los temas económicos adquieren un mayor protagonismo en la 
agenda regional.43 En paralelo, el patrón de actividad regional 
transita gradualmente desde un orden de tipo hegemónico hacia un 
orden cada vez más contractual de la mano de la introducción de 
algunos cambios en los principios e instituciones fundamentales, 
gestados y consolidados entre 1941 y 1972, y de la aparición de 
nuevas iniciativas oficiales y no oficiales. 
 
a) El afianzamiento del Estado y de un patrón de desarrollo económico 
secuencial 
El anclaje definitivo del Estado como organización política 
autónoma básica del orden regional de Asia oriental durante esta 

                                                 
43 Shambaugh, D. L. (2005), “The Evolving Asian System: Implications for the 
Regional Security Architecture”, artículo presentado en la 8ª Reunión Waldbroel 
sobre la Coordinación de las Políticas Europeas y Euro-Atlánticas vis-a-vis Asia-
Pacífico en materia de seguridad, celebrada en Berlín entre el 14 y el 15 de 
diciembre de 2005; Taylor, B. y Tow, W., Op. cit. 2006. 
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etapa es el resultado de cinco hechos. El primero es la victoria del 
ejército de Vietnam del norte y del Vietcong sobre las tropas de 
Vietnam del sur en abril de 1975 y la consiguiente reunificación de 
ambos territorios en la República Socialista de Vietnam apenas un 
año más tarde, el 2 de julio de 1976. Tras un largo historial de 
enfrentamientos con China, casi tres décadas de conflictos con 
otras potencias extranjeras (con Francia, Japón y Estados Unidos) y 
veinte años de contienda civil (entre el norte y el sur), la 
configuración de este nuevo Estado ilustró como la de ningún otro 
la voluntad de los pueblos de Asia oriental de constituirse en 
entidades políticas independientes. El segundo hecho destacado 
tiene lugar algunos años después con el desmantelamiento de los 
últimos enclaves coloniales del Reino Unido en el Sureste asiático, 
que da lugar a la independencia de Brunei, el 1 de enero de 1984, y 
a su constitución como Estado soberano. El arraigo regional del 
Estado como forma de organización política y autónoma legítima 
en ese momento se refleja claramente en su aceptación como 
miembro de la ASEAN tan sólo siete días después, el 8 de enero. 
El tercer hecho que contribuye a afianzar las bases de la estructura 
constitucional del orden regional es el fin de la ocupación 
vietnamita de Camboya a raíz de la aprobación de los Acuerdos de 
Paz de París, el 23 de octubre de 1991. Negociados entre las 
principales potencias regionales y extrarregionales, estos acuerdos 
supusieron el primer paso hacia la transformación del país en un 
Estado verdaderamente independiente que durante los años 
posteriores lideró la Autoridad Transitoria de Naciones Unidas para 
Camboya (UNTAC). El cuarto hecho importante es la 
reincorporación pacífica a la República Popular China de los 
territorios de Hong Kong y Macao. Bajo control del Reino Unido 
desde la firma del Tratado de Nanking, en 1842, la soberanía del 
primero regresó a manos chinas el 1 de julio de 1997. Colonizado 
por el imperio portugués a mediados del siglo XVI, el segundo lo 
hizo apenas dos años después, el 20 de diciembre de 1999. Por 
último, el quinto hecho que ha cimentado definitivamente las bases 
de la estructura constitucional del orden regional de Asia oriental es 
el fin de los veinticinco años de ocupación indonesia de Timor 
oriental y su constitución como Estado independiente. Alentado 
por la crisis financiera de 1997 y por la incapacidad de Yakarta para 
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hacer frente a las revueltas internas, el país proclamó su 
independencia en 1999 en un contexto marcado por los cruentos 
enfrentamientos entre el ejército de Indonesia y la población 
timorense, pero ésta no se hizo efectiva hasta tres años más tarde, 
el 20 de mayo de 2002.44  
 
Junto a estos hechos, el afianzamiento del Estado en tanto que 
organización política autónoma básica se ha visto impulsado por un 
particular patrón de desarrollo económico que, en paralelo, ha 
derivado en una extendida creencia acerca de su objetivo primordial 
a la que nos referiremos en el capítulo siguiente. Conocido 
generalmente como “vuelo de las ocas” a raíz de la expresión que 
en 1962 popularizó el economista japonés Kaname Akamatsu45, 
este patrón se ha constuido alrededor del crecimiento económico 
de Japón durante la década de los sesenta y se ha extendido 
paulatinamente al resto de la región a través de una cambiante 
división del trabajo entre las economías vecinas en función de su 
grado de desarrollo y de sus ventajas comparativas.46 Tras la guía 
japonesa, el segundo grupo de ocas lo forman las cuatro economías 
de Asia oriental que experimentaron un rápido y sostenido 
crecimiento durante los años setenta y ochenta: Corea del sur, 
Taiwán, Hong Kong y Singapur (inicialmente conocidas también 
como economías asiáticas de reciente industrialización –NIEs, en 
                                                 
44 Tarling, N. (2001), South-East Asia. A Modern History, Canberra/Auckland: 
Oxford University Press; Miller, J. H. (2007), Modern East Asia: An Introductory 
History, Nueva York: M. E. Sharpe; Murphey, R. (2009), East Asia: A New History, 
5ª ed., Londres: Longman. 
45 Akamatsu K. (1962), “A historical pattern of economic growth in developing 
countries”, Journal of Developing Economies, vol. 1, núm. 1, marzo/agosto, pp. 3-25. 
46 Kim, J-I. y Lawrence, J. L. (1994), "The Sources of Economic Growth of the 
East Asian Newly Industrialized Countries" Journal of the Japanese and International 
Economies, vol. 8, septiembre, pp. 235-271; Terry, E. (2002), How Asia got Rich: 
Japan, China, and the Asian Miracle, Armonk, Nueva York: M.E. Sharpe; Ozawa, T. 
(2005), Institutions, Industrial Upgrading, and Economic Performance in Japan: The ‘Flying-
Geese Paradigm of Catch-up Growth, Northampton, Massachusetts: Edward Elgar 
Publishing. Gordon Bernard y John Ravenhill han defendido una interpretación 
diferente del patrón de crecimiento de Asia oriental que hace hincapié en la 
heterogeneidad de la difusión industrial entre unas economías y otras. Bernard, 
G. y Ravenhill, J. (1995), “Beyond Product Cycles and Flying Geese: 
Regionalization, Hierarchy, and Industrialization of East Asia”, World Politics, vol. 
47, núm. 2, pp. 171-209. 
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las siglas en inglés–, tigres o dragones asiáticos). Por detrás de ellas, 
el tercer grupo lo integran aquellas economías cuyo crecimiento se 
disparó a partir de mediados de los ochenta: Malasia, Filipinas, 
Tailandia y Filipinas (conocidas como economías dinámicas 
asiáticas o DAEs, en las siglas en inglés). Por último, el cuarto 
grupo lo componen Vietnam y, sobre todo, la República Popular 
China, las dos economías que han protagonizado el mayor auge 
económico de la región desde principios de los años noventa, con 
tasas de crecimiento anual cercanas al 10%.  
 
Además de por su carácter gradual, el modelo de desarrollo de Asia 
oriental se define también por el destacado papel que han jugado 
las administraciones estatales frente al sector privado. Desde un 
principio éstas han estado detrás de los planes de industrialización 
que han propiciado el crecimiento de las economías y, en general, 
su actividad promotora, reguladora, supervisora y sancionadora ha 
sido muy superior a la de la mayoría de administraciones del 
planeta.47 De ahí el apelativo de “desarrollistas” que, con 
frecuencia, han recibido los Estados asiáticos.48 Con algunas 

                                                 
47 Johnson, C. (1982), MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 
1925-1975, Stanford: Stanford University Press; Calder, K. E. (1988), “Japanese 
Foreign Economic Policy Formation: Explaining the Reactive State”, World 
Politics, vol. 40, núm. 4, pp. 517-541; Banco Mundial (1993), The East Asian 
Miracle: Economic Growth and Public Policy, Nueva York: Oxford University Press, 
en especial el capítulo 2, “Economic Growth and Public Policy”, pp. 79-104; 
Krugman, P. (1994), "The Myth of Asia's Miracle", Foreign Affairs, vol. 73, núm. 
6, noviembre/diciembre, pp. 62-78; Wade, R. (2003), Governing the Market: 
Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton: 
Princeton University Press; Chang, H-J. (2003), Globalisation, Economic Development 
& the Role of the State, Londres: Zed Books. 

48 Önis, Z. (1991), “The Logic of the Developmental State”, Comparative Politics, 
vol. 24, núm. 1, pp. 109-126; Johnson, C. (1996), Japan: Who Governs? The Rise of 
the Developmental State, Nueva York: W. W. Norton & Co.; Thompson, M. (1996), 
“Late industrialisers, late democratisers: developmental states in the Asia-
Pacific”, Third World Quarterly, vol. 17, núm. 4, pp. 625-647; Chan, S., Clark, C. y 
Lam, D. (1998), Beyond the Developmental State: East Asia’s Political Economies 
Reconsidered, Nueva York: St. Martin’s Press; Woo-Cumings, M. (1999), The 
Developmental State, Ithaca: Cornell University Press; Minns, J. (2001), “Of 
miracles and models: the rise and decline of the developmental state in South 
Korea”, Third World Quarterly, vol. 26, núm. 2, pp. 1025-1043; Wong, J. (2004), 
“The adaptive developmental state in East Asia”, Journal of East Asian Studies, vol. 
4, núm. 3, pp. 345-362. 
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variaciones menores, este modelo de desarrollo económico se ha 
mantenido hasta hoy y ha permitido a la región concentrar algo más 
de una quinta parte del producto interior bruto mundial.49 Entre 
2004 y 2008, por ejemplo, los países del noreste y del Sureste 
asiático crecieron a un ritmo medio del 8,6% y del 5,8% 
respectivamente, unos valores muy por encima de la media mundial 
del 4,8%.50 
 
b) La flexibilización del derecho internacional y la difusión de la norma 
procedimental para la toma de decisiones 
La etapa de transformación del orden regional ha registrado 
también la flexibilización del derecho internacional en tanto que 
institución fundamental y la gradual expansión de la norma 
procedimental para la toma de decisiones.51 Uno de los actores que 
más ha contribuido a ambos procesos es la ASEAN, la única 
organización estrictamente regional que ha sobrevivido al fin de la 
Guerra Fría en Asia oriental. Desde 1972 hasta hoy sus integrantes 
han pasado de los cinco originarios a diez gracias a las 
incorporaciones de Brunei, en 1984, Vietnam, en 1985, Laos y 
Myanmar, en 1997, y Camboya, en 1999. Estas sucesivas 
ampliaciones ponen de relieve el poder de atracción de la ASEAN 
y, a falta de Timor oriental, su capacidad para reunir en un mismo 
marco de cooperación estable a todos los países del Sureste 
asiático. Desde principios de los años setenta, además, la 

                                                 
49 Para un análisis más detallado de estas variaciones vid., entre otros, Chang, H-J. 
(2007), The East Asian Development Experience: The Miracle, The Crisis and the Future, 
Londres: Zed Books; Chiang, H. H. (2008), “The ‘Flying Geese Development’ 
model of the IT Industry in East Asia”, Journal of the Asia Pacific Economy, vol. 13, 
núm. 2, pp. 227-242.  

50 FMI (2008), World Economic Outlook 2008. Financial stress, downturns and recovery, 
Washington, DC: Fondo Monetario Internacional; ADB (2009), Asian 
Development Outlook 2009: Rebalancing Asia’s Growth, Mandaluyong City, Filipinas: 
Asian Development Bank.  

51 Acharya, A. (1997), “Ideas, identity, and institution-building: From the 
‘ASEAN way’ to the ‘Asia-Pacific way’?”, The Pacific Review, vol. 10, núm. 3, pp. 
319-346; Amer, R. (1999), “Conflict management and constructive engagement 
in ASEAN’s expansion”, Third World Quarterly, vol. 20, núm. 5, pp. 1031-1048; 
Stubbs, R. (2008), “The ASEAN Alternative? Ideas, institutions, and the 
challenge of ‘global’ governance”, The Pacific Review, vol. 21, núm. 4, septiembre, 
pp. 451-468. 
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organización ha ido ampliando su agenda de discusión tanto en 
materia económica como de seguridad, ha conseguido incrementar 
el volumen del comercio intrarregional, ha creado numerosos 
grupos de trabajo, se ha provisto de una pequeña secretaría 
permanente que garantiza su continuidad entre las cumbres anuales 
y, en general, ha dotado de estabilidad a la región. La otra cara de la 
moneda la han ofrecido el elocuente silencio de la ASEAN ante 
importantes violaciones de la soberanía como las que se produjeron 
durante la guerra de Vietnam y la ocupación vietnamita de 
Camboya, su incapacidad para resolver los conflictos tradicionales 
entre sus integrantes, su inefectividad ante la crisis financiera de 
1997 o su pasividad ante la involución democrática en países como 
Myanmar.52 Las limitaciones de la organización en estos escenarios 
han motivado numerosas críticas a su norma procedimental que, 
como vimos, enfatiza los valores de consenso, privacidad, 
flexibilidad, respeto mutuo e informalidad. Shaun Narine, por 
ejemplo, ha apuntado que ésta es una de las principales causas 
explicativas de la falta de eficacia de la ASEAN y ha abogado por 
su revisión.53 Frente a estas críticas, sin embargo, la organización no 
sólo no ha renunciado a su modelo para la adopción de decisiones 
en las últimas cuatro décadas, sino que lo ha hecho extensivo a los 
nuevos miembros y, sobre todo a través del Foro Regional de la 
ASEAN (ARF), también a otros Estados de Asia oriental.54 

                                                 
52 Sobre la evolución de ASEAN y su transformación en la posguerra fría vid., 
entre otros, el volumen de Narine, Sh. (2002), Explaining ASEAN: Regionalism in 
Southeast Asia, Londres: Lynne Rienner; la monografía Acharya, A. (ed.) (2003), 
“A new regional order in South-East Asia: ASEAN in the post-cold war era”, 
Adelphi Papers, vol. 33, núm. 279, agosto; y el artículo de Nesadurai, H. E. S. 
(2009), “ASEAN and regional governance after the Cold War: from regional 
order to regional community?”, The Pacific Review, vol. 22, núm. 1, marzo, pp. 91-
118. 

53 Narine, Sh. (1997), “ASEAN and the ARF: The Limits of the ‘Asean Way’”, 
Asian Survey, vol. 37, núm. 10, octubre, pp. 961-978; Jetschke, A. y Rüland, J. 
(2009), “Decoupling rhetoric and practice: the cultural limits of ASEAN 
cooperation”, The Pacific Review, vol. 22, núm. 2, mayo, pp. 179-203. 

54 Leifer, M. (1996), The ASEAN Regional Forum: Extending ASEAN’s Model of 
Regional Security, Adelphi Paper núm. 302, Oxford: Oxford University Press; 
Johnston, A. I. (1999), “The Myth of the ASEAN Way? Explaining the 
Evolution of the ASEAN Regional Fourm”, en Haftendorn, H., Keohane, R. O. 
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El ARF fue propuesto por primera vez en 1993 por la ASEAN en 
el marco de su 26ª Cumbre Post-ministerial y se estableció un año 
después en Bangkok a través de un acuerdo informal. En parte, su 
creación fue una respuesta a la sugerencia australiana de crear un 
foro para tratar cuestiones de seguridad regional, en la que varios 
países de la organización vieron el riesgo de abrir las puertas a una 
mayor implicación estadounidense. Desde sus inicios, sus objetivos 
fundamentales son dos: promover el diálogo en temas políticos y 
de seguridad de interés común y contribuir a la construcción de 
medidas de confianza y de diplomacia preventiva en Asia Pacífico. 
En la actualidad, los miembros que integran el ARF son los diez 
países de la ASEAN y, además, Timor oriental, Papua Nueva 
Guinea, Australia, Nueva Zelanda, India, Bangladesh, Paquistán, la 
República Popular China, Mongolia, Corea del sur, Corea del norte, 
Japón, Estados Unidos, Canadá, Rusia y la Unión Europea. 
Algunos críticos han indicado que, pese a sus pretensiones iniciales, 
este foro no ha conseguido desarrollar mecanismos de diplomacia 
preventiva ni ha afrontado con efectividad los desafíos a la 
seguridad regional.55 A este respecto conviene señalar, sin embargo, 
que desde su nacimiento ésta ha sido la única iniciativa capaz de 
reunir entre sus 26 miembros a todos los países de Asia oriental y 
que ha conseguido avanzar notablemente en la construcción de 
medidas de confianza. Así mismo, aún con sus limitaciones, el ARF 
ha ubicado en la agenda de discusión diversos temas centrales para 
la seguridad de Asia oriental. El debate en torno a los ensayos 
nucleares conducidos por India y Pakistán en 1998, el intercambio 
de opiniones acerca de la disputa territorial de las islas Spratly un 
año después o, más recientemente, la adopción de una declaración 
común para luchar contra el terrorismo internacional, ofrecen 
buenos ejemplos de ello. En todos estos casos, la actuación del 

                                                                                                          
y Wallander, C. A. (eds.), Imperfect Unions: Security Institutions over Time and Space, 
Nueva York: Oxford University Press, pp. 287-324.  

55 Sobre las críticas recibidas por el Foro vid., entre otros, Katsumata, H. (2006), 
“Establishment of the ASEAN Regional Forum: constructing a ‘talking shop’ or 
a ‘norm brewery’?”, The Pacific Review, vol. 19, núm. 2, junio, pp. 181-198.  
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ARF se ha apoyado en los principios de consenso, armonía, 
flexibilidad e informalidad.56  
 
Estos mismos principios han guiado también las Conversaciones a 
Seis Partes, otra de las iniciativas regionales que ha contribuido a la 
difusión de la norma procedimental utilizada por la ASEAN. En 
funcionamiento desde agosto de 2003, tras el abandono 
norcoreano del Tratado de No Proliferación y la reanudación de su 
programa nuclear en abril de ese mismo año, estas conversaciones 
se desplegaron en seis rondas informales de negociación hasta 
septiembre de 2007 en las que participaron representantes de la 
República Popular China, Japón, Corea del sur, Estados Unidos, 
Rusia y Corea del norte. Su principal objetivo consistía en detener 
la nuclearización de este último país mediante un acuerdo 
consensuado y, pese a las tensiones y los limitados resultados, las 
reuniones permitieron mantener abierta una línea de diálogo y 
favorecieron la cooperación entre las grandes potencias.57 Tras casi 
dos años de estancamiento, el lanzamiento de un satélite 
norcoreano al espacio el 5 de abril de 2009, no obstante, llevó las 
conversaciones a un callejón sin salida. Temiendo que este satélite 
fuera en realidad un misil con capacidad para albergar cabezas 
nucleares, Estados Unidos y Corea del sur reivindicaron la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y algunos días después el  
Presidente del Consejo de Seguridad condenó el lanzamiento y 
exhortó a Corea del norte a no realizar nuevos lanzamientos y a 
cumplir con sus obligaciones en materia de desnuclearización.58 En 
respuesta, Pyongyang anunció el 14 de abril que nunca volvería a 

                                                 
56 Fukushima, A. (2003a), “The ASEAN Regional Forum”, en Siddique, S. y 
Kumar, S. (eds.), The 2nd ASEAN Reader, Singapur: Institute of Southeast Asian 
Studies, pp. 276-279; Huisken, R. (2002), “Civilizing the Anarchical Society: 
Multilateral Security Process in the Asia Pacific”, Contemporary Southeast Asia, vol. 
24, núm. 2, agosto, pp. 187-203.  

57 Park, J. S. (2005), “Inside Multilateralism: The Six-Party Talks”, The Washington 
Quarterly, vol. 28, núm. 4, otoño, pp. 75-91.  

58 Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 13 de abril de 2009 
(S/PRST/2009/7). Disponible en la página web del Consejo de Seguridad: 
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_pres_statements09.htm (fecha de la última 
consulta: 20 de mayo de 2010).  
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participar en las conversaciones y unas semanas más tarde 
evidenció la reactivación de su programa nuclear mediante la 
realización de un ensayo nuclear subterráneo.59 El Consejo de 
Seguridad reaccionó aprobando la Resolución 1874 en junio60, pero 
ello no impidió que la tensión se prolongase durante todo el año 
2009 y que, tras un breve período de aparente estancamiento, se 
intensificara nuevamente en la primavera de 2010. 
 
Junto al ARF y las Conversaciones a Seis Partes, la adopción de 
diversos acuerdos multilaterales desde 1972 también ha ayudado a 
“regionalizar” la mencionada norma procedimental y a asentar el 
derecho internacional. Tres de ellos merecen una breve referencia 
por su especial relevancia para la seguridad y la estabilidad de Asia 
oriental. El primero es el Tratado de Amistad y Cooperación del 
Sureste Asiático suscrito en Bali el 24 de febrero de 1976 entre 
Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Filipinas con el objetivo 
de fomentar la paz y la estabilidad regional mediante la cooperación 
y la renuncia al uso de la fuerza en la gestión y resolución de sus 
disputas.61 El tratado no establece mecanismos individuales o 
colectivos de mediación ni de delegación a una tercera parte en 
caso de conflicto y, en general, sus cláusulas reproducen valores y 
principios de actuación sin establecer obligaciones específicas para 
las partes. Con todo, su contenido ha sido generalmente observado 
por ellas en las últimas tres décadas y poco a poco el tratado se ha 
ido convirtiendo en una de las “claves” de la arquitectura de 
seguridad regional. A ello han contribuido, sin duda, el que los 
cinco firmantes iniciales establecieran la adhesión al mismo como 
un prerrequisito para formar parte de la ASEAN y de la Cumbre de 

                                                 
59 “North Korea Says It Will Halt Talks and Restart its Nuclear Program”, The 
New York Times, “World: Asia-Pacific”, 15 de abril de 2009 (disponible en: 
http://www.nytimes.com/2009/04/15/world/asia/15korea.html?_r=1&ref=glo
bal-home; última fecha de consulta: 20 de mayo de 2010); “North Korea 
conducts nuclear test”, BBC, 25 de mayo de 2009 (disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/8066615.stm; última fecha de 
consulta: 20 de mayo de 2010).  

60 Resolución 1847 (2009), de 12 de junio de 2009 [S/1874] 
61 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, de 24 de febrero de 1976, en 
United Nations Treaty Series, vol. 1025, núm. 15063, 1976, pp. 317-322. 



Presentación del marco de referencia 

 
110 

 

Asia oriental (EAS) y, más recientemente, el alud de 
incorporaciones que han despertado las adhesiones de la India y la 
Republica Popular China en octubre de 2003.62 En la actualidad son 
parte del tratado 27 Estados, entre ellos todos los que integran la 
región de Asia oriental.  
 
El segundo acuerdo que ha afianzado la institución del derecho 
internacional es el Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares 
del Sureste Asiático (SEANWFZ) que, siguiendo la estela de los 
tratados de Tlatelolco, Pelindaba, Rarotonga y la Antártida, prohíbe 
a cualquiera de los países de esta zona geográfica desarrollar o 
almacenar armas nucleares.63 En vigor desde marzo de 1997, el 
tratado ha sido ratificado por todos los países miembros de la 
ASEAN, aunque hasta la fecha sólo una de las cinco potencias 
nucleares, la República Popular China en su cumbre anual con la 
organización de 1999, ha manifestado su predisposición a suscribir 
el protocolo adicional que les impediría transportar armas nucleares 
o realizar ensayos en el Sureste asiático.  
 
Finalmente, el tercer acuerdo multilateral destacado es la 
Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del sur de 
China.64 Aprobado en Phnom Penh el 4 de noviembre de 2002 
sobre la base de una declaración previa de la ASEAN, este acuerdo 
recoge el compromiso de los países de la organización y de la 
República Popular China de resolver sus litigios acerca de la 
soberanía de las aguas y de las islas de este mar haciendo uso de 
métodos cooperativos y pacíficos. El texto no tiene un carácter 
vinculante y, como en los casos anteriores, la mayor parte de sus 
preceptos se limitan a reflejar la buena voluntad de las partes sin 
establecer obligaciones concretas, mecanismos de adjudicación o 

                                                 
62 Weatherbee, D. E. (2005), International Relations in Southeast Asia. The Struggle for 
Autonomy, Londres: Rowman & Littlefield, pp. 74 y 126-128.  

63 Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free-Zone Treaty (Treaty of Bangkok), de 15 de 
diciembre de 1995, en United Nations Treaty Series, vol. 1981, núm. 33873, 1997, 
pp. 130-152.  

64 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, 4 november 2002 
(disponible en: http://www.aseansec.org/13163.htm; última fecha de consulta: 
20 de mayo de 2010).  
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un calendario de actuación. De nuevo, sin embargo, los países 
firmantes han observado su contenido, poniendo de relieve el 
afianzamiento de las normas y del derecho internacional en la 
estructura del orden regional. En una dirección similar han 
avanzado la mayoría de los memorandos bilaterales e iniciativas 
multilaterales que analizaremos en el siguiente epígrafe, así como 
las declaraciones de concordia de la ASEAN y los acuerdos no 
vinculantes que ésta ha suscrito con Estados Unidos, la Unión 
Europea y otros actores en diferentes materias.65  
 
c) La estabilización del bilateralismo y el desarrollo del multilateralismo  
Desde 1972 la región de Asia oriental también ha sido testigo de un 
mayor afianzamiento del bilateralismo como institución 
fundamental del orden y de la puesta en marcha de numerosas 
iniciativas multilaterales. En ambos procesos el papel de los actores 
asiáticos ha sido mucho más destacado que en las etapas anteriores, 
pero Estados Unidos ha continuado ejerciendo una influencia 
considerable.  
 
La estabilización del bilateralismo se ha desplegado tanto en el 
tradicional ámbito de la seguridad como en el económico. En lo 
que respecta a la seguridad, en primer lugar, durante este período 
todos los tratados bilaterales que integran el sistema de San 
Francisco se han mantenido en vigor o, como en el caso del 
Tratado de Defensa y Cooperación Mutua entre Estados Unidos y 
Japón, revisado en 1996, han sido renovados manteniendo las 
mismas obligaciones.66 Simultáneamente, en el transcurso de los 
últimos veinte años han florecido múltiples memorandos bilaterales 
de entendimiento sobre asuntos de defensa y seguridad.67 En 

                                                 
65 Los Cuadros XIII y XV del Anexo recogen los acuerdos multilaterales 
intrarregionales e interregionales con participación de países de Asia oriental más 
importantes en los ámbitos económico y de seguridad. 

66 Tow, W. T. (2004), “Convergent Security Revisited: Reconciling Bilateral and 
Multilateral Security Approaches”, en Seng Tan, S. y Acharya, A. (eds.), Asia-
Pacific Security Cooperation. National Interests and Regional Order, Nueva York: M. E. 
Sharpe, pp. 19-32. 
67 El Cuadro XIV del Anexo recoge los principales acuerdos bilaterales en temas 
de seguridad con participación de países de Asia oriental. 
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muchos de ellos han participado Estados asiáticos y 
extrarregionales como, por ejemplo, los que han permitido el 
desarrollo de las maniobras conjuntas Balikatan entre los ejércitos 
de Estados Unidos y Filipinas o de los ejercicios militares Ex 
Flaming Arrow entre las tropas de Australia y Singapur.68 En otros, 
sin embargo, se han implicado únicamente dos Estados asiáticos. 
Los más activos han sido Malasia, Filipinas, Tailandia y Singapur y, 
en general, los países del Sureste asiático económicamente más 
desarrollados.69 El memorando de entendimiento sobre 
cooperación en materia de defensa suscrito por Myanmar y Corea 
del norte en noviembre de 2008, no obstante, pone de relieve la 
implantación de los memorandos bilaterales en el conjunto de la 
región.70 En lo que concierne al ámbito económico, en segundo 
lugar, los Estados de Asia oriental han firmado en la última década  
múltiples acuerdos comerciales bilaterales, consagrando de esta 
manera la primacía del bilateralismo.71  
 
En paralelo a este arraigo del bilateralismo, en el transcurso de la 
etapa transformación del orden regional de Asia oriental se ha 
producido también una multiplicación de las iniciativas 
multilaterales económicas y de seguridad. Entre las primeras 
destacan, por un lado, las áreas de libre comercio del Acuerdo 

                                                 
68 Emmers, R. (2005), “Security Relations and Institutionalism in Southeast 
Asia”, artículo presentado en el marco de la conferencia La nueva arquitectura 
institucional de Asia: la gestión de las relaciones económicas y de seguridad en un mundo post 
9/11”, organizada por el Centro de Estudio Berkeley-APEC de la University of 
California at Berkeley y celebrada en Berkeley entre el 9 y el 10 de diciembre de 
2005. 
69 Dent, Ch. M. (2006), “The New Economic Bilateralism in Southeast Asia: 
Region-Convergent or Region Divergent?”, International Relations of the Asia-Pacific, 
vol. 6, núm. 1, pp. 81-111.  
70 “Burma and North Korea, Brothers in Arms”, The Wall Street Journal, Opinion 
Asia, 10 de Julio de 2009 (disponible en: 
http://online.wsj.com/article/SB124716393095019071.html; fecha de la última 
consulta: 20 de mayo de 2010).  

71 Lloyd, P. J. (2002), “New Bilateralism in the Asia-Pacific”, The World Economy, 
vol. 25, pp. 1279-1296; Aggarwal, V. K. y Urata, Sh. (2006), Bilateral Trade 
Agreements in the Asia Pacific. Origins, evolution, and implications, Londres: Taylor & 
Francis. El Cuadro XII del Anexo recoge los principales acuerdos comerciales 
bilaterales con participación de países de Asia oriental.  
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Comercial de Asia-Pacífico (APTA) y de la ASEAN y, por otro, los 
marcos de cooperación delimitados por el foro de Cooperación 
Económica de Asia-Pacífico (APEC), la ASEAN+3 y la Cumbre de 
Asia Oriental (EAS). La primera área de libre comercio asiática, 
ligada al APTA, fue promovida en 1975 por la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas 
con el objetivo de multiplicar los intercambios comerciales en el 
continente asiático y hacer frente así al proceso de integración 
europea. Inicialmente apoyada por Bangladesh, India, Corea de Sur, 
Laos, Sri Lanka, Filipinas y Tailandia, la negativa de estos dos 
últimos países a ratificar el acuerdo final, la desconfianza entre las 
partes y sus evidentes disparidades económicas limitaron su 
potencial y durante décadas se mantuvo en un estado casi letárgico, 
con un perfil muy bajo. Esta situación cambió en 2002 con la 
incorporación de la República Popular China, la cual reavivó las 
expectativas iniciales y elevó el volumen del comercio entre los 
Estados participantes. En parte como consecuencia de ello, apenas 
tres años después el acuerdo inicial fue sustituido por otro nuevo 
más comprehensivo y ambicioso.72  
 
El área del libre comercio de la ASEAN (AFTA) nació dos décadas 
más tarde del APTA, en enero de 1992, con la firma de la 
Declaración de Singapur por parte de los seis miembros de la 
organización. Propuesta inicialmente por Tailandia, se planteaba 
como objetivos principales incrementar la competitividad de la 
región mediante la eliminación de aranceles entre sus miembros y 
atraer las inversiones directas de las potencias extrarregionales. Para 
ello se estableció una tarifa preferente efectiva común (CEPT) y se 
fijó un calendario de quince años para su entrada en vigor que 
finalmente se redujo a once. Para la supervisión del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas, por otra parte, se creó una unidad 
especial dentro de la Secretaría de la ASEAN, aunque no se articuló 
ningún mecanismo de mediación o delegación judicial para los 
casos de incumplimiento o para la resolución de posibles 

                                                 
72 Katada, S. N. y Solís, M. (eds.) (2008), Cross Regional Trade Agreements. 
Understanding Permeated Regionalism in East Asia, The Political Economy of the Asia 
Pacific, Londres: Springer.  
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conflictos. En sus seis años de funcionamiento, no obstante, el 
AFTA se ha caracterizado por las relaciones de cordialidad y, si 
bien no ha conseguido aumentar notablemente las inversiones 
extranjeras directas, sí ha servido para estrechar los lazos 
económicos entre sus miembros y para incrementar su nivel de 
confianza. La experiencia del área ha servido, además, como punto 
de partida para una nueva área de libre comercio que incluye 
también a la República Popular China y que, en principio, entrará 
en vigor a partir de 2015.73  
 
Ideado por Estados Unidos y promovido conjuntamente por 
Australia y Japón, el foro APEC fue creado en 1989 a raíz de un 
acuerdo informal multilateral entre doce países de ambas orillas del 
Pacífico. Sus objetivos declarados son promover y facilitar el 
comercio, las inversiones, el desarrollo económico y la cooperación 
económica y técnica, pero a ningún observador se le escapa que 
tras ellos se esconde la voluntad de Washington de mantener su 
influencia en Asia oriental y de participar de los beneficios 
asociados al dinamismo económico regional. En este sentido, el 
APEC puede entenderse no sólo como una iniciativa encaminada a 
favorecer la integración económica, sino también como un 
instrumento empleado por la administración estadounidense para 
afianzar su liderazgo. Junto a los cambios acaecidos en el escenario 
de seguridad de Asia oriental, este hecho ayuda a entender la 
gradual ampliación de los ámbitos de actuación del foro para incluir 
temas de seguridad no convencional durante los últimos años. No 
en vano, en el año 2000 sus integrantes adoptaron la Iniciativa de 
Seguridad Energética y sólo tres años más tarde instituyeron una 
Fuerza Especial para la Lucha contra el Terrorismo, un grupo de 
trabajo encargado de coordinar la implementación de los 
compromisos adquiridos para hacer frente a este fenómeno 

                                                 
73 Siow Yue, Ch. (1998), “The ASEAN free trade area”, The Pacific Review, vol. 11, 
núm. 2, pp. 213-232; Nesadurai, H. E. S. (2003), Globalisation, Domestic Politics, and 
Regionalisation: the ASEAN Free Trade Area, Routledge/Warwick Studies in 
Globalisation, núm. 5, Londres: Routldge; Rajan, R. S. (2005), “Trade 
liberalization and the new regionalism in the Asia-Pacific: tacking stock of recent 
events”, International Relations of the Asia Pacific, vol. 5, núm. 2, pp. 217-233.  
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transnacional y de promover la seguridad humana.74 Después de 
varias ampliaciones que han elevado el número de miembros a 
veintiuno, en la actualidad el foro constituye una de las pocas 
iniciativas capaces reunir a casi todas las economías de Asia oriental 
en una misma mesa de negociación, incluidas la República Popular 
China, Hong Kong y Taiwán. En cuanto a su estructura y 
funcionamiento, por otro lado, el APEC dispone de una reducida 
secretaría basada en Singapur y de varios grupos de trabajo, 
mientras que sus decisiones son adoptadas por consenso en las 
cumbres anuales y tienen un carácter no vinculante.75 
 
El marco de cooperación que delimita la ASEAN+3 se formalizó 
casi una década más tarde, en 1997, y actualmente reúne a los 
ministros de economía y finanzas de todos los países miembros de 
la ASEAN y a sus homólogos chino, surcoreano y japonés. El 
principal objetivo del foro es la promoción de la cooperación 
económica, comercial y financiera entre sus miembros, pero su 
agenda también incluye temas políticos y de seguridad.76 En apenas 
una década, la ASEAN+3 se ha convertido en un destacado 
interlocutor sobre temas económicos a nivel global y, sin duda, en 
el principal portavoz de los intereses regionales vis-à-vis los 
distintos bloques comerciales de Europa y de América del norte y 
del sur.77 Alentado por el mayor sentimiento de confianza entre sus 

                                                 
74 Página web de la Fuerza Especial para la Lucha contra el Terrorismo: 
http://www.apec.org/apec/apec_groups/som_special_task_groups/counter_ter
rorism.html (última consulta: 20 de mayo de 2010).  

75 Ravenhill, J. (2002), APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism, Nueva 
York: Cambridge University Press; Feinberg, R. E. (ed.) (2003), APEC as an 
Institution: Multilateral Governance in the Asia-Pacific, Singapur: Institute of Southeast 
Asian Studies; Okamoto, J. (2004), Trade Liberalization and APEC, Routledge 
Studies in the Modern World Economy, Londres: Routledge.  

76 Taylor, B. y Tow, W., Op. Cit. 2006; Emmers, R., Op. Cit. 2005. También 
Bustelo, P. (2006), “Regionalismo y relaciones económicas en Asia oriental”, en 
Spoor, M. y Golden, S., Regionalismo y Desarrollo en Asia, Barcelona: Fundación 
CIDOB, pp. 61-79 y Hew, D. y Anthony, M. C. (2000), “ASEAN and 
ASEAN+3 in Postcrisis Asia”, NIRA Review, vol. 7, núm. 4, otoño, pp. 21-26.  

77 Stubbs, R. (2002), “ASEAN Plus Three: Emerging East Asian Regionalism?’, 
Asian Survey vol. 42, mayo/junio, pp. 440-455; Reed, A. y Stubbs, R. (2002), 
“ASEAN+3: Institutionalising East Asian Regionalism?” en Tchantouridze, L. 
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integrantes, en su corta trayectoria el foro se ha convertido además 
en el motor más potente de la regionalización, e incluso del 
regionalismo, en Asia oriental.78 No en vano, fue precisamente en 
las reuniones de la ASEAN+3 de 2004 y 2005 cuando se acordó la 
puesta en marcha de la EAS. 
 
Promovido por Japón y por algunos países del Sureste asiático, el 
primer encuentro de la EAS se celebró en Kuala Lumpur en 
diciembre de 2005 y a él asistieron un total de dieciséis primeros 
ministros: los trece de los países que integran la ASEAN+3 y los de 
Australia, Nueva Zelanda y la India. Los objetivos iniciales de esta 
iniciativa multilateral eran promover la integración económica 
regional y facilitar el diálogo sobre las oportunidades y los retos 
económico-políticos comunes. Sus primeras decisiones, sin 
embargo, pusieron de relieve su preocupación prioritaria por las 
cuestiones energéticas, muy vinculadas al desarrollo industrial de 
algunos países de la región, principalmente la República Popular 
China y la India. Prueba de ello es la adopción en 2007 de la 
Declaración de Cebú sobre la Seguridad Energética de Asia 
Oriental, un documento que reconoce la necesidad de aumentar la 
seguridad energética regional, acuerda estudiar el establecimiento de 
limites voluntarios a las emisiones de gases a la atmósfera e incluye 
la creación de un órgano para la promoción y el supervisión de la 
cooperación energética. Como todas las decisiones de la EAS, esta 
declaración recoge el consenso alcanzado entre las partes y no 
contiene obligaciones ni específicas ni vinculantes.79 Estas mismas 
características acompañan a los acuerdos de los foros que, en 
materia de seguridad, han impulsado el multilateralismo en Asia 
oriental. Entre todos ellos destacan  dos  cuyo origen y evolución 
                                                                                                          
(ed.), Globalism and Regionalism: The Evolving International System, Winnipeg: Centre 
for Defence and Security Studies, University of Manitoba, pp. 65-73. 

78 Nabers, D. (2003), “The social construction of international institutions: the 
case of ASEAN+3”, International Relations of the Asia-Pacific, vol. 3, núm. 1, pp. 
113-136.  

79 Malik, M. (2005), “The East Asia Summit: More Discord than Accord”, 
YaleGlobal, 20 de diciembre de 2005, New Haven, Connecticut: Yale Center for 
the Study of Globalization; Cook, M. (2008), “The United States and the East 
Asia Summit: Finding the Proper Home”, Contemporary Southeast Asia: A Journal of 
International and Strategic Affairs, vol. 30, núm. 2, agosto, pp. 293-312. 
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ya analizamos en el epígrafe anterior: el ARF y las Conversaciones a 
Seis Partes.  
 
d) La explosión de las iniciativas no oficiales 
En paralelo a las transformaciones anteriores, desde 1972, y sobre 
todo desde el fin de la Guerra Fría, la región de Asia oriental ha 
experimentado un aumento, en número y diversidad, de las 
iniciativas no oficiales sobre temas económicos y de seguridad. El 
Gráfico II refleja el desarrollo de estas iniciativas y de las oficiales 
desde principios de los años noventa.  
 
 
GRÁFICO II. DESARROLLO DE INICIATIVAS OFICIALES Y NO OFICIALES 

EN ASIA ORIENTAL (1992-2008) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Job, B. L. (2002), “Track 2 
Diplomacy: Ideational Contribution to the Evolving Asian Security 
Order”, en Alagappa, M. (ed.), Asian Security Order: Instrumental and 
Normative Features, Stanford: Stanford University Press, pp. 241-279 
y Poole, A. y Harris, N. (2007), “Accounting for Post-2000 Trends 
in Asia-Pacific Track II Activities: A Research Note,” working paper, 
Vancouver: UBC Centre of International Relations. Los datos 
referentes al año 2008 son estimados. 
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Entre todas ellas destacan seis por su nivel de actividad y su 
incidencia sobre la  gestión de la seguridad regional. La más 
importante es el Consejo para la Cooperación de Seguridad en 
Asia-Pacífico (CSCAP), creado en 1993 como una organización no 
gubernamental y multilateral a raíz de los vínculos de cooperación 
existentes entre diferentes institutos de estudios estratégicos y think 
tanks en Malasia, Singapur, Tailandia y Australia. La organización la 
integran instituciones especializadas en temas de seguridad 
procedentes de todos los países del noreste asiático y de la mayoría 
de países del noreste asiático, así como otros centros de Europa, 
Estados Unidos, Asia del sur y Oceanía. Entre sus principales 
logros destaca la creación de diferentes grupos de trabajo para la 
construcción de medidas de seguridad y confianza, la cooperación 
en materia de seguridad marítima en el noreste asiático o la lucha 
contra el crimen transnacional. Su éxito fundamental, no obstante, 
radica en aglutinar a representantes de toda la región en un foro de 
debate sobre cuestiones de seguridad.80  
 
La segunda iniciativa destacada es el Diálogo de Cooperación del 
Noreste Asiático (NEACD), creado también en 1993 y heredero, 
en parte, del Diálogo Cooperativo de Seguridad del Pacífico Norte 
(NPCSD) propuesto por Canadá en 1990. Aunque los 
representantes de Corea del norte se han ausentado de las 
reuniones casi desde la puesta en marcha del proyecto, el NEACD 
es el único canal de la subregión del noreste asiático que agrupa a 
académicos, representantes gubernamentales y militares a título 
privado de todos los países de la misma, así como de Canadá, 
Mongolia, Rusia y Estados Unidos. Sus logros han sido más 
limitados que los del CSCAP, pero su supervivencia a las tensiones 
que ha vivido esta subregión en los últimos años y la creación de un 
espacio para la discusión de asuntos convencionales y no 
convencionales de la seguridad son observados por varios analistas 

                                                 
80 Stone, D. (1997), “Networks, second track diplomacy and regional 
cooperation: the role of Southeast Asian think tanks”, artículo presentado en la 
38ª Convención Anual de la Asociación de Estudios Internacionales (ISS), 
celebrada en Toronto, Canadá, entre el 22 y el 26 de marzo de 1997; Ball, D., 
Milner, A. y Taylor, B. (2006), “Track 2: Security Dialogue in the Asia-Pacific: 
Reflections and Future Directions”, Asian Security, vol. 2, núm. 3, pp. 174-188. 
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como muestras de su contribución a la gestión de la seguridad en 
Asia oriental.81  
 
Menos institucionalizada que las anteriores propuestas y con una 
trayectoria más corta, la tercera iniciativa que también ha ocupado 
una posición importante en la región es el Diálogo Shangri-La, 
creado en 2002 a raíz de una propuesta del Instituto Internacional 
de Estudios Estratégicos, un think tank afincado en Londres. El 
Diálogo reúne anualmente a los ministros de defensa de todos los 
países de la región salvo Laos y Corea del norte para intercambiar 
opiniones sobre seguridad, así como a sus homólogos de Canadá, 
Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, India, Pakistán, Australia 
y Nueva Zelanda. Además de la diversidad geográfica y del rango 
de sus integrantes, entre sus principales logros destacan su 
capacidad para fomentar la confianza en un clima distendido y su 
atención a los desafíos no tradicionales a la seguridad como el 
terrorismo internacional o la piratería. Con todo, las declaraciones 
finales tienen una incidencia limitada sobre las políticas de los 
Estados y, pese a la considerable financiación que recibe para 
organizar sus reuniones de numerosas empresas privadas como 
Mitsubishi Corporation, The Boeing Company, Singapore 
Technologies Engineering, BAE Systems o el periódico nipón 
Asahi Shimbun, el diálogo siempre se ha caracterizado por un 
ínfimo nivel de institucionalización.82 
 
La cuarta iniciativa no oficial que merece ser destacada es la Red de 
Institutos de la ASEAN de Estudios Estratégicos e Internacionales 
(ASEAN-ISIS). Creada en 1984 por diferentes institutos de 
estudios internacionales de Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur 
y Filipinas, a lo largo de los años noventa también se sumaron a la 
iniciativa instituciones de Vietnam, Camboya, Brunei y Laos. Su 
objetivo fundamental es la promoción de la coordinación y la 
cooperación en asuntos políticos y de seguridad, un fin al que desde 
1993 ha ayudado de manera notable la institucionalización de una 

                                                 
81 Taylor, B. y Tow, W. T., Op. cit. 2006.  
82Ibid.; Ball, D., Milner, A. y Taylor, B., Op. Cit. 2006, especialmente pp. 176 y 
184.  
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reunión periódica entre los responsables de los institutos de la red y 
los representantes gubernamentales en la Cumbre Oficial de la 
ASEAN.83  
 
La quinta iniciativa regional de especial relevancia es el Consejo 
Asesor de Negocios de la ASEAN (ASEAN BAC). En la mente de 
diversas organizaciones empresariales de la región desde la crisis 
financiera que en 1997 azotó el sureste y, en menor medida, el 
noreste asiático, el consejo fue establecido en abril de 2003 con el 
objetivo de fortalecer los vínculos entre el sector privado y los 
lideres políticos de la ASEAN. Financiado principalmente por la 
propia ASEAN y compuesto por economistas y empresarios de 
prestigio propuestos por los gobiernos de los diferentes Estados y 
ratificados posteriormente por sus respectivas cámaras de industria 
y comercio, el consejo ha recibido numerosas críticas a su 
independencia real. Sin embargo, a lo largo de su corta trayectoria 
esta iniciativa ha conseguido incrementar la procedencia de su 
presupuesto, ampliándola a empresas privadas como DHL, Keppel 
Corporation o MasterCard, y ha dado muestras de una notable 
capacidad para influir sobre el contenido de las reuniones anuales 
de los ministros de economía de la ASEAN.84   
 
Por último, la Red de Think Tanks de Asia oriental (NEAT) 
constituye la sexta iniciativa no oficial destacada de Asia oriental. 
Planteada por primera vez en la cumbre de la ASEAN+3 de 2002 y 
especialmente alentada desde las instituciones chinas, esta iniciativa 
comenzó a funcionar a mediados de 2003. En ella participan 
centros de estudio de los trece países que integran las cumbres y su 
finalidad principal es facilitar el entendimiento y promover una 
mayor confianza intrarregional. Para ello, la red organiza diferentes 
conferencias y seminarios a lo largo del año y, a través de varios 
grupos de trabajo, publica informes periódicos sobre temas como 
                                                 
83 Woods, L. T. (1993), Asia-Pacific Diplomacy: Nongovernmental Organizations and 
International Relations, Vancouver: UBC Press; Job, B. (2003), “Track 2 
Diplomacy: Ideational Contribution to the Evolving Asian Security Order”, en 
Alagappa, M. (ed.), Asian Security Order: Instrumental and Normative Features, 
Stanford: Satnford University Press, pp. 241-279. 

84 Ball, D., Milner, A. y Taylor, B., Op. cit. 2005 y Op. cit. 2006.   
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la seguridad energética regional, la cooperación financiera, la 
promoción de intercambios educativos o el comercio tecnológico 
que son remitidos a las cumbres ministeriales de la ASEAN+3.85 El 
capítulo siguiente analiza de forma más detallada la incidencia real 
de la red NEAT y de las demás iniciativas no oficiales sobre estas y 
otras cumbres de la vía oficial, pero antes se adentra en la 
estructura y los contenidos actuales del orden regional de Asia 
oriental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Taylor, B., Milner, A. y Ball, D. (2006), “Track 2 Diplomacy in Asia: Australian 
and New Zealand Engagement”, Canberra Papers on Strategy and Defence, 
núm. 164, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Australian National 
University. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO IV 
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS  

DEL ORDEN REGIONAL DE ASIA ORIENTAL 
 

I. LA ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL DEL ORDEN 

REGIONAL  
 
La evolución de las creencias, los principios, las normas, las 
instituciones y las iniciativas desarrolladas por los actores 
participantes en las últimas seis décadas han configurado un orden 
regional distinguible del orden internacional y compatible con él. 
Este orden regional cumple dos funciones primordiales con 
relación a los Estados que integran el sistema de referencia: por un 
lado, garantiza su supervivencia en tanto que organizaciones 
políticas soberanas sobre un territorio y una población 
determinadas; y por otro, les permite concentrar parte de sus 
esfuerzos en el desarrollo económico y la obtención de mayores 
niveles de prosperidad, reforzando así su legitimidad vis-à-vis sus 
respectivas ciudadanías.1 En cuanto a su estructura y contenidos, 
por otra parte, este orden mantiene algunos de los rasgos 
hegemónicos que le acompañaron en sus primeros momentos, en 
las etapas de gestación y consolidación, pero poco a poco ha ido 
impregnándose de los valores e intereses de actores distintos del 
hegemón, las unidades que lo integran han desarrollado un mínimo 
sentimiento identitario y la observancia de las normas e 
instituciones se ha convertido en su principal, si bien no única, 
fuente de estabilidad. Christian Reus-Smit ha sugerido que en la 
base de todo orden es posible identificar una estructura 
constitucional, un conjunto coherente de “creencias, principios y 
normas intersubjetivas” que sirve para identificar los actores 
básicos y legítimos del mismo y los parámetros de corrección de su 

                                                 
1 Alagappa, M. (2004), “Gestión de la seguridad asiática. Competitividad, 
cooperación y evolución”, en Golden, S. (ed.), Multilateralismo versus unilateralismo 
en Asia: el peso internacional de los “valores asiáticos”, Barcelona: Fundación CIDOB, 
pp. 23-67 (pp. 39-40). 
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acción.2 Esta estructura comprende tres elementos interconectados: 
una creencia hegemónica acerca del objetivo moral de la 
organización política centralizada y autónoma, un principio 
organizativo de la soberanía y una norma de justicia procedimental.  
 
a) La creencia hegemónica “desarrollista” acerca del objetivo moral del Estado 
Como vimos en el capítulo anterior, en Asia oriental se ha aceptado 
desde finales de los años cuarenta que el Estado constituye la 
organización política autónomo-centralizada básica y legítima del 
sistema regional. A lo largo de estas décadas, además, se ha 
asentado una creencia hegemónica acerca de su objetivo moral que 
enfatiza su capacidad para promover y sostener el desarrollo 
económico y que, por tanto, podría tildarse de “desarrollista”. La 
principal explicación al asentamiento de esta creencia entre los 
países que han protagonizado el crecimiento económico 
“escalonado” de la región radica en el protagonismo de sus 
administraciones centrales en este proceso. Este protagonismo se 
ha apoyado tradicionalmente sobre cuatro factores 
complementarios. El primer factor es la existencia de sociedades 
poco organizadas y relativamente débiles, incapaces de frenar la 
concentración de poder en manos de élites gubernamentales 
reducidas durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. Los conflictos armados de los años cuarenta y cincuenta 
desarticularon las comunidades económicas y políticas que existían 
previamente en Asia oriental. Esos mismos conflictos alentaron 
también una preocupación generalizada por la seguridad que 
favoreció la formación de administraciones con una fuerte 
capacidad coercitiva para mantener la estabilidad doméstica y la 
integridad territorial frente a posibles ataques externos.3 El segundo 
factor son los intereses económicos de algunos grupos dentro de 
las élites con recursos e influencia suficientes para impulsar las 
políticas gubernamentales y difundir su ideario económico. El 
                                                 
2 Reus-Smit, Ch. (1997), “The Constitutional Structure of International Society 
and the Nature of Fundamental Institutions”, International Organization, vol. 51, 
núm. 4, otoño, pp. 555-589 (p. 566). 

3 Stubbs, R. (2009), “What ever happened to the East Asian Developmental 
State? The unfolding debate”, The Pacific Review, vol. 22, núm. 1, marzo, pp. 1-22 
(p. 6).  
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primer país en el que estos grupos alcanzaron una clara visibilidad 
fue Japón, donde se articularon en torno al Ministerio de Comercio 
Internacional e Industria japonés (MITI) a principios de los años 
sesenta. Tal y como hemos sugerido en el capítulo anterior, apenas 
una década después florecieron grupos similares en Hong Kong, 
Taiwán, Corea del sur y Singapur y, algo más tarde, en Malasia, 
Filipinas, Tailandia e Indonesia.4 El tercer factor es el impacto 
centralizador de la amenaza comunista sobre los aliados de Estados 
Unidos en Asia oriental. En la mayoría de estos países las 
poblaciones no se opusieron a la concentración de poder como 
medio para frenar el avance del comunismo e incluso en algunos 
casos, como en Singapur o Malasia, se mostraron relativamente 
partidarias.5 En todos ellos, además, las exigencias derivadas de sus 
alianzas militares con Washington fortalecieron las estructuras 
estatales.6 Por último, el cuarto factor es la política comercial y de 
ayudas económicas desplegada por Estados Unidos en la región. 
Entre finales de los años cuarenta y mediados de los años setenta la 
administración norteamericana invirtió grandes sumas de capitales 
en Asia oriental, abrió su propio mercado a los productos 

                                                 
4 Fallows, J. (1994), Looking for the Sun: The Rise of the New East Asian Economies and 
Political System, Nueva York: Pantheon. Sobre esta cuestión  vid. también 
Johnson, C. (1982), MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 
1925-1975, Stanford: Stanford University Press; Calder, K. E. (1988), “Japanese 
Foreign Economic Policy Formation: Explaining the Reactive State”, World 
Politics, vol. 40, núm. 4, pp. 517-548; Banco Mundial (1993), The East Asian 
Miracle: Economic Growth and Public Policy, Nueva York: Oxford University Press, 
especial el capítulo 2, “Economic Growth and Public Policy”, pp. 79-104; 
Krugman, P. (1994), "The Myth of Asia's Miracle", Foreign Affairs, vol. 73, núm. 
6, noviembre/diciembre, pp. 62-78; Wade, R. (2003), Governing the Market: 
Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton: 
Princeton University Press; Chang, H-J. (2003), Globalisation, Economic Development 
& the Role of the State, Londres: Zed Books. 
5 Woo-Cumings, M. J-E. (1998), “National security and the rise of the DS in 
South Korea and Taiwan”, en Rowen, H. S. (ed.), Behind East Asian Growth: The 
Political and Social Foundations of Prosperity, Londres: Routledge, pp. 319-337; Zhu, 
T. (2002), “DSs and threat perception in Northeast Asia”, Conflict, Security and 
Development, vol. 2, núm. 1, pp. 5-29.  

6 Cumings, B. (1984), “The origins and development of the Northeast Asian 
political economy: industrial sectors, product cycles and political consequences”, 
International Organization, vol. 38, núm. 1, pp. 1-40; Yahuda, M. (1996), The 
International Politics of the Asia-Pacific, 1945-1995, Londres: Routledge, pp. 9-10.  
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procedentes de la región y compró numerosos productos 
industriales y materias primas para sostener a sus tropas en las 
guerras de Corea y Vietnam.7   
 
El contenido y la incidencia de estos cuatro factores sobre el 
asentamiento de la creencia hegemónica “desarrollista” acerca del 
objetivo moral del Estado se han visto alterados por el fin de la 
Guerra Fría y la consiguiente transformación del escenario regional 
de seguridad. A nivel doméstico, la puesta en marcha de procesos 
democratizadores en la mayoría de las economías de Asia oriental y 
la desaparición de la amenaza comunista como elemento 
aglutinador en torno a las políticas gubernamentales se han 
traducido en una pérdida de apoyo social a la concentración de 
poder en manos de las élites. A nivel regional, la parcial retirada de 
Estados Unidos del Sureste asiático a principios de los años 
noventa, el cierre gradual de su mercado a los productos asiáticos y 
la reducción de sus ayudas económicas han conducido también a la 
erosión de las élites gubernamentales y del modelo tradicional de 
desarrollo. A nivel global, los cambios en los flujos de capitales y el 
creciente poder de actores y autoridades diferentes de los Estados 
han acentuado todavía más esta tendencia.8 Lejos de desaparecer, 
sin embargo, la creencia hegemónica “desarrollista” ha resistido en 
todos los países. Por un lado, la adhesión a las tradicionales 
prácticas económico-comerciales de los agentes económicos 
regionales que se beneficiaron del patrón de crecimiento 
económico entre mediados de los años sesenta y finales de los 
ochenta ha garantizado su continuidad más allá de los cambios 
formales en las regulaciones. Por otro, la valoración positiva que, 
en general, tienen las sociedades de Asia oriental de sus Estados en 
tanto que garantes de la seguridad y proveedores de bienestar 
durante ese mismo período ha facilitado que estos mantuvieran su 
posición de centralidad, si bien algo debilitada. Finalmente, la 
pervivencia de una compleja red de interconexiones regionales 

                                                 
7 Harland, B. (1993), “Whither East Asia?”, The Pacific Review, vol. 6, núm. 1, pp. 
9-16; Stubbs, R. (2005), Rethinking Asia’s Economic Miracle: The Political Economy of 
War, Prosperity and Crisis, Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

8 Stubbs, R., Op. cit. 2009, pp. 9-12.  
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construida a partir de los acuerdos y organizaciones comerciales 
que analizamos en el capítulo anterior ha reforzado la capacidad de 
influencia de las élites económicas gubernamentales y ha favorecido 
el mantenimiento del status quo.9  
 
En paralelo, los últimos veinte años también han sido testigos de la 
extensión de la creencia hegemónica “desarrollista” a los países que 
no participaron del patrón de crecimiento “escalonado” durante la 
Guerra Fría o que sólo lo hicieron parcialmente. Las sociedades de 
Vietnam y la República Popular China se sumaron a esta creencia 
en los años ochenta, pero sobre todo en la posguerra fría con la 
relajación del enfrentamiento ideológico entre capitalismo y 
comunismo y la consiguiente reducción del potencial legitimador 
de este último.10 Las sociedades de Brunei, Laos y Camboya, con 
estructuras estatales mucho más débiles, han seguido el mismo 
camino de manera más reciente.11 En contraposición, las sociedades 
de Corea del norte y Myanmar no han trabado una similar ligazón 
entre la legitimidad de sus gobernantes y su capacidad para 
impulsar y sostener el desarrollo económico. No en vano, para la 
mayor parte de ellas el objetivo moral del Estado se sigue 

                                                 
9 Ibid., pp. 12-13. 

10 Chen, F. (1997), “The dilemma of Eudaemonic Legitimacy in Post-Mao 
China”, Polity, vol. 29, núm. 3, primavera, pp. 421-439; Phong, D. y Beresford, 
M. (1998), Authority Relations and Economic Decision-Making in Vietnam: An Historical 
Perspective, Copenhague: Nordic Institute for Asian Studies Publications; Zheng, 
Y. (1999), Discovering Chinese Nationalism in China. Modernization, Identity and 
International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, en especial el 
capítulo 2, “Nationalism and Statism: Chinese Perceptions of the Crisis of State 
Power”, pp. 21-45; Zhao, Sh. (2005), “China’s Pragmatic Nationalism: Is It 
Manageable?”, The Washington Quarterly, vol. 29, núm. 1, invierno 2005/2006, pp. 
131-144; Thayer, C. A. (2009), “Challenges to the Legitimacy of the Vietnamese 
One-Party State”, artículo presentado en la conferencia The Search for Legitimacy: 
Managing the Consequences of Asian Development organizada por Griffith University y 
The National University of Singapore y celebrada en Singapur los días 27 y 28 de Julio 
de 2009.  

11 Alagappa, M. (ed.) (1995), Political legitimacy in Southeast Asia: The Quest for Moral 
Authority, Stanford: Stanford University Press; Narine, Sh. (2005), “State 
sovereignty, political legitimacy and regional institutionalism in the Asia-Pacific”, 
The Pacific Review, vol. 17, núm. 3, pp. 423-450.  
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vinculando a razones de tipo ideológico o cultural.12 El impacto de 
estas dos excepciones sobre el asentamiento de la creencia 
hegemónica “desarrollista” en el orden regional, sin embargo, no 
debe sobreestimarse. Esta creencia debe gozar de una aceptación 
mayoritaria para ser legítima y no puede ser fuertemente contestada 
por los actores más poderosos del mismo para estabilizarse en el 
orden, pero no necesariamente ha de ser compartida por todas las 
unidades del sistema de referencia.13 En otras palabras, que la 
creencia acerca del objetivo moral del Estado sea hegemónica no 
implica que sea totalizante o excluyente, pues permite un cierto 
grado de disenso.  
 
b) El principio organizativo de la soberanía de carácter westfaliano 
Por debajo de esta creencia, la estructura constitucional del orden 
regional de Asia oriental comprende un principio organizativo de la 
soberanía de marcado carácter westfaliano que, al igual que en 
cualquier otro orden contractual, sirve para diferenciar “las 
unidades políticas a partir de los criterios de particularidad y 
exclusividad, creando un sistema de centros autónomos de 
autoridad política, territorialmente demarcados”.14 Frente a las 
concepciones liberales y anti-utópicas15, la noción westfaliana de la 

                                                 
12 Steinberg, D. I. (2001), “Chapter 4. On Patterns of Political Legitimacy in 
North Korea”, en Kim, S. S. (ed.), The North Korean System in the Post-Cold War 
Era, Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 87-113; Cheng, A. (1997). “Political 
Legitimacy in Myanmar: The Ethnic Minority Dimension”, Asian Security, vol. 3, 
núm. 2, mayo, pp. 121-140; Maung Maung Than, T. (2007), State Dominance in 
Myanmar: The Political Economy of Industralization, Singapur: Institute of Southeast 
Asian Studies, en especial el capítulo 9, “Dual Transition Under Military Rule: 
The State Prevails”, pp. 339-415; Steinberg, D. I. (2007), “6. ‘Legitimacy’ in 
Burma/Myanmar: Concepts and Implications”, en Ganesan, N. y Yin Hlaing, K. 
(eds.) (2007), Myanmar. State, Society and Ethnicity, Singapur: Institute of Southeast 
Asian Studies, pp. 109-142.  
13 Reus-Smit, Ch., Op. cit. 1997, p. 566-567. 

14 Ibid., p. 567.  
15 Siguiendo la clasificación planteada por Takashi Inoguchi, la concepción liberal 
o “filadelfiana” de la soberanía se construye en torno al carácter popular de la 
misma y la disyuntiva acerca de si ésta debe ser promovida y exportada a todos 
los Estados del sistema, mientras que la concepción anti-utópica se basa en la 
idea de soberanía incompleta o de pérdida de soberanía y se expresa en la 
resistencia de algunos Estados y culturas a los intentos occidentales de imponer 
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soberanía se articula en torno a la autoridad y la autonomía estatal. 
La autoridad hace referencia al derecho del Estado para gobernar 
sobre la población que se ubica dentro de un espacio territorial 
delimitado y lo sitúa como garante último de la defensa de ambos.16 
La autonomía, en cambio, reivindica la independencia e igualdad de 
ese Estado respecto de los demás integrantes del sistema.17 En Asia 
oriental ambas son concebidas como elementos indisociables, hasta 
el punto de que, como han apuntado Christopher Clapham y Shaun 
Narine, para la mayoría de los países “la autoridad sin la autonomía 
es una soberanía vacía”.18 Las dos son, además, objeto de una férrea 
defensa por parte de las élites gubernamentales regionales que 
tradicionalmente se ha traducido en un evidente énfasis en la no 
injerencia en los asuntos internos de otros Estados.19  
 
La penetración de este concepto de soberanía en la región tuvo 
lugar a mediados del siglo XIX, a raíz de la intervención de las 
potencias occidentales en el noreste asiático y la transformación de 

                                                                                                          
sus valores liberales o la lógica de la globalización.  Inoguchi, T. (1999), “Peering 
into the Future by looping back: the Westphalian, Philadelphian and anti-utopian 
paradigms”, International Studies Review, vol. 1, núm. 2, pp. 173-191; Inoguchi, T. y 
Bacon, P. (2001), “Sovereignties: Westphalian, liberal and anti-utopian”, 
International Relations of the Asia-Pacific, vol. 1, núm. 2, pp. 285-304.  
16 Jackson, R. (1999), “Sovereignty in World politics: a glance at the conceptual 
and historical landscape”, en Jackson, R. (ed.), Sovereignty at the Millenium, Malden, 
MA: Blackwell, pp. 9-34. 

17 Krasner, S. D. (2001a), “Problematic Sovereignty”, en Krasner, S. D. (ed.), 
Problematic Sovereignty, Nueva York: Columbia University Press, pp. 1-23.   
18 Clapham, Ch. (1999), “Sovereignty in the Third World State”, en Jackson, R. 
(ed.), Sovereignty at the Millenium, Malden, MA: Blackwell, pp. 100-115; Narine, Sh., 
Op. cit. 2005, p. 429.  
19 Tras evidenciar su arraigo en toda Asia oriental, D. Dickens y G. Wilson-
Roberts han constatado que este énfasis es más notable entre los países del 
sureste asiático que entre los del noreste y han sugerido que, al menos en parte, 
esta divergencia podría explicarse por la distinta trayectoria colonial de unos 
países y otros, el diferente grado de consolidación de las estructuras estatales en 
cada subregión y el variable peso geopolítico de cada una de ellas en la sociedad 
internacional contemporánea. Dickens, D. y Wilson-Roberts, G. (eds.) (2000), 
Non-Intervention and State Sovereignty in the Asia-Pacific, Nueva Zelanda: Centre for 
Strategic Studies/China Centre for International Studies/Institute of Strategic 
and International Studies. 
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Japón, China y Corea en Estados soberanos.20 Los tres países 
acabaron aceptando el principio más por pragmatismo que por 
convicción21, aunque en cada uno de ellos el proceso adquirió unas 
características particulares. En Japón, las mismas élites 
gubernamentales lideraron la transformación de las estructuras 
políticas y se aferraron a la concepción westfaliana de la soberanía 
como consecuencia del temor al enfrentamiento con las potencias 
occidentales y las propias ambiciones de expansión territorial. En 
China, la concepción generalizada de la misma como una entidad 
política y moral jerárquicamente superior a las demás y el arraigo de 
algunos principios e instituciones del orden anterior se tradujeron 
en una menor predisposición de las élites. Ello no obstante, éstas 
fueron capaces de satisfacer sus intereses mediante la aceptación 
formal del principio de soberanía y el mantenimiento informal de 
algunas prácticas tradicionales, en su mayoría de origen confuciano. 
En Corea, por último, la imposibilidad de abandonar esas mismas 
prácticas formal o informalmente por su estrecha conexión con la 
legitimidad gubernamental limitó al máximo las posibilidades de 
actuación de las élites. A medio plazo, esta limitación derivó en la 
pérdida de la independencia a favor del imperio nipón y, por 
oposición, en la gradual asimilación de la concepción westfaliana de 
la soberanía.22   
 

                                                 
20 Krasner, S. (2001b), “Organized Hypocrisy in 19th Century East Asia”, 
International Relations of Asia Pacific, vol. 1, núm. 2, pp. 173-197.  
21 En referencia a la distinción entre pragmatismo y convicción, James G. March 
y Johan P. Olsen han sugerido que en la aceptación de los principios y las 
instituciones del orden por parte de las unidades que lo integran interactúan una 
“lógica de las consecuencias” y una “lógica de la corrección”.  La primera, que 
aquí hemos identificado con el pragmatismo, prima los intereses de los actores, 
se centra en los resultados y se apoya sobre un cálculo de los costes y beneficios 
asociados con cada curso de actuación. Por el contrario, la segunda, que aquí 
hemos asociado a la convicción, da prioridad a la identidad de los actores, 
desestima la importancia de los resultados y se construye sobre sus principios y 
valores. March, J. G. y Olsen, J. P. (1998), “The institutional dynamics of 
international political orders”, International Organization, vol. 52, núm. 4, pp. 943-
969.  

22 Krasner, S., Op. cit. 2001b. 
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La expansión del principio al Sureste asiático se produjo algo más 
tarde, durante la primera mitad del siglo XX. Por un lado, la 
posición de dependencia jerárquica de las colonias y el desarrollo de 
estructuras estatales durante este período por las metrópolis 
occidentales favorecieron el nacimiento de sentimientos 
nacionalistas.23 Por otro, la experiencia de los vecinos del norte 
fomentó el desarrollo de esos sentimientos y, de la mano de una 
creciente animadversión regional frente a occidente, potenció la 
adhesión al principio de soberanía como medio para alcanzar la 
independencia a través de un proceso que Hendrik Spruyt  ha 
calificado de “irónico”.24 La ironía radica en el hecho de que fue 
precisamente la negativa de los países europeos a conceder a sus 
colonias el estatus de Estados soberanos la que hizo que éstas se 
rebelaran y se acogieran al principio de soberanía para reivindicar 
su independencia, facilitando así la universalización del mismo y, 
por extensión, de las bases organizativas del orden europeo 
westfaliano.   
 
Una vez extendida por toda Asia oriental, el asentamiento de la 
concepción westfaliana del principio de soberanía como parte de la 
estructura constitucional del orden regional tuvo lugar durante la 
segunda mitad del siglo XX. A ello contribuyeron principalmente 
tres factores. El primero fue la pervivencia de un nítido recuerdo de 
la Segunda Guerra Mundial y de las guerras de independencia entre 
las sociedades de la región. En un contexto marcado por la 
inestabilidad y la rivalidad ideológica entre comunismo y 
capitalismo, este recuerdo promovió el apego a la soberanía como 
medio para garantizar la seguridad. El segundo factor fue el arraigo 
social del nacionalismo y del anticolonialismo, en ocasiones 
instrumentalizados por los líderes de la independencia para 

                                                 
23 Alaggapa, M., Op. cit. 1995.  

24 Spruyt, H. (2000), “The End of Empire and the Extension of the Westphalian 
System: the Normative Basis of the Modern State Order”, International Studies 
Review, número especial “Continuity and Change in the Westphalian Order”, vol. 
2, núm. 2, pp. 65-92.  
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consolidar su autoridad al frente de los Estados.25 Finalmente, el 
tercer factor fue el impacto de la diversidad cultural, étnica y 
religiosa característica de la mayoría de países de Asia oriental sobre 
la legitimidad política de sus gobiernos, que desde muy temprano 
estuvo supeditada a su capacidad para mantener la unidad nacional. 
De nuevo buscando garantizar su continuidad, los gobernantes de 
la región recurrieron al fortalecimiento de las estructuras estatales y, 
como en otras regiones del Tercer Mundo, a menudo hicieron de la 
concepción westfaliana de la soberanía el eje central de su discurso 
político.26 
 
En la posguerra fría, la aparición de crecientes presiones 
comunitarias y transnacionales impulsadas por el fenómeno de la 
globalización ha debilitado la posición hegemónica de esta 
concepción en Asia oriental. Las presiones comunitarias están 
ligadas a las reivindicaciones de grupos que operan desde dentro de 
los Estados y, como reflejan los casos de la provincia de Aceh en 
Indonesia o las regiones del Tíbet y Xinjiang en China, ponen en 
entredicho la capacidad y la legitimidad de sus gobiernos centrales 
para ejercer su autoridad sobre todo el territorio estatal. Las 
segundas se asocian a la aparición de actores y autoridades 
diferentes del Estado y a la emergencia de desafíos regionales de 
naturaleza transnacional como el terrorismo, el crimen organizado 
o la contaminación medioambiental, pero su efecto sobre los 

                                                 
25 Moon, Ch-I. y Chun, Ch. (2003), “Sovereignty: Dominance of the Westphalian 
Concept and Implications for Regional Security”, en Alaggapa, M. (ed.), Asian 
Security Order. Instrumental and Normative Features, Stanford: Stanford University 
Press, pp. 106-137.  

26 Alagappa, M., Op. cit. 1995; Ayoob, M. (1995), The Third World Security 
Predicament, Boulder, Colorado: Lynne Rienner, (1998), “Subaltern Realism: 
International Relations Theory Meets the Third World”, en Neuman, S. G. (ed.), 
International Relations Theory and the Third World, Houndsmills: MacMillan Press, 
pp. 31-54, y (2002), “Inequality and theorizing in international relations: the case 
for subaltern realism”, International Studies Review, vol. 4, núm. 3, pp. 27-48; Kraft, 
H. (2000), “The Principle of Non-Intervention: Evolution and Challenges for the 
Asia-Pacific Region”, en Dickens, D. y Wilson-Roberts, G. (eds.), Non-Intervention 
and State Sovereignty in the Asia-Pacific, Nueva Zelanda: Centre for Strategic 
Studies/China Centre for International Studies/Institute of Strategic and 
International Studies, pp. 23-41; Narine, Sh., Op. cit. 2005.  



Estructura y contenidos del orden regional de Asia oriental 

 
133 

 

gobiernos es el mismo. 27 La persistencia de los factores anteriores 
durante las dos últimas décadas, sin embargo, ha contrarrestado 
estas presiones.28 Esto no implica que el principio de soberanía 
westfaliano se haya respetado siempre ni que todos los actores de la 
región lo defiendan con la misma intensidad29, pero sí, como 

                                                 
27 Beeson, M. (1993), “Sovereignty under siege: globalization and the state in 
Southeast Asia”, Third World Quarterly, vol. 24, núm. 2, pp. 357-374; Moon, Ch-I. 
y Chun, Ch., Op. cit 2003, pp. 126-129.  

28 Oksenberg, M. (2001), “The issue of sovereignty in the Asian historical 
context”, en Krasner, S. D. (ed.), Problematic Sovereignty, Nueva York: Columbia 
University Press, pp. 84-104 (p. 87); Narine, Sh., Op. cit. 2005, p. 433.  

29 Aihwa Ong ha señalado a este respecto que en la actualidad la región ha 
abrazado un concepto “graduado” de la soberanía que busca conciliar los 
elementos westfalianos y las presiones que promueve la globalización sobre los 
Estados, aunque ha reconocido el carácter predominante de los primeros. Ong, 
A. (2000), “Graduated Sovereignty in South-East Asia”, Theory, Culture and Society, 
vol. 17, núm. 4, pp. 55-75. Yendo un paso más allá, Cung-In Moon y Chaesung 
Chun han apuntado que en los últimos años la “soberanía empírica”, más 
retórica que real y con un contenido variable según las circunstancias, ha 
prevalecido sobre la “soberanía westfaliana” en Asia oriental. No obstante, 
admiten la casi exclusividad de la segunda en los discursos oficiales y aceptan que 
en la mayoría de ocasiones su contenido se ha impuesto sobre el de otras 
concepciones de la soberanía. Moon, Ch-I. y Chun, Ch., Op. cit. 2003, pp. 111-
113. En un estudio de investigación más detallado sobre la evolución de la no 
injerencia en el sureste asiático, John Funston ha señalado que los países de esta 
subregión han incurrido en violaciones del mismo al menos de seis formas 
diferentes: 1) prestando apoyo a líderes concretos de los países vecinos (como en 
los últimos meses del régimen de Suharto en Indonesia, en los que los líderes de 
Malasia, Tailandia y Singapur dieron indudables muestras de apoyo y solidaridad 
a su administración); 2) mediando en los conflictos existentes entre países 
vecinos (como en los primeros años de funcionamiento de la ASEAN, cuando 
Tailandia a menudo jugó un papel mediador en el conflicto entre Malasia y 
Filipinas por el territorio de Sabah); 3) otorgando asistencia directa a países 
vecinos para hacer frente a determinadas amenazas a la seguridad (como en 1986, 
cuando Indonesia facilitó a Filipinas varios aviones militares para llevar a cabo 
operaciones contra movimientos insurgentes); 4) criticando la situación interna 
de algunos países, sobre todo lejanos, cuando ésta se ha traducido en la violación 
de derechos humanos o ha dado lugar a importantes crisis humanitarias (como 
en las diversas declaraciones de las cumbres ministeriales de la ASEAN que, a lo 
largo de las últimas dos décadas, han condenado la situación de los derechos 
humanos en Palestina y Bosnia); 5) participando en la reconstrucción de algún 
país vecino cuando las Naciones Unidas o la comunidad internacional han 
expresado un acuerdo (como en los Acuerdos de Paris de 1991 acerca del futuro 
de Camboya); y 6) adoptando medidas concretas o criticando la actuación de un 
país vecino cuando las políticas internas de éste han tenido un efecto negativo 
que ha traspasado sus fronteras nacionales (como en 1997, cuando varios países 
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incluso aceptan los autores que cuestionan su primacía, que “la 
soberanía westfaliana (…) todavía está enquistada” y se ha 
asegurado una posición muy destacada en la base del orden regional 
de Asia oriental. 30  
 
c) La norma “consensual” de justicia procedimental 
El último componente de la estructura constitucional de este orden 
es una norma de justicia procedimental para la adopción de 
decisiones que enfatiza el valor del consenso y cuya función 
primordial consiste en especificar “los procedimientos correctos 
que los Estados ‘legítimos’ o ‘buenos’ emplean colectivamente para 
formular las reglas básicas de conducta interestatal.”31 Esta norma 
se caracteriza por tres rasgos. El primero y más destacado, como ya 
hemos apuntado, es la preferencia por el consenso. En consonancia 
con la concepción westfaliana de la soberanía, ésta se construye 
sobre la inclusión de todos los actores participantes en cualquier 
negociación en pie de igualdad.32 El consenso, sin embargo, no 

                                                                                                          
de la ASEAN urgieron a Indonesia a adoptar medidas para frenar los elevados 
niveles de contaminación atmosférica). Funston, J. (2000), “ASEAN and the 
Principle of Non-intervention: practice and prospects”, en Dickens, D. y Wilson-
Roberts, G. (eds.), Non-Intervention and State Sovereignty in the Asia-Pacific, Nueva 
Zelanda: Centre for Strategic Studies/China Centre for International 
Studies/Institute of Strategic and International Studies, pp. 9-22 (pp. 13-15). 
Finalmente, las discusiones en torno a la no injerencia en el contexto de la 
ASEAN de las que se han hecho eco varios autores ponen igualmente de relieve 
la existencia de diferentes grados de adhesión a la concepción westfaliana de la 
soberanía y su enraizamiento en la región. En la cumbre ministerial de la 
organización de 1998 Tailandia y Malasia defendieron la inclusión del principio 
de “obligación flexible” (flexible engagement) en los documentos finales, un 
principio que, según el ministro de asuntos exteriores tailandés, pretendía rebajar 
las exigencias de la no injerencia no sólo introduciendo “mayor flexibilidad a la 
hora de expresar las opiniones, (sino también) cuando las circunstancias lo 
permitieran, a la hora de aconsejar a otros países sobre políticas nacionales que 
pudieran afectar a la ASEAN en su conjunto”. La negativa de los demás Estados 
de la ASEAN, sin embargo, bloqueó esta iniciativa y finalmente se consensuó la 
expresión “interacción mejorada o reforzada” (enhanced interaction), más cercana a 
la interpretación tradicional de la no injerencia. Funston, J., Op. cit. 2000, pp. 14-
15; Alagappa, M., Op. cit. 2004, p. 26; Kraft, H., Op. cit. 2000, pp. 23-41, p. 34.   
30 Moon, Ch-I. y Chun, Ch., Op. cit 2003, p. 129 

31 Reus-Smit, Ch., Op. cit. 1997, p. 567.  
32 Acharya, A. (1998), “Culture, Security, Multilateralism: The ‘ASEAN Way’ and 
Regional Order”, Contemporary Security Policy, vol. 19, núm. 1, pp. 55-84 (pp. 62-
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debe confundirse con la unanimidad. En la medida de lo posible las 
decisiones adoptadas reflejan las posiciones de todos los actores 
implicados, pero por lo general recogen un compromiso en torno a 
aquellos puntos sobre los que existe un acuerdo mayoritario y que 
no incomodan excesivamente a ninguno de los participantes. En 
este sentido, la preferencia por el consenso puede interpretarse 
como un mecanismo para “ponerse de acuerdo sobre la existencia 
de desacuerdos sin ser desagradable”.33 El segundo rasgo que 
acompaña a esta norma es la aversión a hacer pública la existencia 
de conflictos. Esta aversión se traduce en una marcada predilección 
por la discreción y por una aproximación posibilista a las 
negociaciones. La mayoría de las discusiones se celebran en 
privado, lejos de los focos de los medios de comunicación y de la 
opinión pública, y en general sólo se tratan aquellos temas sobre los 
que se presume un mínimo grado de acuerdo, evitando aquellos 
otros más controvertidos.34 Por último, el tercer rasgo de la norma 

                                                                                                          
63); Christopher, W. (1998), In the Stream of History. Shaping Foreign Policy for a New 
Era, Stanford: Stanford University Press, p. 28. Sobre las características generales 
de esta norma vid. también Soestastro, H. (ed.) (1995), ASEAN in a Changed 
Regional and International Political Economy, Yakarta: Centre for Strategic and 
International Studies; Acharya, A. (1997), “Ideas, identity, and institution-
building: From the ‘ASEAN way’ to the ‘Asia-Pacific way’?”, The Pacific Review, 
vol. 10, núm. 3, pp. 319-346; Capie, D. y Evans, P. (2003), “The ‘ASEAN Way’”, 
en Siddique, S. y Kumar, S., The 2nd ASEAN Reader, Singapur: Institute of 
Souheast Asian Studies, pp. 45-51. 

33 Nordin, S. (1997), “ASEAN Towards 2020: Strategic Goals and Critical 
Pathways”, artículo presentado en el marco de la Second ASEAN Congress, 
organizada por el Malaysian Institute for Strategic and International Studies  y celebrada 
en Kuala Lumpur entre el 20 y el 23 de julio de 1997, p. 9. Un ejemplo ilustrativo 
de consenso no necesariamente unánime es la conocida como “formula cinco-
menos-uno” enunciada por el primer ministro de Singapur Lee Kuan Yew a 
principio de los años setenta con relación a la política de la ASEAN en materia 
de reducciones arancelarias y joint ventures. De acuerdo con esta formula, “cuando 
cuatro están de acuerdo y uno no lo esta, esto todavía puede considerarse un 
consenso y el esquema cinco-menos-uno puede beneficiar a los cuatro 
participantes sin perjudicar al otro”. Citado en Irvine, R. (1982), “The Formative 
Years of ASEAN: 1967-1975”, en Broinowski, A. (ed.), Understanding ASEAN, 
Londres: MacMillan, pp. 8-36. 

34 Este segundo rasgo ha recibido las críticas de numerosos autores que 
entienden que, más que buscar resolver los conflictos, esta norma se limita a 
evitarlos. Leifer, M. (1989), ASEAN and the Security of South-East Asia, Londres: 
Routledge; Narine, Sh., (1997), “ASEAN and the ARF: The Limits of the ‘Asian 
Way’”, Asian Survey, vol. 37, núm. 10, octubre, pp. 961-978; Martin Jones, D. y 
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es la informalidad del marco de cooperación, una informalidad que 
pone de relieve la importancia de las relaciones personales en las 
negociaciones y que permite flexibilizar la organización de los 
encuentros, la ordenación de la agenda y la gestión de los turnos de 
palabra.35 En conjunto, estos tres rasgos delimitan una norma de 
justicia procedimental que, a diferencia de la que impera en el más 
amplio orden internacional actual, no prima las consideraciones de 
tipo legalista y adversativo.36 Por otra parte, junto a la creencia 
hegemónica “desarrollista” sobre el objetivo moral del Estado y la 
concepción “westfaliana” del principio de soberanía, esta norma 
delimita un sistema normativo coherente y cohesionado que ilustra 
el Gráfico III. 
 
Como observamos en el capítulo anterior, esta norma “consensual” 
de justicia procedimental en el orden regional de Asia oriental se ha 
extendido tanto a las relaciones bilaterales como a las multilaterales 
entre los diferentes Estados de Asia oriental, aunque es en el marco 
de las segundas donde ha encontrado un mayor grado de 
desarrollo. Además, su asentamiento no se ha limitado únicamente 
a las iniciativas oficiales, sino que se ha extendido también a los 
foros de discusión y negociación de carácter no oficial. Esta amplia 
proyección se explica fundamentalmente por tres motivos. En 
primer lugar, tal y como ha indicado Nikolas Busse, la construcción 

                                                                                                          
Smith, M. L. R. (2007), “Making Process, Not Progress. ASEAN and the 
Evolving East Asian Regional Order”, International Security, vol. 32, núm. 1, 
verano, pp. 148-184; Nishikawa, Y. (2007), “The ‘ASEAN Way’ and Asian 
regional security”, Politics & Policy, vol. 35, núm. 1, pp. 42-56; Jetschke, A. y 
Rüland, J. (2009), “Decoupling rhetoric and practice: the cultural limits of 
ASEAN cooperation”, The Pacific Review, vol. 22, núm. 2, mayo, pp. 179-203. A 
este respecto cabe señalar, no obstante, que la aproximación posibilista o 
pragmática que encierra la norma tradicionalmente ha resultado útil para 
garantizar la estabilidad regional y que, además, no implica evitar los conflictos 
de forma permanente, sino postergarlos hasta que se den las circunstancias 
apropiadas para su inclusión en la agenda negociadora como, por ejemplo, ha 
ocurrido con algunas disputas bilaterales –aunque poco relevantes– entre los 
miembros de la ASEAN. Acharya, A., Op. cit. 1998, p. 61; Goh, G. (2003), “The 
‘ASEAN Way’: Non-Intervention and ASEAN’s Role in Conflict Management”, 
Stanford Journal of East Asian Affairs, vol. 3, núm. 1, primavera, pp. 113-118.  

35 Acharya, A., Op. cit. 1998, pp. 58-59; Capie, D. y Evans, P., Op. cit. 2003.  
36 Acharya, A., Op. cit. 1997, p. 329; Reus-Smit, Ch., Op. cit. 1997, p. 576-585. 
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GRÁFICO III. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ESTRUCTURA 

CONSTITUCIONAL DEL ORDEN REGIONAL DE ASIA ORIENTAL 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reus-Smit, Ch., Op. cit. 1997.  

 
 
de los Estados postcoloniales en la región estuvo en manos de 
élites gubernamentales que, haciendo uso de prácticas clientelares, 
promovieron una cultura política caracterizada por la privacidad y 
la informalidad, sobre todo en el Sureste asiático.37 En segundo 
lugar, el histórico y elevado grado de desconfianza entre los países 
de la región alentó la puesta en marcha de una norma 
procedimental capaz de fomentar un mínimo nivel de cooperación 
sin exigir grandes formalismos ni poner en riesgo la soberanía de 
los Estados. En tercer lugar, el empleo de esta norma por parte de 
la ASEAN durante la Guerra Fría y su positivo efecto sobre la 
estabilidad regional puso de relieve sus ventajas de tipo práctico, 
promoviendo así su acogida entre los países vecinos del noreste 
asiático.38 En países como Indonesia, Malasia, la República Popular 

                                                 
37 Busse, N. (1999), “Constructivism and Southeast Asian Security”, The Pacifc 
Review, vol. 12, núm. 1, pp. 39-60 (p. 47). 
38 Job, B. (1999), “ASEAN Stalled: Dilemmas and Tensions over Conflicting 
Norms”, artículo presentado en el marco de la reunión anual de la American 
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China y ambas Coreas, además, estos tres factores se vieron 
impulsados por la existencia de una arraigada tradición de 
relaciones políticas personalistas, informales y no contractuales 
compartida tanto por la culturas javanesas como por el 
confucianismo.39 
 
Desde el punto de vista del orden regional de Asia oriental, por 
otra parte, esta norma “consensual” de justicia procedimental 
cumple tres funciones constitutivas que influyen sobre el contenido 
y el funcionamiento de sus instituciones fundamentales. En primer 
lugar, esta norma define los horizontes cognitivos de los actores 
responsables del diseño de las instituciones fundamentales. En 
segundo lugar, constituye las metanorma que estructura el proceso 
de acción comunicativa en el que se desarrollan la producción y la 
reproducción de dichas instituciones. Finalmente, una vez ha sido 
interiorizada por la mayoría de los Estados de la región, esta norma 
“consensual” limita las acciones de aquellos actores que no se 
sienten profundamente vinculados, cognitiva o moralmente, a las 
instituciones.40    
 

II. LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN 

REGIONAL  
 
En el primer capítulo de este trabajo definimos las instituciones 
como conjuntos de normas formales e informales que guían el 
comportamiento de los actores, limitan el abanico de actividades 
que pueden llevar a cabo e introducen certidumbre en sus 
relaciones. Lejos de ser uniformes y permanentes, estos conjuntos 
varían de unos espacios geográficos a otros y evolucionan a lo largo 
del tiempo, bien como consecuencia de la transformación interna 
de los actores internacionales, bien en respuesta a factores externos 
                                                                                                          
Political Science Association, celebrada en la Universidad de Atlanta, Georgia, entre 
los días 2 y 5 de septiembre de 1999.  
39 Pye, L. W. (1985), Asian Power and Polictis. The Cultural Dimension of Authority, 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, en especial el capítulo 2, 
“The evolution of Asian concepts of power”, pp. 31-54. Acharya, A., Op. cit. 
1998, p. 62.  

40 Reus-Smit, Ch., Op. cit. 1997, p. 569. 
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como la alteración de las estructuras internacionales de poder o la 
emergencia de nuevos desafíos. En cada orden concreto, además, 
estos conjuntos de normas mantienen una cierta relación jerárquica, 
de tal forma que algunos ocupan un lugar más destacado en su 
configuración y evolución, y las relaciones entre ellos pueden 
comportar ciertas tensiones.41 En los últimos sesenta años el orden 
regional de Asia oriental ha acogido diferentes instituciones como 
el equilibrio de poderes, la gestión coordinada de las grandes 
potencias o incluso la guerra42, pero únicamente dos han 
conseguido afianzarse y alcanzar la condición de fundamentales. 
 
a) El derecho internacional “blando” 
La primera de las instituciones fundamentales de este orden, y la 
más constante desde principios de los años cincuenta, es el derecho 
internacional “blando” o de baja juridificación (legalization). Este 
derecho internacional se caracteriza por tres elementos.43 El 
primero de ellos es una marcada preferencia por instrumentos 
jurídicos de carácter no vinculante, esto es, por un bajo nivel de 
obligatoriedad. Como vimos al analizar la construcción del orden 
regional en el capítulo anterior, en Asia oriental la mayoría de los 

                                                 
41 Wight, M. (1979), Power Politics, Londres: Penguin, pp. 111 y 143-144; Hurrell, 
A. (2002), “Norms and Ethics in International Relations”, en Carlsnaes, W., 
Risee, T. y Simmons, B. A. (eds.) (2002), Handbook of International Relations, 
Londres: Sage Publications, pp. 137-154 (pp. 146-147); Buzan, B. (2004), From 
International to World Society? English School Theory and the Social Structure of 
Globalisation, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 194-195.  

42 Sobre el carácter secundario de la guerra o el uso de la fuerza como institución 
del orden regional de Asia oriental vid., por ejemplo, Alagappa, M., Op. cit. 2004, 
pp. 35-37. Sobre el carácter secundario del equilibrio de poderes vid. Goldstein, 
A. (2003), “Balance-of-Power Politics. Consequences for Asian Security Order”, 
en Alagappa, M. (ed.), Asian Security Order. Instrumental and Normative Features, 
Stanford, California: Stanford University Press, pp. 171-209.  

43 Sobre la caracterización general del derecho internacional “blando” o de baja 
juridificación vid. Abbott, K. W., Keohane, R. O., Moravcsik, A, Slaughter, A-M., 
Snidal, D. (2000), “The Concept of Legalization” y Abbott, K. W. y Snidal, D. 
(2000), “Hard and Soft Law in International Governance”, ambos en International 
Organization, vol. 54, núm. 3, Legalization and World Politics, pp. 401-419 y 421-456 
respectivamente. Sobre la identificación del derecho internacional en el orden 
regional de Asia oriental con este tipo de derecho internacional vid. Kahler, M. 
(2000), “Legalization as Strategy: The Asia-Pacific Case”, también en la misma 
publicación que los anteriores, pp. 549-571.  
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acuerdos bilaterales o multilaterales alcanzados en el último medio 
siglo han adoptado la forma de declaraciones de principios, 
compromisos políticos o guías de actuación, pero salvo algunas 
excepciones notables como el Tratado de Amistad y Cooperación 
en el Sureste Asiático o el Tratado sobre la Zona Libre de Armas 
Nucleares del Sureste Asiático son pocos los tratados o convenios 
regionales de naturaleza vinculante.  
 
El segundo elemento es un notable grado de imprecisión. Los 
instrumentos normativos elaborados en la región han presentado 
un mayor grado de variabilidad a este respecto, pero la mayoría se 
ha caracterizado por altas dosis de vaguedad, no definiendo de 
manera precisa las conductas exigibles, autorizadas y prohibidas y 
dejando en manos de los Estados un considerable margen de 
discreción interpretativa. Un ejemplo de ello es la Declaración 
sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Sur de China, que 
recoge el compromiso de los países firmantes para “explorar vías 
encaminadas a la construcción de confianza”, pero apenas añade 
alusión alguna a los instrumentos, plazos o actores que deben 
participar en esta exploración.44 Otro ejemplo ilustrativo es el 
acuerdo que en 1992 dio origen al AFTA y al que John Ravenhill se 
refirió irónicamente como el “acuerdo Agree First, Talk Later” por 
su brevedad, apenas quince páginas, y por la falta de disposiciones 
concretas acerca de los sectores y los productos afectados, las 
rebajas arancelarias a introducir y los plazos a cumplir.45  
 
Por último, el tercer elemento es el carácter marginal de la 
delegación a instancias supranacionales o a terceras partes de la 
potestad para interpretar y aplicar los acuerdos alcanzados, elaborar 
nuevas normas o resolver disputas. En lo que respecta a las 
primeras cuestiones la experiencia de la ASEAN resulta muy 
reveladora. Siendo la iniciativa más avanzada en materia de 

                                                 
44 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, 4 de noviembre de 2002 
(disponible en: http://www.aseansec.org/13163.htm; última fecha de consulta: 
20 de mayo de 2010).  
45 Ravenhill, J. (1995), “Economic Cooperation in Southeast Asia”, Asian Survey, 
vol. 35, núm. 9, pp. 850-866. 
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integración regional, todas sus decisiones todavía se adoptan en 
reuniones o cumbres intergubernamentales, se ejecutan 
nacionalmente y no existe órgano supranacional alguno capacitado 
para discutirlas o enmendarlas. En lo que concierne a la resolución 
de disputas, por otra parte, casi ninguno de los instrumentos 
normativos desarrollados en Asia oriental ha contemplado 
mecanismos de adjudicación a instancias supranacionales o terceras 
partes. En el marco de los acuerdos bilaterales las excepciones se 
han limitado a algunos memorandos sobre cuestiones de escasa 
importancia para las partes implicadas, entre los que destacan dos. 
Por un lado, el memorando de entendimiento alcanzado por 
Malasia e Indonesia en 1997 para elevar a la Corte de Justicia 
Internacional su disputa por la soberanía de las islas Sipadan y 
Ligitan y que ésta resolvió a favor de la primera el 17 de diciembre 
de 2002.46 Por otro, el memorando suscrito entre Malasia y 
Singapur en 2003 tras varios años de negociaciones para elevar a la 
misma corte el litigio por varios islotes en el estrecho de Malacca y 
en la que los jueces otorgaron la soberanía de la isla de Pedra Branca 
a Singapur y la de Middle Rocks a Malasia.47 En el marco de los 
acuerdos multilaterales, por otra parte, las excepciones han sido 
todavía más escasas y se reducen a casos como el del citado 
Tratado de Amistad y Cooperación en el Sureste Asiático, que en 
último término deja en manos de los Estados directamente 
implicados en la controversia la decisión de recurrir a los 
mecanismos de adjudicación.48 
 

                                                 
46 Case concerning sovereignty of Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), de 
17 de diciembre de 2002, Corte Internacional de Justicia, Report of Judgments, 
Advisory Opinions and Orders.  
47 Case concerning sovereignty of Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South 
Ledge (Malaysia/Singapore), de 23 de mayo de 2008, Corte Internacional de Justicia, 
Report of Judgments, Advisory Opinions and Orders.   
48 De acuerdo con el artículo 16 del tratado “Las provisiones recogidas en este 
capítulo (referentes a la adjudicación al Alto Consejo que establece el tratado en 
el capítulo IV) no serán aplicables a menos que las partes en la disputa acuerden 
su aplicación a la misma (…)”, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, de 
24 de febrero de 1976, en United Nations Treaty Series, vol. 1025, núm. 15063, 
1976, pp. 317-322. 
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La penetración y el asentamiento del derecho internacional como 
institución fundamental del orden regional de Asia oriental no 
resultan sorprendentes a la luz de la experiencia del más amplio 
orden internacional. Incardinado en el orden de Estados europeo 
desde principios del siglo XIX, su expansión al resto del planeta se 
produjo de la mano del colonialismo, de la posterior 
descolonización y de la construcción del actual orden global 
liderado por Estados Unidos, convirtiéndose así en una de las 
primeras instituciones genuinamente universales de la sociedad 
internacional contemporánea.49 Para explicar el carácter “blando” o 
la baja juridificación que le acompañan en este orden regional, sin 
embargo, es necesario recurrir al concepto de localization –
adaptación a las circunstancias locales– formulado por Amitav 
Acharya. 50 El proceso de localization no sólo se refiere a la difusión, 
la reinterpretación o la contextualización de una institución o 
norma para aplicarlas en un espacio geográfico diferente del 
original, sino que también incluye su “reconstitución para hacerla(s) 
congruente(s) con el preexistente orden normativo local”.51 Este 
último se identifica con lo que en este capítulo hemos denominado 
la estructura constitucional del orden regional y que, como hemos 
observado, en el caso de Asia oriental se compone de una creencia 
hegemónica “desarrollista” del objetivo moral del Estado, de un 
principio “westfaliano” de la soberanía y de una norma 
“consensual” de justicia procedimental.  
 

                                                 
49 Kratochwil, F., (1989), F., Rules, Norms and Decisions: On the Conditions of Practical 
and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, Cambridge: 
Cambridge University Press p. 251; Mayall, J. (2000), World Politics: Progress and its 
Limits, Cambridge: Polity Press, p. 94. Yendo más lejos, y en una formulación de 
tono más contundente, Terry Nardin ha afirmado que “la sociedad internacional 
no está meramente regulada por el derecho internacional, sino constituida por 
él”. Nardin, T. (1999), “Legal Positivism as a Theory of International Society”, 
en Mapel, D. R. y Nardin, T. (eds.), International Society: Diverse Ethical Perspectives, 
Princeton: Princeton University Press, pp. 17-35, p. 20. 

50 Acharya, A. (2004), “How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm 
Localization and Institutional Change in Asian Regionalism”, International 
Organization, vol. 58, núm. 2, primavera, pp. 239-275.  

51 Ibid., p. 244.  



Estructura y contenidos del orden regional de Asia oriental 

 
143 

 

La adopción de una modalidad “blanda” contribuye a la 
congruencia del derecho internacional con estos elementos al 
menos de cuatro formas complementarias. En primer lugar, la baja 
juridificación reduce los “costes contractuales”, económicos y de 
personal, que comportan la negociación y la supervisión de los 
acuerdos jurídicos y, en consecuencia, permite a los Estados 
dedicar mayores recursos a promover el desarrollo económico y el 
bienestar social. En segundo lugar, la baja juridificación limita los 
“costes de soberanía” que entraña cualquier acuerdo jurídico entre 
Estados y, de resultas, afianza la concepción “westfaliana” del 
principio de soberanía y fortalece la preferencia por la informalidad, 
el consenso y la no confrontación en la toma de decisiones. Para 
los Estados estos costes de soberanía son fundamentalmente tres: 
la renuncia a los potenciales beneficios que podrían obtener si en 
vez de cooperar actuaran como free riders o gorrones; la disminución 
del margen de discrecionalidad para ejercer su autoridad en 
determinadas áreas como consecuencia de los compromisos 
adquiridos; y, en caso de reconocer la delegación a una tercera parte 
o a una instancia supranacional, la posible pérdida de soberanía a 
raíz de sus decisiones presentes o futuras.52 En tercer lugar, la baja 
juridificación rebaja las presiones homogeneizadoras que, en 
general, despliegan sobre los participantes los acuerdos altamente 
juridificados y, por extensión, cristalizan la marcada heterogeneidad 
regional y, en un contexto marcado por la desconfianza histórica, 
las asimetrías de poder y la inestabilidad, refuerzan la necesidad de 
procesos consensuales para la toma de decisiones. Por último, en 
cuarto lugar, la baja obligatoriedad, la imprecisión y la no 
delegación de los compromisos adquiridos refuerza la primacía de 
los Estados en las relaciones regionales en tanto que intérpretes 
últimos de los mismos y garantes de su cumplimiento.53 Desde la 
perspectiva de las compañías privadas nacionales, además, la 

                                                 
52 La preocupación por los costes de soberanía explicaría también por qué los 
Estados de la región se han mostrado más reacios a la juridificacion de los 
acuerdos de seguridad, que generalmente entrañan mayores costes de este tipo, y 
algo más dispuestos a la juridificación de los acuerdos económicos, 
tradicionalmente con menos repercusiones sobre la soberanía estatal. Abbott, K. 
W. y Snidal, D., Op. cit. 2000, pp. 440-441; Kahler, M., Op. cit. 2000, pp. 567-571.  

53 Abbott, K. W. y Snidal, D., Op. cit. 2000, pp. 434-444.  
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apuesta por un derecho internacional “blando” amplia las 
posibilidades de incidir sobre la actuación de los Estados y de 
maximizar sus intereses a través de la explotación de las 
imprecisiones y del mayor margen de actuación discrecional que 
permiten los compromisos adquiridos.54   
 
En línea con este razonamiento, el derecho internacional “blando” 
no debe entenderse como una institución transitoria hacia el 
derecho internacional “duro” en Asia oriental.55 Muy al contrario, 
su vigencia es fruto de una elección consciente de los actores 
participantes en la construcción del orden regional, pues es el que 
ofrece “soluciones institucionales superiores” desde el punto de 
vista de sus intereses y el que mejor garantiza la estabilidad de la 
estructura constitucional del orden.56 Esta preferencia por el 
derecho internacional de baja juridificación, sin embargo, no ha 
impedido a los actores de la región promover algunos acuerdos 
vinculantes, precisos y con mecanismos de delegación. Dos 
experiencias recientes dan prueba de ello. La primera es la 
aceptación por parte de los Estados de Asia oriental de un mayor 
grado de juridificación del derecho internacional en el marco de 
organizaciones internacionales como la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), aceptación que pone de relieve su capacidad 
para renunciar a la no obligatoriedad, la imprecisión y la no 
delegación si sus intereses particulares o las circunstancias lo 
exigen. La segunda es el desarrollo de instrumentos jurídicos con 
un grado de juridificación cada vez más elevado en el marco de la 

                                                 
54 Ibid., pp. 450-452.  
55 Sobre la concepción del derecho internacional de baja juridificación como un 
paso de transición hacia un derecho internacional más “duro” y como una 
amenaza a la unidad de esta institución vid., a modo de ejemplo, Weil, P. (1983), 
“Towards Relative Normativity in International Law?”, American Journal of 
International Law, vol. 77, núm. 3, Julio, pp. 413-442.  

56 Abbott, K. W. y Snidal, D., Op. cit. 2000, p. 421. En una dirección similar se 
han manifestado Richard Higgott  y Shaun Narine al señalar que los Estados de 
Asia oriental conciben las instituciones del orden como medios para incrementar 
su soberanía y no como un desafío a ella o como un objetivo en sí mismas. 
Higgott, R. (1997), “De facto and the jure regionalism: the double discourse of 
regionalism in the Asia-Pacific”, Global Society, vol. 11, núm. 2, pp. 165-183; 
Narine, Sh., Op. cit. 2005, p. 425-426.  
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ASEAN que coexisten con los tradicionales acuerdos y 
compromisos del que hemos llamado derecho internacional 
“blando”.57  
 
b) El bilateralismo interconectado y flexible 
En general, la institución del bilateralismo comprende dos 
elementos: por un lado, “la segmentación y compartimentación de 
las relaciones internacionales en múltiples díadas”; y por otro, la 
reciprocidad específica, esto es, la existencia de un “equilibrio 
simultáneo de quids-pro-quos específicos entre los actores 
participantes a lo largo del tiempo”.58 Esta institución tiene un 
carácter fundamental en el orden regional de Asia oriental, en el 
que además se caracteriza por su interconexión y flexibilidad.59 La 
interconexión hace referencia a la existencia de múltiples nexos de 
unión entre los instrumentos bilaterales que, sin embargo, no llegan 
a delimitar un conjunto cohesionado. Su origen radica en dos 
factores complementarios.60 El primero de ellos es el 

                                                 
57 Kahler, M., Op. cit. 2000, pp. 555-559.  
58 Estos dos elementos se oponen a los principios de indivisibilidad y 
reciprocidad difusa que, de acuerdo con la definición ofrecida por John G. 
Ruggie, caracterizan al multilateralismo en la sociedad internacional 
contemporánea y que él define como una institución que “coordina el 
comportamiento entre tres o más Estados sobre la base de unos principios 
generalizados de conducta: esto es, unos principios que especifican cuáles son las 
conductas apropiadas para determinados tipos de acciones, con independencia 
de los intereses particulares de las partes o las exigencias estratégicas que puedan 
darse en un momento concreto.” Ruggie, J. G. (1992), “Multilateralism: The 
Anatomy of an Institution”, International Organization, vol. 46, núm. 3, pp. 561-598 
(pp. 571-572).  

59 La interconexión y flexibilidad del bilateralismo en el orden regional de Asia 
oriental contrastan con el carácter excluyente que tradicionalmente han 
caracterizado a esta institución. Sobre el tradicional carácter excluyente del 
bilateralismo vid. Job, B. (1997), “Multilateralism in the Asia-Pacific Region”, en 
Tow, W. T., Trood, R. y Hoshino, T. (eds.), Bilateralism in a Multilateral Era: The 
Future of the San Francisco Alliance in the Asia-Pacific, Tokio/Nathan: Japan Institute 
of International Affairs/Centre for the Study of Australia-Asia Relations, pp. 
160-194 (p. 161); Ruggie, J. G., Op. cit. 1992, pp. 571-572.  

60 Las expresiones “bilateralismo extendido” o “bilateralismo expansivo”, 
empleadas por William T. Tow, Brendan Taylor y Brian Job, también hace 
referencia al carácter interconectado de esta institución en el orden regional de 
Asia oriental. Tow, W. T. (2001), Asia-Pacific Strategic Relations: Seeking Convergent 
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entrelazamiento existente entre los principales acuerdos y 
compromisos bilaterales desarrollados en Asia oriental a lo largo de 
las últimas décadas como resultado de la presencia de Estados 
Unidos en la mayoría de ellos.61 A este respecto resultan ilustrativos 
los tratados bilaterales integrados en la estrategia de hubs and spokes, 
pues si bien constituyen instrumentos jurídicos formalmente 
independientes, en conjunto delimitan un entramado de seguridad 
que, con Washington como nodo central, se extiende de forma 
radial por la región de Asia oriental.62  
 
El segundo factor es la reciente creación de instrumentos que, 
ampliando a más de dos el número de Estados participantes, se han 
limitado a sintetizar los contenidos y obligaciones definidos en 
acuerdos bilaterales previos. El Grupo Trilateral de Coordinación y 
Supervisión formado en 1999 por Japón, Corea del sur y Estados 
Unidos para tratar asuntos relacionados con la nuclearización de 
Corea del norte ofrece un buen ejemplo de este tipo de 
instrumentos.63 Integrado por tres miembros y, por tanto, 
                                                                                                          
Security, Cambridge: Cambridge University Press, p. 222; Taylor, B. y Tow, W. T. 
(2006), “Asia Pacific Security Architecture”, artículo presentado en el marco de la 
Conferencia sobre Seguridad organizada por la International Alliance of Research 
Universities y celebrada en Cambridge entre el 2 y el 4 de noviembre de 2006, p. 9; 
Job, B. (1996), “Bilateral and Multilateral Security Options”, artículo presentado 
en el 4°seminario sobre The Bilateral System of Alliances in the Changing Environment 
of the Asia-Pacific, celebrado en Tokio entre el 10 y el 12 de junio.  

61 Acharya, A. (1990), A Survey of Military Cooperation among the ASEAN States: 
Bilateralism or Alliance?, Ocasional Paper 14, Toronto: Centre for International 
and Strategic Studies y (2000), “Regional Institutions and Security Order in 
Asia”, Second Workshop on Security Order in the Asia-Pacific, Bali, Indonesia, 3 
mayo-2 junio de 2000, p. 18; Blair, D. C. y Hanley Jr., J. T. (2001), “From Wheels 
to Webs: Reconstructing Asia-Pacific Security Arrangements”, Washington 
Quarterly, vol. 24, núm. 1, pp. 7-17.  

62 Tow, W. T., Op. cit. 2001, pp. 212-223, y (2003), “US Bilateral Security 
Alliances in the Asia-Pacific: Moving Beyond ‘Hub and Spokes’”, artículo 
presentado en la Australasian Political Studies Association Conference, celerada en 
Hobart entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2003, p. 22.  
63 Katzenstein, P. y Okawara, O. (2002), “Japan, Asian-Pacific Security and the 
Case for Analytical Eclecticism”, International Security, vol. 26, núm. 3, pp. 153-185 
(p. 165). En un sentido inverso, pero con los mismos efectos, operó en 1984 la 
desarticulación del pacto trilateral de seguridad suscrito entre Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda (ANZUS) en 1951. La desarticulación se gestó con la 
negativa de Nueva Zelanda a permitir el acceso de los barcos estadounidenses a 
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formalmente un instrumento multilateral, el grupo reposa sobre los 
anteriores tratados bilaterales de defensa firmados por Estados 
Unidos con cada uno de los dos países del noreste asiático y apenas 
amplía las obligaciones recíprocas de los firmantes. La flexibilidad 
del bilateralismo en el orden regional de Asia oriental, por otra 
parte, alude a su compatibilidad con las iniciativas multilaterales que 
se han desarrollado en la región. Lejos de plantearse como 
instituciones contradictorias, el bilateralismo y el multilateralismo 
han mantenido una relación dialéctica de refuerzo mutuo. En este 
sentido, si por un lado los avances en las relaciones bilaterales han 
facilitado el desarrollo de iniciativas multilaterales, por otro la 
puesta en marcha de estas últimas ha abierto nuevos espacios para 
la celebración de encuentros y la firma de acuerdos bilaterales.64 Un 
buen ejemplo de ello lo ofrece el desarrollo de la ASEAN, en el que 
los Estados no han dudado en recurrir al bilateralismo cuando lo 
han creído más adecuado, flexible y pragmático que el 
multilateralismo para conducir algunos aspectos de las relaciones 
interestatales como, por ejemplo, la resolución de disputas 
territoriales.65  
 

                                                                                                          
sus puertos para expresar su disconformidad con el carácter nuclear de Estados 
Unidos y se materializó poco tiempo después con el anuncio de Washington de 
la suspensión unilateral de sus obligaciones contractuales en lo referente a sus 
relaciones con Wellington. El contenido del pacto no se alteró, pero desde 
entonces ha quedado reorganizado a modo de dos acuerdos bilaterales 
interconectados (Estados Unidos-Australia y Nueva Zelanda-Australia). 
Fukuyama, F. (2008), “The Security Architecture in Asia and American Foreign 
Policy”, en Calder, K. E. y Fukuyama, F. (eds.), East Asian Multilateralism. Prospects 
for Regional Stability, Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, pp. 
234-253.  

64 Fukushima, A. (1999), “Japan’s Emerging View of Security Multilateralism in 
Asia”, en Cossa, R. et al. (eds.), Security Multilateralism in Asia: Views from the United 
States and Japan, Institute on Global Conflict and Cooperation Policy Papers, 
California: IGCC/University of California, pp. 23-41 (p. 37). Vid. también Job, 
B. (1997), “Multilateralism in the Asia-Pacific Region”, en Tow, W. T., Trood, R. 
y Hoshino, T. (eds.), Bilateralism in a Multilateral Era: The Future of the San Francisco 
Alliance in the Asia-Pacific, Tokio/Nathan: Japan Institute of International 
Affairs/Centre for the Study of Australia-Asia Relations, pp. 160-194 

65 Amitav Acharya se ha referido a esta estrategia como una política consistente 
en “pensar multilateralmente, pero actuar bilateralmente”. Acharya, A., Op. cit. 
1997, p. 333.  
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La implantación de este bilateralismo interconectado y flexible en el 
orden regional de Asia oriental durante la Guerra Fría responde 
fundamentalmente a dos factores. Al igual que en el asentamiento 
del derecho internacional de baja juridificación, el primero de ellos 
está relacionado con la mayor capacidad del bilateralismo frente al 
multilateralismo para acomodar las preferencias y los intereses de 
los actores de Asia oriental y por su mayor coherencia con la 
estructura constitucional del orden regional. Por un lado, los costes 
de transacción que acompañan a la negociación y la supervisión de 
acuerdos bilaterales son inferiores que los de los multilaterales tanto 
en términos económicos como de personal debido al menor 
número y, en general, la menor heterogeneidad de los participantes. 
Por otro, los costes de soberanía que entraña la adopción de 
compromisos bilaterales son también más bajos porque la 
posibilidad de actuar como un free rider y percibir los beneficios de 
otros acuerdos bilaterales es menor y porque el margen de 
discrecionalidad que pierden los Estados habitualmente es más 
reducido que en los compromisos multilaterales.  
 
El segundo factor está vinculado al protagonismo de Estados 
Unidos en la construcción del orden regional y a su preferencia por 
el bilateralismo en Asia oriental. A primera vista, la preferencia de 
Washington por un bilateralismo de estas características en materia 
de seguridad resulta contradictoria con su apuesta generalizada por 
el multilateralismo tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en 
el contexto europeo. Esta aparente contradicción, sin embargo, se 
puede explicar por dos motivos. El primero de ellos es la 
percepción de superioridad cultural que sostenían los diseñadores 
de la estrategia estadounidense en la región. Como han apuntado 
Christopher Hemmer y Peter J. Katzenstein, “la débil identificación 
con Asia y la creencia de que los países asiáticos pertenecían a una 
comunidad política diferente e inferior desembocó en la preferencia 
de Estados Unidos por el bilateralismo”, una apuesta que requería 
menores esfuerzos económicos, de coordinación, de identificación 
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y de entendimiento mutuo que el multilateralismo.66 El segundo 
motivo es la constatación de la administración estadounidense de la 
ausencia de una identidad regional y de la existencia de una fuerte 
animadversión hacia Japón por parte de sus vecinos que, 
combinadas, hacían más sencilla la puesta en marcha de iniciativas 
bilaterales interconectadas y flexibles que la de propuestas 
multilaterales. Desde esta perspectiva, la decantación de 
Washington por este bilateralismo era más fruto de un cálculo 
posibilista que de una auténtica preferencia, pero uno y otro motivo 
se acabaron reforzando mutuamente.67  
                                                 
66 Hemmer, Ch. y Katzenstein, P. J. (2002), “Why is There No NATO in Asia? 
Collective Identity, Regionalism, and the Origins of Multilateralism”, International 
Organization, vol. 56, núm. 3, verano, pp. 575-607 (p. 598).  

67 Duffield, J. S. (2001), “Why is There no APTO? Why is There no OSCAP? 
Asia-Pacific Security Institutions in Comparative Perspective”, Contemporary 
Security Policy, vol. 22, núm. 2, pp. 69-95 (pp. 80-81). Frente a estos motivos, otros 
autores han apuntado factores alternativos para comprender la apuesta 
estadounidense por el bilateralismo en Asia oriental tras la Segunda Guerra 
Mundial. Gary C. Hess ha señalado que la explicación debe buscarse en el 
empeño de la administración del presidente Eisenhower en la reducción del gasto 
público, su voluntad de disminuir la presencia militar estadounidense en Asia 
oriental tras la Guerra de Corea y su ambigua actitud vis-à-vis la OTASE. Sin 
negar que los factores internos señalados pudieran incidir sobre el limitado apoyo 
de Estados Unidos a esta organización internacional, este argumento presenta 
dos debilidades: por un lado, el hecho de que el bilateralismo se mantuviera 
como puntal de la estrategia estadounidense en Asia oriental tras la 
administración de Eisenhower; por otro, como han advertido Ch. Hemmer y P. 
J. Katzenstein, la ausencia de contradicción alguna entre mantener una baja 
presencia militar en la región por motivos logísticos –que, además, no fue el 
caso– y promover una estructura de seguridad multilateral. Hess, G. R., (1990), 
“The American Search for Stability in Southeast Asia: The SEATO Structure of 
Containment”, en Cohen, W. I. e Iriye, A. (eds.), The Great Powers in East Asia 
1953-1960, Nueva York: Columbia University Press, pp. 272-295 (p. 280); 
Hemmer, Ch. y Katzenstein, P. J., Op. cit. 2002, p. 582. Desde una perspectiva 
diferente, Steven Weber ha argumentado que en realidad Estados Unidos 
siempre prefirió el bilateralismo en la posguerra y que si en Europa se decantó 
por el multilateralismo lo hizo porque necesitaba crear centros de poder aliados 
que garantizasen su supremacía en un hipotético futuro escenario multipolar más 
pacífico. A nuestro juicio, esta interpretación no resulta plenamente convincente 
por dos razones: por un lado, porque fue el propio Estados Unidos el que 
propuso la creación de la OTASE en Asia oriental; por otro, porque el 
compromiso de Washington con el multilateralismo no sólo se limitó a Europa y 
a los años inmediatamente posteriores a la contienda mundial. A este respecto, 
como han apuntado acertadamente diferentes autores, el impulso de Estados 
Unidos del multilateralismo se plasmó también en el desarrollo de las Naciones 
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El fin de la Guerra Fría ha sido testigo de la alteración de estos dos 
factores como consecuencia, por un lado, de la menor incidencia de 
Washington sobre la transformación del orden regional de Asia 
oriental y, por otro, del impacto de las presiones transnacionales y 
comunitarias que analizamos anteriormente sobre los costes de 
transacción y de soberanía asociados a la cooperación. Esta 
alteración ha impulsado el avance del multilateralismo en la región, 
pero este último todavía no ha reemplazado al bilateralismo como 
institución fundamental del orden.68 A ello ha contribuido su 
propio carácter flexible, pero también su extensión por parte de los 
actores regionales al ámbito de las relaciones económico-
comerciales. John Ravenhill ha sugerido tres razones para explicar 
el porqué de tal extensión. La primera de ellas es la constatación 
generalizada entre los Estados asiáticos de la debilidad de las 
organizaciones e iniciativas multilaterales existentes en la región. La 
segunda es la percepción positiva de los efectos económicos que 
han acompañado a este tipo de acuerdos bilaterales en otras 
regiones del planeta. Finalmente, la tercera es el peso creciente de 
las élites económicas nacionales y de las compañías privadas, menos 
interesadas en la construcción regional de los proyectos 
multilaterales que en los mayores beneficios a corto y medio plazo 
de las iniciativas bilaterales, en la configuración de las políticas 
comerciales de sus Estados.69 En este contexto, el bilateralismo se 

                                                                                                          
Unidas y en otras iniciativas multilaterales en otras regiones como África o 
America Latina. Weber, S. (1991), Multilateralism in NATO: Shaping the Postwar 
Balance of Power, 1945-1961, Berkeley: University of California Press, 1991, pp. 15-
17. Sobre el compromiso estadounidense con el multilateralismo a lo largo de los 
últimos sesenta años en diferentes regiones vid., entre otros, Foot, R., 
MacFarlane, S. N. y Mastanduno, M. (eds.) (2003), US Hegemony and International 
Organizations, Oxford: Oxford University Press y Forman, Sh., Stewart, P. y 
Myers, J. J. (eds.) (2002), Multilateralism and U.S. Foreign Policy: Ambivalent 
Engagement, Londres: Lynne Rienner Pub.  

68 Okawara, N. y Katzenstein, P. J. (2001), “Japan and Asia-Pacific Security: 
regionalization, entrenched bilateralism and incipient multilateralism”, The Pacific 
Review, vol. 14, núm. 2, pp. 165-194 (pp. 181-182). 

69 Ravenhill, J. (2003), “The new bilateralism in the Asia Pacific”, Third World 
Quarterly, vol. 24, núm. 2, pp. 299-317. Vid. también Mansfield, E. D. y Milner, 
H. V. (1999), “The New Wave of Regionalism”, International Organization, vol. 53, 
núm. 3, julio, pp. 589-627 y Aggarwal, V. K. y Ujata, S. (eds.) (2006), Bilateral 
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ha convertido en un punto de anclaje “para asegurar una mínima 
continuidad estructural en un orden regional (…) que está 
experimentando un cambio enorme y que augura un futuro 
incierto.”70 El Grafico IV ilustra su relación con el derecho 
internacional “blando” y con la estructura constitucional del orden 
regional de Asia oriental.  
 
 

GRÁFICO IV. ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL E INSTITUCIONES 
FUNDAMENTALES DEL ORDEN REGIONAL DE ASIA ORIENTAL 

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Reus-Smit, Ch., Op. cit. 1997.  
 

 

III. LA VÍA NO OFICIAL DEL ORDEN REGIONAL 
 
Las iniciativas bilaterales y multilaterales promovidas por los 
representantes gubernamentales de los Estados en lo que 
habitualmente se conoce como vía oficial o first track han ocupado 

                                                                                                          
Trade Agreements in the Asia-Pacific: Origins, evolution, and implications, Nueva York: 
Routledge.  

70 Tow, W. T., Op. cit. 2003, p. 25. Vid. también Shirk, S. (1997), “Asia-Pacific 
Regional Security: Balance of Power or Concert of Powers?”, en Lake, D. A. y 
Morgan, P. A. (eds.), Regional Orders. Building Security in a New World, University 
Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, pp. 245-270.  
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siempre una posición central en la construcción del orden regional 
de Asia oriental.71 Desde finales de los años ochenta y, sobre todo, 
desde principios de los años noventa, sin embargo, una vía no 
oficial o second track ha irrumpido con fuerza en la gestión de los 
asuntos económicos y de seguridad regionales.72 Esta segunda vía 
es menos uniforme que la anterior y, en parte, es el resultado de las 
limitaciones que presentan las iniciativas oficiales desarrolladas por 
los Estados. Sus rasgos definitorios han sido objeto de controversia 
entre los autores que la han estudiado73, pero la mayoría coincide en 

                                                 
71 Un reciente estudio del Japan Center for International Exchange ha cifrado en más 
de cien los instrumentos existentes en la actualidad en el marco del first track, 
Japan Center for International Exchange (2005), Towards Community Building in 
East Asia, Dialogue and Research Monitor Overview Report (Disponible en: 
http://www.jcie.or.jp/drm; última fecha de consulta: 20 de mayo de 2010).  

72 Los primeros en referirse a la existencia de una segunda vía no oficial o second 
track fueron William D. Davidson y Joseph V. Montville en el contexto del 
diseño y la implementación de la política exterior estadounidense. Davidson, W. 
D. y Montville, J. V. (1981), “Foreign Policy According to Freud”, Foreign Policy, 
vol. 45, núm. 4, invierno 1981/1982, pp. 145-157. El Cuadro XI del Anexo 
recoge las principales iniciativas desarrolladas en Asia oriental en el marco del 
second track.  

73 Algunos autores han distinguido tres vías o tracks en la gestión de la seguridad 
en Asia oriental dividiendo la vía oficial en un second track protagonizado por 
agencias financiadas y vinculadas parcialmente a distintos órganos 
gubernamentales, así como por miembros del gobierno o del ejército que actúan 
en calidad de individuos privados, y en un third track liderado por organizaciones 
no gubernamentales, académicos o especialistas en temas económicos y de 
seguridad independientes formal y financieramente de sus respectivos gobiernos. 
Otros autores han apuntado también la existencia de un first and a half track en el 
que participarían tanto representantes gubernamentales como miembros de 
instituciones académicas y centros de investigación especializados en temas 
económicos y de seguridad. Aunque la segunda vía es ciertamente heterogénea 
con relación a los actores participantes, en este trabajo se ha optado por 
distinguir sólo dos vías porque en Asia oriental la línea divisoria entre los actores 
vinculados al gobierno y los que se sitúan al margen de él resulta, a menudo, 
extremadamente fina y permeable. Sobre la identificación de diferentes vías o 
tracks vid., como obra de referencia, Capie, P. y Evans, P. (2002), The Asia-Pacific 
Security Lexicon, Singapur: Institute of Southeast Asian Studies, 2002, pp 209-219. 
Vid. también Stone, D. (1997), “Networks, second track diplomacy and regional 
cooperation: the role of Southeast Asian think tanks”, artículo presentado en la 
38ª Convención Anual de la Asociación de Estudios Internacionales (ISS), 
celebrada en Toronto, Canadá, entre el 22 y el 26 de marzo de 1997; Wada, J. 
(1998), “Applying Track Two to China-Japan-US relations”, en Kokubun, R. 
(ed.), Challenges for China-Japan-US Cooperation, Tokio: Japan Center for 
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señalar tres. El primero de ellos es el carácter plural de su 
composición, que incluye a académicos, periodistas, empresarios y, 
en ocasiones, políticos, militares y funcionarios que participan a 
título privado. El segundo rasgo es la naturaleza no oficial o 
extraoficial de las negociaciones, en las que ninguno de los actores 
participantes actúa en representación del Estado en que se ubica o 
del que es nacional. El tercer rasgo, por último, hace referencia a su 
voluntad de influir sobre el proceso político para la toma de 
decisiones, la cual se plasma en el desarrollo de vínculos formales o 
informales con la primera vía.  
 
a) Funciones principales de la vía no oficial 
A pesar de su heterogeneidad, las iniciativas impulsadas desde la vía 
no oficial han cumplido –y siguen haciéndolo– cinco funciones 
esenciales que ilustran su papel en la transformación y el 
asentamiento del orden regional, así como su compatibilidad con la 
férrea defensa del principio de soberanía westfaliano y el arraigo de 
una norma procedimental que prima el consenso, la informalidad y 
la no confrontación en Asia oriental. En primer lugar, estas 
iniciativas actúan como promotoras de nuevas ideas y conceptos 
para la articulación de estrategias políticas. Por un lado, la variada y 
cualificada composición de las iniciativas de la vía no oficial les 
permite gozar de conocimientos sobre un amplio abanico de temas 
y elaborar análisis comprehensivos desde diferentes enfoques. Por 
otro, su independencia respecto de los procesos y plazos 
burocráticos habituales les ayuda a reaccionar con mayor rapidez 
que a las administraciones estatales ante la aparición de nuevos 
desafíos económicos o de seguridad.74 El papel del Consejo de 
Cooperación Económica del Pacifico (PECC) en el desarrollo de la 
noción de “regionalismo abierto” y en su posterior adopción por 
parte del APEC constituye un buen ejemplo de esta primera 

                                                                                                          
International Exchange, pp. 154-183; Okawara, N. y Katzenstein, P. J., Op. cit. 
2001; Morrison, Ch. E. (2004), “Track1/Track2 symbiosis in Asia-Pacific 
regionalism”, The Pacific Review, vol. 17, núm. 4, pp. 547-565. 

74 Job, B. (2003), “Track 2 Diplomacy: Ideational Contribution to the Evolving 
Asian Security Order”, en Alagappa, M. (ed.), Asian Security Order: Instrumental and 
Normative Features, Stanford: Stanford University Press, pp. 241-279 
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función.75 Igualmente ilustrativo es el reflejo de las 
recomendaciones de los informes elaborados por la red de 
institutos ASEAN-ISIS en las discusiones y declaraciones de la 
ASEAN sobre la lucha contra el crimen transnacional o incluso la 
disputa por las islas del Mar del sur de China.76  
 
En segundo lugar, las iniciativas de la vía no oficial operan como 
“laboratorios experimentales” para poner a prueba propuestas 
antes de trasladarlas a la vía oficial. De nuevo, dada su 
independencia formal de esta primera vía sus fracasos no 
repercuten directamente sobre la legitimidad de los gobiernos 
regionales y, en consecuencia, gozan de un mayor margen de 
maniobra para estudiar la posibilidad de incluir nuevos temas en la 
agenda o la viabilidad de foros de discusión alternativos. Este 
margen fue el que permitió al NEACD celebrar un encuentro sobre 
temas de seguridad entre académicos y funcionarios procedentes de 
ambas Coreas, Japón, Estados Unidos, la Rusia y la República 
Popular China en la primavera de 2003 y el que, una vez 
comprobada la predisposición de los participantes a negociar, 
allanó el camino a la primera reunión de las Conversaciones a Seis 
Partes en agosto del mismo año.77 En una dirección similar, las 
discusiones sobre la conveniencia de crear un foro permanente de 
diálogo sobre cuestiones de seguridad regional promovidas desde 
principios de los años noventa por la red ASEAN-ISIS pusieron de 
relieve la existencia de un mínimo acuerdo entre los actores de Asia 
oriental e impulsaron la puesta en marcha del ARF.78 
                                                 
75 Harris, S. (1996), “The Regional Role of ‘Track Two’ Diplomacy”, en 
Soesastro, H. y Bergin, A. (eds.), The Role of Security and Economic Cooperation 
Structures in the Asia Pacific Region, Yakarta: Centre for Strategic and International 
Studies/Australian Defence Studies Centre, pp. 139-160 (p. 147).  

76 Hernández, C. G. (2003), “The ASEAN-ISIS and CSCAP Experience”, en 
Siddique, Sh. Y Kumar, S. (eds.), The 2nd ASEAN Reader, Singapur: Institute of 
Southeast Asian Studies, pp. 280-284.  

77 Morrison, Ch. E., Op. cit. 2004, p. 552.  
78 Cossa, R. A. (1998), “Track Two diplomacy: promoting regional peace, 
stability”, US Foreign Policy Agenda, Revista electrónica de la Agencia de 
Información de Estados Unidos (USIA), vol. 3, núm. 1, enero, pp. 25-27 
(disponible en: http://www.ciaonet.org/olj/fpa/fpa_jan98.pdf; última consulta: 
20 de mayo de 2010); Katsumata, H. (2003), “The Role of ASEAN Institutes of 
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Apoyándose sobre el mismo margen de maniobra, en tercer lugar, 
las iniciativas no oficiales en ocasiones agilizan o desencallan la 
gestión de algunos desafíos o conflictos regionales. El ejemplo más 
evidente de esta función lo ofrecen los seminarios sobre el Mar del 
Sur de China (SCS) que desde principios de los años noventa 
reúnen a especialistas de la región informalmente vinculados a sus 
respectivos gobiernos. Las conclusiones alcanzadas en estos 
seminarios han impulsado la firma de diferentes acuerdos de 
cooperación en materia de investigación científica, vigilancia y 
rescate marítimos, protección medioambiental y tratamiento de 
vertidos.79 Más aun, dejando a un lado el espinoso litigio en torno a 
la soberanía de sus aguas, la celebración de los seminarios ha 
promovido el establecimiento de zonas de cooperación marítima 
entre Indonesia y algunos de sus vecinos del Sureste asiático.80  
 
En cuarto lugar, estas iniciativas despliegan también una función 
socializadora sobre los participantes en la vía oficial y, de forma 
más amplia, sobre los gobiernos de Asia oriental. A través del 
desarrollo de foros de encuentro informales y de la promoción de 
debates entre interlocutores procedentes de Estados que apenas 
mantienen contactos oficiales, las iniciativas del second track 
contribuyen a su mejor conocimiento, a la búsqueda de puntos de 
encuentro y, en definitiva, a la reducción de la desconfianza 
regional. En algunos casos excepcionales, además, pueden facilitar 
la difusión de valores y potenciar la construcción de una identidad 
compartida.81 La labor del CSCAP desde su creación en 1992 
constituye un ejemplo paradigmático de esta función. Aunque no 

                                                                                                          
Strategic and International Studies in Developing Security Cooperation in the 
Asia-Pacifc Region”, Asian Journal of Political Science, vol. 11, núm. 1, pp. 93-111.  

79 Djalal, H. y Townsend-Gault, I. (1999), “Preventive Diplomacy: Managing 
Potential Conflicts in the South China Sea”, en Crocker, Ch. A. et al. (eds.), 
Herding Cats: Multiparty Mediation in a Complex World, Washington, DC: United 
States Institute of Peace Press, pp. 107-133. Vid. también Rüland, J. (2002), “The 
Contribution of Track Two Dialogue Towards Crisis Prevention”, ASIEN, vol. 
85, octubre, pp. 84-96. 

80 Djalal, H. (2002), “Indonesia and the South China Sea Initiative”, Ocean 
Development and International Law, vol. 32, núm. 2, pp. 97-103.  
81 Johnston, A. I. (2001), “Treating International Institutions as Social 
Environments”, International Studies Quarterly, vol. 45, núm. 4, pp. 487-515.  
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ha conseguido atraer a académicos, funcionarios, militares o 
políticos norcoreanos a sus conferencias anuales, el consejo sí ha 
sido capaz de sentar en una misma mesa de negociación a 
personalidades chinas y taiwanesas, no sólo facilitando su 
acercamiento, sino potenciando también la celebración de 
encuentros bilaterales, si bien informales, entre ellas. Al mismo 
tiempo, siendo una de las escasas iniciativas capaces de reunir a 
personalidades relevantes de los países del Sureste y del Noreste 
asiático, el CSCAP ha conseguido promover un mínimo 
sentimiento, todavía débil, de identidad regional.82 
 
Finalmente, en quinto lugar, las iniciativas de la vía no oficial 
ejercen también una función legitimadora de las propuestas 
desarrolladas en la vía oficial. En muchas ocasiones porque han 
participado en su diseño y en todas por su apego al ideal de 
cooperación, las iniciativas del second track son a menudo las 
principales defensoras de los acuerdos y organizaciones 
intergubernamentales de Asia oriental frente a las críticas de los 
medios de comunicación regionales y extrarregionales. Además, 
gracias sus lazos de unión tanto con los gobiernos como con 
organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil 
que no participan de la vía no oficial, estas iniciativas actúan como 
intermediarias entre unos y otros, canalizando sus respectivas 
demandas y aliviando posibles tensiones. De ahí el adjetivo de 
“validadoras” que les ha atribuido Charles E. Morrison y que, sobre 
todo en relación con la defensa de las propuestas económicas 
lanzadas por el APEC, han mostrado algunas iniciativas no oficiales 
como la conferencia PAFTAD, el PBEC, el PECC o el ASEAN 
BAC.83   
 
 
 

                                                 
82 Kerr, P. (1994), “The Security Dialogue in the Asia-Pacific”, The Pacific Review, 
vol. 7, núm. 4, pp. 397-409; Ball, D., Milner, A. y Taylor, B. (2006), “Track 2: 
Security Dialogue in the Asia-Pacific: Reflections and Future Directions”, Asian 
Security, vol. 2, núm.3, pp. 174-188.  
83 Morrison, Ch. E., Op. cit. 2004, pp. 551-558. 
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b) Limitaciones de la vía no oficial 
Las iniciativas enmarcadas en la vía no oficial han adolecido 
tradicionalmente de tres limitaciones importantes que, si bien no les 
han impedido desempeñar las funciones que hemos apuntado, sí les 
han valido algunas críticas y han minado su capacidad de influencia 
sobre la estructura y los contenidos del orden regional. La primera 
y más común de estas limitaciones es la falta de recursos 
económicos. El presupuesto de la mayoría de iniciativas suele 
cubrir los costes de sus publicaciones y los directamente vinculados 
a la organización de reuniones y conferencias. No alcanza, sin 
embargo, ni para financiar los desplazamientos y las dietas de los 
participantes ni para abonar los salarios de las personas que las 
impulsan, que deben ser asumidos por las instituciones a las que 
pertenecen. Esta limitación afecta incluso al CSCAP, una de las 
iniciativas con las cuentas más saneadas de Asia oriental, en la que 
las organizaciones nacionales cargan con la mayor parte de los 
gastos y en la que las asimetrías entre unas y otras dificultan todavía 
más la puesta en marcha de nuevos proyectos.84  
 
La segunda limitación que afrontan muchas de las iniciativas de la 
vía no oficial es su excesiva dependencia de los gobiernos 
regionales, un hecho al que Herman J. S. Kraft se ha referido como 
el “dilema de la autonomía”.85 Aunque algunas iniciativas se 
financian únicamente con fondos procedentes de empresas 
privadas o de institutos de investigación autosuficientes, la mayor 
parte de ellas están sujetas a subvenciones gubernamentales. En 
otros casos, además, las instituciones que promueven las iniciativas 
mantienen un estrecho vínculo con sus gobiernos respectivos, bien 
a través de la presencia de uno o varios representantes en sus 
consejos de dirección, bien mediante la supervisión y fiscalización 

                                                 
84 Simon, Sh. W. (2002), “Evaluating Track II approaches to security diplomacy 
in the Asia-Pacific: the CSCAP experience”, The Pacific Review, vol. 15, núm. 2, 
pp. 167-200.  

85 Kraft, H. J. S. (2000), “The Autonomy Dilemma of Track Two Diplomacy in 
Southeast Asia”, Security Dialogue, vol. 31, núm. 3, septiembre, pp. 343-356. Vid. 
también Komori, Y. (2009), “Regional Governance in East Asia and Asia-
Pacific”, East Asia: An International Quarterly, vol. 26, núm. 4, pp. 321-341.  
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de sus actividades.86 Dado que para muchas de las iniciativas de la 
vía no oficial la única alternativa es la desaparición, esta 
dependencia a menudo se traduce en una disminución de sus 
críticas a las decisiones y actuaciones de los Estados, un hecho que 
parece haber afectado incluso a la parcialmente autofinanciada red 
ASEAN-ISIS.87 En casos todavía más extremos, la dependencia de 
algunas iniciativas desemboca en la replicación de las dinámicas de 
la vía oficial que precisamente pretendían evitarse con su creación. 
Éste parece haber sido el caso de algunas de las discusiones del 
CSCAP en las que, mimetizándose con los papeles de sus 
respectivos gobiernos, los representantes de organizaciones e 
institutos chinos y taiwaneses han reproducido los argumentos 
oficiales.88  
 
Por último, la tercera limitación que afecta a estas iniciativas resulta 
de la tensión existente entre lo que se espera de ellas y lo que, por 
su propia naturaleza y composición, éstas pueden aportar.89 Para ser 
influyentes sobre la vía oficial, ganar credibilidad y mantener la 
financiación, las iniciativas del second track deben ser capaces de 
alcanzar conclusiones con rapidez sobre los diferentes temas de la 
agenda regional, traducirlas al lenguaje de las implicaciones 
prácticas y expresarlas de forma sintética para que resulten útiles a 
los gobiernos en el diseño de sus estrategias. Sin embargo, ello 
requiere unas habilidades y unos tiempos más asociados a los 
departamentos de planificación política de las administraciones 
estatales que a las instituciones académicas y los institutos de 

                                                 
86 Evans, P. (1996), “The Prospects for Multilateral Security Co-operation in the 
Asia/Pacific Region”, en Ball, D. (ed.), The Transformation of Security in the Asia-
Pacific Region, Londres: Routledge, pp. 201-217. 

87 Kraft., H. J. S., Op. cit. 2000, pp. 346-347.  
88 Camilleri, J. A. (2003), Regionalism in the New Asia-Pacific Order: The Political 
Economy of the Asia-Pacific Region, vol. 2, Cheltenham: Edward Elgar, p. 260.  
89 Esta limitación se identifica con lo que Christopher Hill denominara un 
capability-expectations gap en el contexto europeo, esto es, un desajuste entre aquello 
que un actor determinado puede hacer en términos efectivos y aquello que los 
demás, e incluso él mismo, esperan que sea capaz de hacer. Hill, Ch. (1993), 
“The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International 
Role”, Journal of Common Market Studies, vol. 1, núm. 3, septiembre, pp. 305-328.  
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investigación que elaboran estos informes en la región, por lo 
general más orientados al análisis de tendencias a medio y largo 
plazo y más cautos a la hora de extraer conclusiones sobre el 
presente.90 Además de analizar los papeles desempeñados por la 
República Popular China y por Japón en el establecimiento, la 
consolidación y la transformación de la estructura constitucional y 
las instituciones fundamentales del orden regional de Asia oriental, 
las partes tercera y cuarta de este trabajo evalúan también sus 
contribuciones al desarrollo de estas iniciativas no oficiales y a la 
perpetuación de sus limitaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Ball, D., Milner, A. y Taylor, B. (2005), Mapping Track II Institutions in New 
Zealand, Australia and the Asian Region, Auckland: Asia-New Zealand Foundation, 
pp. 10-11.  
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CAPÍTULO V 
EL PAPEL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA  

EN LAS ETAPAS DE GESTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  
 
I. LA REACCIÓN INICIAL DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA 
 
La proclamación de la República Popular China por parte de Mao 
Zedong tuvo lugar el 1 de octubre de 1949, ocho años después del 
inicio de la construcción del orden regional de Asia oriental, en 
diciembre de 1941. Unida a la concentración inicial del Partido 
Comunista Chino en la reforma del sistema político doméstico, esta 
tardía incorporación del país al proceso condicionó su capacidad 
para influir sobre el contenido de algunos de sus elementos 
constitutivos, pero no le impidió posicionarse ante él desde los 
primeros momentos.1  Por un lado, como vimos en los capítulos 
anteriores, el solapamiento de diversos conflictos armados en Asia 
oriental durante los años cuarenta demoró hasta principios de la 
década de los cincuenta la puesta en marcha de iniciativas concretas 
para articular el nuevo orden regional, incluidas las lideradas por 
Estados Unidos. Por otro, los años de enfrentamiento contra el 
Kuomintang y los lazos de cooperación establecidos con la Unión 
Soviética durante la guerra civil sirvieron al Partido Comunista 
Chino para ir fraguando su posición respecto del orden emergente 
antes de su victoria, de manera que cuando se hizo con el poder 
apenas tuvo que trasponer al Estado la que ya era su visión de 
partido. En el planteamiento de las hipótesis de este trabajo 
defendimos, por un lado, que la posición inicial de un actor 
internacional ante el proceso de construcción de un orden 
responde a su satisfacción con la situación previa y a su percepción 
de los beneficios que dicho orden le reportará en el futuro y, por 
otro, que la intensidad de su actividad obedece a su capacidad para 

                                                 
1 Robinson, T. W. (1994), “Chinese Foreign Policy from the 1940s to the 1990s”, 
en Robinson, T. W. y Shambaugh, D. L. (eds.), Chinese Foreign Policy. Theory and 
Practice, Oxford: Clarendon Press, pp. 555-602 (p. 558); Teiwes, F. C. (1997), 
“The establishment and consolidation of the new regime, 1949-1957”, en 
MacFarcquhar, R. (ed.), The Politics of China, 1949-1989, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 5-86. 
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afrontar la conflictividad y a su confianza en la capacidad de otros 
actores para defender con éxito sus preferencias. En el caso de la 
República Popular China estas variables se vieron fuertemente 
influidas por factores históricos e ideológicos.  
 
a) La posición inicial: insatisfacción con el presente y desconfianza en el nuevo 
orden  
La posición inicial de la República Popular China ante el orden 
regional en construcción se caracterizó por un profundo rechazo. 
En la determinación de este rechazo la gran insatisfacción con la 
situación del país a finales de los años cuarenta cedió –y, en parte, 
dio pie– a la enorme desconfianza en los potenciales beneficios de 
dicho orden.  
 
El sentimiento de insatisfacción con la posición del país en la 
posguerra mundial resultaba de la combinación de dos factores. El 
primero de estos factores era la añoranza del orden sinocéntrico 
que había presidido las relaciones internacionales en Asia oriental 
durante cerca de dos milenios y que, como consecuencia de 
diferentes enfrentamientos con las potencias occidentales y de las 
revueltas de varios grupos domésticos, había comenzado a 
desmoronarse a partir de mediados del siglo XIX. Como vimos al 
definir la categoría de orden hegemónico, este patrón de actividad 
se gestó en el siglo II a.C. y durante todo su periodo de vigencia 
sitúo a China en una posición de superioridad jerárquica respecto a 
todos sus vecinos. La piedra angular de este orden era una creencia 
absoluta en la centralidad y la superioridad china respecto a 
cualquier otra civilización, cultura o forma de organización 
política.2 Sobre ella reposaban una concepción concéntrica del 

                                                 
2 Chan, S. (1999), “Chinese perspectives on world order”, en Paul, T. V. y Hall, J. 
A. (eds.), International Order and the Future of World Politics, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 197-212 (pp. 199-200). En sus orígenes, el fundamento de 
esta creencia se hallaba en la superioridad de las capacidades materiales de China 
frente a las de sus vecinos, pero con el tiempo sus dirigentes la fueron 
alimentando y robusteciendo a través de una lectura mitificada de su propia 
historia. Li, Z. (2002), “Traditional Chinese World Order”, Chinese Journal of 
International Law, vol. 1, núm. 1, pp. 20-58. 
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espacio geográfico-político3 y, al menos en términos formales, un 
fuerte apego a los valores confucianos de virtud y benevolencia 
(ren) en la toma de decisiones.4 La estructura básica del orden la 
completaban la observancia de un conjunto de rituales o li5 y el 

                                                 
3 De acuerdo con la concepción concéntrica, el núcleo de este orden lo ocupaba 
la figura del emperador o t’ieng tzu, literalmente “el hijo del cielo” y, en torno a él, 
el pueblo y los territorios chinos, conocidos como Chung kuo o “reino del 
centro”. Después, a modo de círculos, se ubicaban tres espacios geográficos 
según su grado de socialización en la cultura y los valores chinos. El primero, 
más cercano, lo formaban la península coreana, Vietnam, las islas Ryukyu y, en 
algunos períodos, Japón. El segundo, algo más alejado, comprendía las tribus 
nómadas o seminómadas de Asia central. Finalmente, un tercero, mucho más 
distante, lo integraban los pueblos bárbaros (wai i) de Europa y del sur y del 
sureste asiático. En conjunto, todos estos pueblos y espacios bajo la influencia 
del emperador definían el t’eng hsia, “todo bajo el cielo”. Frente al énfasis en la 
autonomía de los Estados propio del orden europeo post-westfaliano, esta 
concepción primaba las ideas de unidad y continuidad, situando las 
consideraciones culturales por encima de las de tipo político. Fairbank, J. K. 
(1968), “A Preliminary framework”, en Fairbank, J. K. (ed.), The Chinese World 
Order. Traditional China’s Foreign Relations, Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, pp. 1-19, p. 2; Kim, S. S. (1979), China, the United Nations and 
World Order, Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, en especial el 
capítulo 1, “The traditional Chinese image of world order”, pp. 19-48 (p. 20); 
Ginsberg, N. (1968), “On the Chinese Perception of World Order”, en Tsou, T. 
(ed.), China in Crisis, Vol. II (China’s Policies in Asia and America’s Alternatives), 
Chicago: University of Chicago Press, pp. 73-96.  

4 En línea con los principios confucianos de conducta social, el emperador y las 
élites encargadas de administrar su poder debían hacer valer su privilegiada 
posición para adoptar las decisiones más justas y razonables para toda la 
sociedad. El apego a estas ideas se asociaba más a la noción de “nobleza obliga” 
que al reconocimiento de un derecho de los gobernados, pero su objetivo último 
consistía en evitar los abusos de poder, contribuyendo así a la estabilidad del 
orden. De ahí que, como ha sugerido Samuel S. Kim, en la China tradicional ‘la 
virtud’ definiera ‘al poder’, no a la inversa, y que el poder fuera concebido más 
como el reflejo de la virtud de los gobernantes que como la suma de diversas 
capacidades materiales. Mitter, R. (2003), “An Uneasy Engagement: Chinese 
Ideas of Global Order and Justice in Historical Perspective”, en Foot, R., 
Gaddis, J. L. y Hurrell, A. (eds.), Order and Justice in International Relations, Oxford: 
Oxford University Press, pp. 207-235 (p. 210); Kim, S. S., Op. cit. 1979, p. 24; 
Chan, S., Op. cit. 1999. 
5 Lejos de limitarse a meras prácticas ceremoniales, estos rituales tenían una 
importante carga simbólica y cumplían dos funciones esenciales para la 
estabilidad del orden que las convertían en su elemento aglutinador por 
excelencia. Por un lado, su asociación con el confucianismo servía para extender 
la influencia de la cultura china sobre las demás unidades y para unirlas en torno 
a unos valores comunes. Por otro, su carácter obligatorio resultaba útil para 
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conocido como “sistema de tributos”, de acuerdo con cual los 
pueblos o entidades políticas bajo el dominio de China o deseosos 
de establecer relaciones comerciales con ella debían presentar 
periódicamente un conjunto de ofrendas ante el emperador.6 Desde 
muy temprano el Partido Comunista Chino manifestó su oposición 
a esta Pax Sínica responsabilizando al régimen dinástico de los Qing 
y a los valores confucianos de haber relegado al país a un lugar 
marginal en el sistema internacional, pero el partido nunca pudo 
ocultar el sentimiento de nostalgia en torno a la preeminencia 
histórica. En este sentido, si bien para la mayoría de sus integrantes 
a mediados del siglo XX China ya había perdido su tradicional 
condición mítica, ésta todavía retenía el derecho a ocupar un puesto 
privilegiado entre el conjunto de Estados.7  
 
El segundo factor que motivaba la insatisfacción de las élites 
gubernamentales era la debilidad que caracterizaba la situación del 

                                                                                                          
fortalecer la supremacía del emperador y de las élites gubernamentales chinas. 
Uno de los rituales que mejor ilustran esta doble función es el llamado kowtow 
ligado a la ceremonia de entrega de tributos, en virtud del cual los representantes 
de todas las misiones tributarias debían arrodillarse tres veces y postrarse nueve 
más frente el emperador antes de presentarle sus ofrendas como muestra de 
reconocimiento de su superioridad. Watson, J. L. (1993), “Rites or Beliefs? The 
Construction of a Unified Culture in Late Imperial China”, en Dittmer, L. y Kim, 
S. S. (eds.), China’s Quest for National Identity, Ithaca: Cornell University Press, pp. 
80-103; Cohen, M. L. (1994), “Being Chinese: The Peripheralization of 
Traditional Identity”, en Tu, W-M. (ed.), The Living Tree. The Changing Meaning of 
Being Chinese Today, Stanford: Stanford University Press, pp. 88-108; Kim, S. S., 
Op. cit. 1979, p. 26. 

6 Desde la perspectiva de China la introducción e implantación de este sistema 
obedeció a razones simbólicas y culturales, no de tipo económico. En la mayoría 
de ocasiones la corte del emperador corría con los gastos de las misiones 
tributarias y, en general, los regalos que éste ofrecía a cambio de las ofrendas 
tendían a superar su valor, pero el sistema le resultaba útil para socializar a otros 
pueblos, expandir su influencia cultural y perpetuar su superioridad formal a 
través de la regulación de sus relaciones comerciales con otras regiones. Desde la 
perspectiva de los pueblos y entidades tributarias, por otra parte, la aceptación 
del sistema de tributos respondió principalmente a su voluntad de mantener unas 
beneficiosas relaciones comerciales con China y a su deseo de evitar posibles 
enfrentamientos con el ejército imperial. Para las élites de algunas entidades 
políticas en las que habían arraigado los valores confucianos, como en Corea, el 
sistema servía también para legitimar su posición ante su propia población y para 
hacer frente a las insurrecciones domésticas. Kim, S. S., Op. cit. 1979, pp. 25-26. 

7 Mitter, R., Op. cit. 2003, p. 220. 
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país a finales de los años cuarenta como consecuencia de las 
condiciones fijadas por las potencias extranjeras a través de los 
“tratados desiguales” y de los sucesivos conflictos bélicos durante 
el “siglo de la humillación”.8 Esta debilidad se evidenciaba en 
cuatro aspectos complementarios. El primero era la fragilidad de la 
economía nacional, que en esos momentos atravesaba una 
profunda crisis y presentaba unos niveles de comercio internacional 
muy bajos. El segundo era la persistencia del dominio occidental en 
algunas regiones del país, absoluto en los casos de Hong Kong y 
Macao respecto al Reino Unido y Portugal, y parcial en el caso de 
Manchuria frente a la Unión Soviética.9 El tercero era el escaso 
reconocimiento internacional de la República Popular China, que 

                                                 
8 La expresión “siglo de la humillación” hace referencia al periodo de la historia 
china comprendido entre la primera guerra del opio con el Reino Unido (1839-
1942) y la victoria comunista en 1949. De la mano de los enfrentamientos con las 
potencias occidentales y de diferentes revueltas internas este periodo supuso, 
primero, la superposición del orden europeo de Estados sobre el antiguo orden 
sinocéntrico y, a partir del último cuarto del siglo XIX, el desmoronamiento 
definitivo del segundo, reflejado en el dominio europeo de algunas regiones del 
país, la apertura de múltiples puertos al comercio internacional, la fijación de 
unos aranceles desfavorables para los intereses de China y la imposición de la 
extraterritorialidad de los ciudadanos extranjeros, esto es, su directa 
desvinculación de las leyes y normas chinas. Para un análisis más detallado del 
“siglo de la humillación” y su incidencia sobre el orden sinocéntrico vid. 
Fairbank, J. K. (1953), Trade and Diplomacy on the China Coast: The Opening of the 
Treaty Ports, 1842-1854, 2 vols., Cambridge, MA: Harvard University Press; Kim, 
K-H. (1980), The Last Phase of the East Asian World Order, Berkeley, Los Ángeles, 
Londres: University of California Press, en especial el capítulo IX, “Conclusion: 
Toward an International Order in East Asia”, pp. 328-351; Zhang, Y. (1991), 
“China’s Entry into International Society: Beyond the Standard of ‘Civilisation’”, 
Review of International Relations, vol. 17, núm. 1, pp. 3-16; Wang, D. (2005), China’s 
Unequal Treaties. Narrating National History, Lanham, Maryland: Lexington Books. 
Para un estudio más detallado del impacto de este siglo sobre la insatisfacción del 
Partido Comunista China con la situación de la República Popular China a finales 
de los años cuarenta vid. Garver, J. W. (1993), Foreign Relations of the People’s 
Republic of China, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall; Kristof, N. D. (1998), 
“The Problem of Memory”, Foreign Affairs, vol. 77, núm. 6, 
noviembre/diciembre, pp. 37-49; Cohen, W. I. (2000), “The Foreign Impact on 
East Asia”, en Goldman, M. y Gordon, A. (eds.), Historical Perspectives on 
Contemporary East Asia, Cambridge/Londres: Harvard University Press, pp. 1-22; 
Gong, G. W. (ed.) (2001), Memory and History in East and Southeast Asia: Issues of 
Identity in International Relations, Washington, DC: CSIS; Kutcher, N. (2003), 
“China’s Palace of Memory”, Wilson Quarterly, vol. 27, invierno, pp. 30-39. 
9 Teiwes, F. C., Op. cit. 1997. 
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un año después de su fundación apenas mantenía relaciones 
diplomáticas con diecisiete países del mundo, en su mayoría bajo la 
influencia de la Unión Soviética y sólo cuatro ubicados en Asia 
oriental.10 Por último, claramente vinculado con el anterior, el 
cuarto aspecto era la marginación de la República Popular China en 
las principales organizaciones y negociaciones internacionales. Por 
un lado, el gobierno comunista de Pekín no fue invitado a 
reemplazar al gobierno del Kuomintang en el Consejo de Seguridad 
y la Asamblea General de Naciones Unidas, ni tampoco en las 
organizaciones ligadas al sistema de Bretton Woods. Por otro, pese 
a haber participado en la contienda mundial, el país no fue invitado 
a participar en la conferencia para la elaboración del Tratado de Paz 
de San Francisco con Japón en 1951 y, en consecuencia, el 
documento final no recogió todos sus intereses, aunque sí 
reconoció el cese de la soberanía nipona sobre Taiwán y otros 
enclaves en la China continental en virtud de la cláusula 21.11 
 
La enorme desconfianza inicial de la República Popular China en 
los potenciales beneficios del nuevo orden regional en 
construcción, por otra parte, también derivaba de dos factores 
complementarios. El primer factor era la percepción del Partido 
Comunista Chino del nuevo orden como una plasmación 
continuista de las bases y principios del orden internacional 
edificado por y para las potencias occidentales que había provocado 
el debilitamiento y la marginación de su país. Desde la perspectiva 
de los líderes comunistas chinos el orden emergente en Asia 
                                                 
10 A 1 de octubre de 1950, la República Popular China únicamente había 
establecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética (3/10/1949), Bulgaria 
(4/10/1949), Rumania (5/10/1949), Hungría (6/10/1949), Checoslovaquia 
(6/10/1949), la República Democrática Popular de Corea (6/10/1949), Polonia 
(7/10/1949), Mongolia (16/10/1949), la República Democrática de Alemania 
(27/10/1949), Albania (23/11/1949), la República Democrática de Vietnam 
(18/1/1950), la India (1/4/1950), Suecia (9/5/1950), Dinamarca (11/5/1950), 
Birmania (8/6/1950), Indonesia (9/6/1950) y Suiza (14/9/1950). Kim, S. S., Op. 
cit. 1979, “Appendix A: Status of the PRC’s Diplomatic Relations as of 
December 31, 1977”, pp. 511-512.  

11 Treaty of Peace with Japan, Sept. 8, 1951, disponible en East Asian Documents, 
UCLA Center for East Asian Studies, University of California-Los Angeles: 
http://www.international.ucla.edu/eas/documents/peace1951.htm; fecha de la 
última consulta: 10 de septiembre de 2009).  
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oriental reflejaba el statu quo y respondía a los intereses de 
occidente, por lo que, lejos de ofrecer garantías para la mejora de su 
situación a corto o medio plazo, vaticinaba un gradual 
empeoramiento de la situación.12 Además de por la exclusión del 
país de las nuevas organizaciones internacionales y de las 
principales negociaciones, esta percepción se veía reforzada por dos 
traumáticas experiencias históricas recientes. La primera estaba 
relacionada con la aprobación del Tratado de Versalles, en la que, 
pese a haber prestado apoyo a los países europeos en el transcurso 
de la Primera Guerra Mundial, estos no devolvieron a China las 
posesiones germanas en la provincia de Shandong, sino que se las 
cedieron a Japón mediante el artículo 156.13 La segunda experiencia 
se vinculaba a su participación en la Sociedad de Naciones. Aunque 
China fue invitada a incorporarse a la misma desde su fundación, la 
negativa de sus miembros a incluir en la agenda de negociaciones la 
ocupación internacional del país despertó el rechazo de las élites 
políticas chinas, que acabaron concibiendo esta organización como 
un instrumento en manos de las potencias occidentales incapaz de 
proteger sus intereses.14  
 
El segundo y más importante factor era el liderazgo de Estados 
Unidos en el proceso de construcción del nuevo orden regional en 
un contexto internacional marcado por la rivalidad entre el 
capitalismo defendido por Washington y el comunismo promovido 
por Moscú. Como vimos en los capítulos anteriores, el papel de 
Estados Unidos en la gestación del orden regional de Asia oriental 
fue tan prominente que éste no tardó en adoptar la forma de un 
orden hegemónico. Este protagonismo fue interpretado por el 
gobierno de Pekín como una amenaza a su integridad territorial y a 
sus intereses regionales debido al apoyo estadounidense al gobierno 
nacionalista del Kuomintang en Taiwán, su ocupación de Japón, su 
                                                 
12 Kim, S. S., Op. cit. 1979, cap. 2, “The Maoist Image of World Order”, pp. 49-
93.  
13 El texto completo del tratado puede consultarse en “Tratado de Versalles (29 
de junio de 1919)”, en Pereira Castañares, J. C. y Martínez-Lillo, P. A. (1995), 
Documentos básicos sobre historia de las relaciones internacionales, 1815-1991, Madrid: Ed. 
Complutense, pp. 223-244.  

14 Kristof, N. D., Op. cit. 1998.  
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posicionamiento en la península coreana y su relativo apoyo a 
Francia en la guerra de Indochina.15 Tal interpretación se vio 
reforzada, además, por el materialismo dialéctico de Mao Zedong, 
según el cual la historia podía ser entendida como una sucesión de 
contradicciones.16 El antagonismo prevalente en el contexto de la 
posguerra era el existente entre el comunismo y el capitalismo y, en 
consecuencia, la República Popular China no podía sino oponerse a 
un orden regional liderado por una potencia capitalista. Tal y como 
declaró en su discurso de 30 de junio de 1949, la República Popular 
China debía “o bien inclinarse hacia el lado del imperialismo o bien 
hacerlo hacia el lado del socialismo. Nadar entre dos aguas no es 
una opción, y tampoco existe una tercera vía”.17 
 
b) El nivel de actividad inicial: alta capacidad conflictiva y limitada confianza 
en sus aliados  
Junto al sentimiento de profundo rechazo, la actitud inicial de la 
República Popular China ante el proceso de construcción del orden 
regional de Asia oriental se caracterizó por un elevado nivel de 
actividad. A él contribuyeron tanto la notable capacidad del país 
para afrontar la conflictividad derivada de la defensa de su posición 
como su limitada confianza en la capacidad de otros actores para 
defender con éxito sus preferencias.  
 

                                                 
15 Teiwes, F. C., Op. cit. 1997.  
16 Zedong, M. (1937), “On Contradiction”, en (1967), Selected Works of Mao Tse-
tung, vol. 1, 2ª ed., Pekín: Foreign Language Press, pp. 311-347. Para un análisis 
más exhaustivo del materialismo dialéctico como fundamento ideológico de Mao 
Zedong vid. Knight, N. (ed.) (1990), Mao Zedong on Dialectical Materialism, Chinese 
Studies on China, Nueva York: M. E. Sharpe y Schram, S. (1989), The Thought of 
Mao Tse-Tung, Contemporary China Institute Publications, Cambridge: 
Cambridge University Press. Para un análisis más detallado de las implicaciones 
de esta concepción del sistema internacional sobre la política exterior china 
durante las primeras décadas de la Guerra Fría vid. también Mancall, M. (1963), 
“The Persistence of Tradition in Chinese Foreign Policy”, The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, vol. 349, núm. 1, pp. 14-26 y 
Bobrow, D. B., Chan, S. y Kringen, J. A. (1979), Understanding Foreign Policy 
Decisions: The Chinese Case, Nueva York: Free Press.  

17 Zedong, M. (1949a), “On The People’s Democratic Dictatorship”, en (1969), 
Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign Language Press, pp. 
411-424 (p. 415).  
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A priori, la capacidad de la República Popular China a finales de los 
años cuarenta para hacer frente a esa conflictividad parece 
cuestionable por el importante desgaste sufrido en las décadas 
anteriores y por la debilidad de sus recursos materiales. Por un lado, 
desde mediados de los años treinta la guerra sino-japonesa, el 
enfrentamiento civil entre nacionalistas y comunistas y la contienda 
mundial habían provocado aproximadamente entre siete y once 
millones de víctimas mortales y habían mermado en algo más de 
una cuarta parte las tropas del Ejercito de Liberación Popular.18 Por 
otro, a diferencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, la 
República Popular China todavía no disponía de la bomba nuclear 
y su fuerza naval, históricamente débil, era prácticamente 
inexistente.19 Frente a estas limitaciones aparentes, sin embargo, las 
recientes victorias frente a los japoneses y los nacionalistas habían 
alimentado entre las élites del Partido Comunista Chino el 
triunfalismo y la confianza en su capacidad de resistencia.20 A este 
respecto son ilustrativas las palabras de Mao Zedong en un 
discurso pronunciado el 25 de diciembre de 1947: “Debemos librar 
a nuestras tropas de todo pensamiento estéril. Todas las visiones 
que sobreestiman la fuerza del enemigo e infravaloran la fuerza del 
pueblo están equivocadas”.21 Más importante aún, la interpretación 

                                                 
18 En un exhaustivo estudio en el que contrasta diferentes fuentes históricas, 
Michael Clodfelter ha cifrado en al menos 2.200.000 las víctimas mortales de la 
Segunda Guerra Mundial en China, en una horquilla entre 3.000.000 y 6.325.000 
las de la segunda guerra sino-japonesa entre 1937 y 1945, y entre 1.600.000 y 
2.500.000 las de la guerra civil china desde 1927 a 1949. Clodfleter, M. (2002), 
Warfare and Armed Conflicts. A Statistical Reference to Casualty and Other Figures, 1500-
2000, 2ª ed., Jefferson, Carolina del norte: McFarland & Company, Inc, en 
especial pp. 408-413, 582 y 694-697. Sobre los efectos de estos enfrentamientos, 
especialmente de la guerra civil, sobre las capacidades militares del Ejército de 
Liberación Popular vid. Westad, O. A. (2003), Decisive Encounters: the Chinese Civil 
War, 1946-1950, Stanford, California: Stanford University Press.  
19 Graff, D. A. y Higham, R. (eds.) (2002), A Military History of China, Boulder, 
Colorado: Westview Press; Li, N. (2009), “The Evolution of China’s Naval 
Strategy and Capabilities: From ‘Near Cost’ and ‘Near Seas’ to ‘Far Seas’”, Asian 
Security, vol. 5, núm. 2, mayo, pp. 144-169.  

20 Kim, S. S., Op. cit. 1979, p. 74.  

21 Zedong, M. (1947), “The Present Situation and Our Tasks”, en (1969), Selected 
Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign Language Press, pp. 157-194 
(p. 173). 
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de Mao Zedong de la historia, especialmente de la actitud de las 
potencias occidentales frente al país durante el siglo de la 
humillación, había motivado en él una fuerte convicción en la 
necesidad de la lucha, e incluso de la guerra, para alcanzar la 
independencia efectiva y los intereses nacionales.22 En contraste 
con el énfasis del tradicional orden sinocéntrico en los valores 
confucianos de virtud y armonía, Mao percibía la lucha como el 
único medio capaz de promover el cambio y, por tanto, la 
resistencia ante el capitalismo estadounidense no podía limitarse a 
la pasividad, sino que debía ser activa y perseverante.23 Sus palabras, 
                                                 
22 Vid., a modo de ejemplos, Zedong, M., Op. cit. 1937; Zedong, M., Op. cit. 
1949a; Zedong, M. (1949b), "Cast Away Illusions, Prepare for Struggle", en 
(1969), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign Language 
Press, pp. 425-432; y Zedong, M. (1953), “Speech at the Fourth Session of the 
First National Committee of the Chinese People's Political Consultative 
Conference, February 7, 1953”, en (1966), Quotations from Chairman Mao Zedong 
(The Little Red Book), Pekín: Foreign Language Press, en cap. 7, “Dare to Struggle, 
Dare to Win”, sin núm. de página. Vid. también Kim, S. S. y Dittmer, L. (1993), 
“Whither China’s Quest for National Identity?”, en Dittmer, L. y Kim, S. S. 
(eds.), China’s Quest for National Identity, Ithaca: Cornell University Press, pp. 237-
290 (p. 259). Para un análisis más exhaustivo de la importancia de la lucha en el 
materialismo dialéctico de Mao Zedong vid. Knight, N. (ed.), Op. cit. 1990 y 
Schram, S., Op. cit. 1989. Para un análisis más detallado de las implicaciones de 
esta concepción del sistema internacional sobre la política exterior china durante 
las primeras décadas de la Guerra Fría vid. Bobrow, D. B., Chan, S. y Kringen, J. 
A. (1979), Understanding Foreign Policy Decisions: The Chinese Case, Nueva York: Free 
Press.  
23 Para un análisis más detallado de las principales líneas de cambio y continuidad 
entre la visión maoísta del orden y la tradicional vid. Kim, S. S., Op. cit. 1979, pp. 
90-93. La convicción maoista en la lucha no debe confundirse con la existencia 
de una histórica propensión de China a la violencia como ocurre en algunos 
trabajos identificados con el realismo y que Rex Li ha bautizado de “Realpolitik 
civilizacional”. Li, R. (2004), “Security Challenge of an Ascendant China. Great 
Power Emergence and International Stability”, en Zhao, S. (ed.), Chinese Foreign 
Policy: Pragmatism and Strategic Behavior, Nueva York: M. E. Sharpe, pp. 23-57. 
Entre estos trabajos se cuentan, entre otros, algunos de Samuel P. Huntington y 
Alastair I. Johnston. Huntington, S. P. (1996a), The Clash of Civilizations and the 
Remaking of World Order, Nueva York: Simon & Schuster; (1993), “The Clash of 
Civilizations?”, Foreign Affairs, vol. 72, núm. 3, verano, pp. 22-49; y (1996b) “The 
West: Unique, Not Universal”, Foreign Affairs, vol. 75, núm. 6, 
noviembre/diciembre, pp. 28-46. Johnston, A. I. (1995a), Cultural Realism: 
Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, Princeton. Princeton 
University Press; (1995b), “Thinking About Strategic Culture”, International 
Security, vol. 19, núm. 4, primavera, pp. 32-64; (1996a), “Cultural Realism and 
Strategy in Maoist China”, en Katzenstein, P. J. (ed.), The Culture of National 
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de nuevo, resultan muy ilustrativas: “Precisamente por el hecho de 
haber ganado debemos permanecer alerta contra los frenéticos 
complots de venganza de los imperialistas y sus lacayos (running 
dogs). Quienquiera que baje la guardia se desarmará políticamente y 
se empujará a si mismo a una posición pasiva”.24 
 
La limitada confianza de los responsables políticos de la República 
Popular China en la capacidad de sus aliados para defender con 
éxito sus preferencias respondía, por otra parte, a tres factores 
principales. El primero de ellos era el temor a un ataque directo de 
Estados Unidos sobre su territorio y, en caso de producirse, la baja 
probabilidad de recabar apoyos internacionales. A pesar del 
optimismo imperante y de la no intervención militar de 
Washington durante la última etapa de la guerra civil, la mayoría del 
Partido Comunista Chino veía a la superpotencia estadounidense 
como un actor agresivo y como una amenaza a la unidad territorial 
china, una de sus principales fuentes de legitimidad en el ámbito 
doméstico.25  
 
El segundo factor era la situación de debilidad en la que se 
encontraban sus aliados potenciales en Asia oriental tras la 
contienda mundial. La economía norcoreana estaba devastada tras 
varias décadas de ocupación japonesa y enfrentamientos, y las 
prioridades del gobierno de Pyongyang en la región giraban en 
torno a sus tensas relaciones con el gobierno de Corea del sur. La 

                                                                                                          
Security: Norms and Identity in World Politics, Nueva York: Columbia University 
Press, pp. 216-269; (1996b), “China’s New ‘Old Thinking’”, International Security, 
vol. 20, núm. 3, invierno, pp. 5-42. Vid. también Garrett, B. y Glaser, B. (1994), 
“Multilateral Security in the Asia-Pacific Region and Its Impact on Chinese 
Interests: Views from Beijing”, Contemporary Southeast Asia, vol. 16, núm. 1, junio, 
pp. 14-34.  
24 Zedong, M. (1949c), “Address to the Preparatory Committee of the New 
Political Consultative Conference”, en (1969), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 
4, 3ª ed., Pekín: Foreign Language Press, pp. 405-409 (p. 407). 
25 Mouhong, X. et al. (1989), Contemporary Chinese Diplomacy (Dangdai zhongguo 
waijiao), Pekín: Social Science Press, p. 4; Jian, Ch. (2001), Mao’s China & The Cold 
War, Chapel Hill, Carolina del norte: The University of North Carolina Press, p. 
50. Vid. también Zedong, M. (1949d), “‘Friendship’ or Aggression?”, en (1969), 
Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign Language Press, 
pp.447-450.  
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situación de Vietnam del norte era igualmente precaria. Aunque Ho 
Chi Minh había proclamado la independencia en septiembre de 
1945, el país seguía sometido al control de Francia y sus limitados 
recursos se dirigían a financiar la lucha por la independencia real. El 
resto de las economías del Sureste asiático padecían unas 
restricciones similares como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial y sus propios enfrentamientos con Japón y las demás 
potencias coloniales. Aquellas que como Indonesia, Filipinas o 
Tailandia todavía retenían cierta capacidad para afrontar nuevos 
enfrentamientos, además, habían manifestado su voluntad de 
mantenerse al margen de la rivalidad entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética o bien habían dado muestras de su inclinación 
hacia el primero.26  
 
Finalmente, el tercer factor era la existencia de un cierto grado de 
desconfianza hacia la capacidad y, sobre todo, la voluntad de la 
Unión Soviética para defender con éxito los intereses de seguridad 
chinos en Asia oriental. Por un lado, pese al apoyo prestado contra 
las tropas nacionalistas durante la guerra civil y su reconocimiento 
formal de la soberanía china sobre Manchuria, a finales de los años 
cuarenta Moscú no había renunciado plenamente a algunos de sus 
privilegios comerciales en la región y se mostraba ambigua acerca 
de su delimitación fronteriza.27 Por otro, el primordial interés de la 

                                                 
26 Martínez Carreras, J. U. (1987), Historia de la descolonización 1919-1986. Las 
independencias de Asia y África, Madrid: Ed. Istmo, en especial los capítulos IV y V, 
“La descolonización de Asia oriental” y “La descolonización de Asia del Sur y 
Sureste. La independencia de Oceanía”, pp. 114-235 y 236-281 respectivamente; 
Hack, K. (2001), Defence and Decolonisation in Southeast Asia: Britain, Malaya and 
Singapore, 1941-68, Londres: Routledge, en especial la sección “The Indochinese 
Successor States”, pp. 193-201; Lindblad, J. T. (2003), “The Economic Impact of 
Decolonization in Southeast Asia: Economic Nationalism and Foreign Direct 
Investment, 1945-1965”, en Frey, M., Pruessen, R. W. y Yong, T. T. (eds.), The 
transformation of Southeast Asia. International Perspectives on Decolonization, Armonk, 
Nueva York: M. E. Sharpe, pp. 35-51; Betts, R. (2004), Decolonization: The Making 
of the Contemporary World, 2ª ed., Londres: Routledge, en especial el capítulo 6, 
“’Gotta be this or that’: the problems of independence”, pp. 65-77. 

27 Beloff, M. (1953), Soviet Policy in the Far East, 1944-1951, Oxford: Oxford 
University Press; Elliott, M. C. (2000), “The Limits of Tartary: Manchuria in 
Imperial and National Geographies”, Journal of Asian Studies, vol. 59, núm. 3, pp. 
603-646. 
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Unión Soviética en el escenario europeo se tradujo en la relegación 
de Asia oriental a un lugar secundario de su agenda y, en 
consecuencia, en un compromiso limitado con los intereses de 
Pekín en la región.28 De ahí que, desde la perspectiva del gobierno 
comunista chino, el apoyo soviético no resultara suficiente para 
frenar la expansión de la influencia estadounidense en la región, y 
todavía menos para defender con éxito sus intereses de seguridad.29 
 

II. EL PAPEL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LA 

ETAPA DE GESTACIÓN (1949-1955) 
 
El profundo y activo rechazo inicial de la República Popular China 
al orden regional emergente en Asia oriental se mantuvo –e incluso 
se intensificó– entre 1949 y la primavera de 1955. Como hemos 
observado, durante este período la posición ideológica del país la 
definieron principalmente los discursos y declaraciones del 
presidente Mao Zedong y, en menor medida, los del primer 
ministro y ministro de asuntos exteriores Zhou Enlai.30 Al igual que 
                                                 
28 Segal, G. (ed.) (1983), The Soviet Union in East Asia: Predicaments of Power, 
Boulder, Colorado: Westview Press; Haslam, J., Nish, I., Pardoe, J. y Yongjin, Z. 
(eds.) (1990), “The Soviet Union in East Asia”, International Studies Paper Series, 
núm. 213, Londres: Suntory and Toyota International Centres for Economics 
and Related Disciplines (STICERD), LSE. 

29 Lewis Gaddis, J. (1998), We Know Now: Rethinking Cold War History, Oxford: 
Oxford University Press, en especial el capítulo 2, pp. 26-53. Para un análisis más 
detallado de la sensación de aislamiento de la República Popular China en los 
años cincuenta y sesenta vid. Zhang, Y. (1998), China in International Society since 
1949: Alienation and Beyond, Basinsgtoke: MacMillan.  
30 Barnett, A. D. (1985), The Making of Foreign Policy in China: structure and process, 
Boulder, Colorado: Westview Press, pp. 7-8. Vid. también Schurmann, F. (1966), 
Ideology and Organization in Communist China, Berkeley, California: University of 
California Press; Shaw, Y-M. (ed.) (1988), Changes and Continuities in Chinese 
Communism, vol. 1 (Ideology, Politics, and Foreign Policy), Nueva York: Westview 
Press; Levine, S. I. (1994), “Perception and Ideology in Chinese Foreign Policy”, 
en Robinson, T. W. y Shambaugh, D. L. (eds.), Chinese Foreign Policy. Theory and 
Practice, Oxford: Clarendon Press, pp. 30-46. Las principales manifestaciones de 
Mao Zedong y Zhou Enlai se pueden consultar, en inglés, en las obras Zedong, 
M. (1969), Selected Works of Mao Tse-tung, 4 vols., 3ª ed., Pekín: Foreign Language 
Press; Zedong, M. (1977), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 5, 1ª ed., Pekín: 
Foreign Language Press; y Enlai, Z. (1981), Selected Works of Zhou En-lai, 2 vols., 
Oxford: Pergamon. La identificación de los discursos y declaraciones de Mao 
Zedong como el vehículo principal de la actividad de la República Popular China 
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las manifestaciones de los dirigentes soviéticos y estadounidenses, a 
menudo su principal objetivo fue el de granjear apoyos domésticos 
para las decisiones y acciones de su gobierno31, pero también 
sirvieron para dar a conocer el posicionamiento del país en torno a 
los primeros componentes del orden regional impulsado por 
Estados Unidos. De las palabras de uno y otro dirigente se 
desprende con claridad que el factor más influyente en el rechazo 
inicial de Pekín al nuevo orden regional era el papel promotor de 
Washington, no así su contenido específico. En este sentido, pese a 
considerarla un “tigre de papel” más débil de lo aparente32, el 
liderazgo de una superpotencia no asiática, imperialista y capitalista 
como la estadounidense derivaba en un orden tan injusto que, de 
no ser combatido y corregido, hacía incluso más atractiva la 
posibilidad del caos que la de su consolidación.33 Sin duda, esta 

                                                                                                          
en el plano de actuación intersubjetivo no implica reconocerle un papel casi 
exclusivo en la definición de la política exterior china durante la década de los 
años cincuenta como históricamente han hecho, entre otros, Tsou, T. y Halperin, 
H. (1965), “Mao Tse-tung’s Revolutionary Strategy and Peking’s International 
Behavior”, American Political Science Review, vol. 59, núm. 3, pp. 80-99; Schwartz, 
B. (1967), “The Maoist Image of World Order”, International Affairs, vol. 11, núm. 
1, pp. 92-102; Pye, L. W. (1976), Mao Tse-tung, Nueva York: Basic Books; 
Meisner, M. (1977), Mao’s China: A History of the People’s Republic, Nueva York: 
Free Press; Teiwes, F. C. (1984), Leadership, legitimacy, and conflict in China: from a 
charismatic Mao to the politics of succession, Armonk, Nueva York: M.E. Sharpe. Para 
un análisis más detallado de las diferentes interpretaciones teóricas y de los 
factores condicionantes del proceso de construcción e implementación de la 
política exterior china vid., entre otros, Zhao, Q. (1996), Interpreting Chinese Foreign 
Policy, Hong Kong: Oxford University Press, en especial el capítulo 1, “The Study 
of Chinese Foreign Policy”, pp. 3-17; Roy, D. (1998), China’s Foreign Relations, 
Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, en especial el capítulo 10, “Chinese 
Foreign Policy and International Relations Theory”, pp. 227-245.  

31 Para un estudio más detallado del papel de la propaganda en los primeros años 
de la Republica Popular China vid. Cheek, T. (1997), Propaganda and Culture in 
Mao’s China. Deng Tuo and The Intelligentsia, Oxford: Clarendon Press.  

32 Zedong, M. (1946), “Talk with the American Correspondent Anna Louise 
Strong”, en (1969), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign 
Language Press, pp. 97-101. 

33 Mitter, R., Op. cit. 2003, pp. 218-219. De acuerdo con esta autora, el argumento 
defendido por la República Popular China la aproximaría a la que Hedley Bull 
considera una visión revolucionaria de la justicia en la sociedad internacional, 
esto es, aquella que en último término antepone el valor de justicia sobre el de 
orden. Vid. también Bull, H. (1984), “Justice in International Relations”, The 
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percepción se reflejó en las decisiones y acciones de la República 
Popular China en relación con los dos procesos esenciales de la 
etapa de gestación del nuevo orden regional, convirtiéndose así en 
un actor subversivo del mismo.  
 
a) La República Popular China y las bases de la estructura constitucional  
En la medida en que su rechazo al orden emergente derivaba más 
de su oposición a Estados Unidos que de su contenido concreto, la 
República Popular China no ofreció resistencia al asentamiento del 
Estado soberano como su organización política autónoma básica y, 
en paralelo, del principio westfaliano de soberanía. Además de que 
este proceso no tenía su origen en Washington y que enfrentarse a 
una tendencia que ya entonces tenía una proyección global 
seguramente hubiera resultado fútil, a la actitud china 
contribuyeron tres motivos complementarios. El primero de ellos 
es que, como vimos en los capítulos anteriores, las élites políticas 
chinas habían comenzado a interiorizar ambos elementos desde 
mediados del siglo XIX, aunque sin excesivo entusiasmo. El 
segundo motivo es que este modelo de organización de las 
relaciones internacionales no era completamente nuevo para el país, 
pues éste ya había adoptado la forma de Estado varias décadas 
atrás, en 1912, con la fundación de la República de China. El tercer 
y más importante motivo, sin embargo, es que la capacidad para 
mantener la unidad y la integridad territorial del Estado chino 
constituían, junto con su victoria en la guerra civil, las principales 
fuentes de legitimidad interna del gobierno del Partido Comunista 
Chino.34  En línea con las proclamas de Mao Zedong “¡el pueblo 

                                                                                                          
Hagey Lectures, 12-13 octubre de 1983, Waterloo, Ontario: University of 
Waterloo. 

34 La adhesión del Partido Comunista Chino al principio de soberanía y a la no 
injerencia como medio para fomentar su legitimidad con anterioridad a su 
victoria sobre las tropas nacionalistas del Kuomintang es manifiesta, entre otros 
documentos, en Zedong, M. (1945), “The Present International Situation and the 
Fundamental Principle of the Foreign Policy of the Communist Party of China” 
y (1949e), “No Interference in China’s Internal Affairs is Permissible by Any 
Foreign Country or the United Nations” en (1998), Mao Zedong. On Diplomacy, 
Pekín: Foreign Language Press, pp. 31-34 y pp. 60-61 respectivamente. 
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chino se ha puesto en pie!”35 y “¡larga vida a la gran unidad del 
pueblo chino!”36, para la mayor parte de la población china la 
reunificación del país tras el largo período de ocupación extranjera 
era indisociable del triunfo comunista. La adhesión al principio de 
soberanía, además, resultaba útil para justificar las pretensiones de 
Pekín sobre Taiwán y sus reivindicaciones en torno a los territorios 
de Hong Kong y Macao frente al Reino Unido y Portugal.37 En 
términos más concretos, este posicionamiento de la República 
Popular China se plasmó en las condiciones establecidas por el 
gobierno para el establecimiento de relaciones diplomáticas con 
otros Estados el mismo día de la fundación del país38 y, de manera 
más evidente, en la consagración formal del respeto a la soberanía 
como uno de sus principios generales de política exterior en 1954. 
Recogido por primera vez en abril de ese año en el marco de los 
Cinco Principios de Coexistencia Pacífica suscritos con la India con 
relación a la situación del Tíbet, el gobierno apenas tardó algunos 
meses en declarar el carácter estructural, a largo plazo, de su 
compromiso.39  
 
La República Popular China sí ofreció una activa resistencia, en 
cambio, al papel de Estados Unidos en la configuración de algunos 

                                                 
35 Zedong, M. (1949f), “The Chinese People Have Stood Up!”, en (1977), Selected 
Works of Mao Tse-tung, vol. 5, 1ª ed., Pekín: Foreign Language Press, pp. 15-18.  

36 Zedong, M. (1949g), “Long Live the Great Unity of the Chinese People!”, en 
(1977), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 5, 1ª ed., Pekín: Foreign Language 
Press, pp. 19-21.  

37 Li, N. (2004), “The Evolving Chinese Conception of Security and Security 
Approaches”, en Tan, S. S. y Acharya, A. (eds.), Asia-Pacific Security Cooperation: 
National Interests and Regional Order, Armonk, Nueva York: M. E. Sharpe, pp. 53-
70. Para un análisis más detallado de la concepción china del Estado vid. Deng, 
Y. (1998), “The Chinese Conception of National Interests in International 
Relations”, The China Quarterly, vol. 154, junio, pp. 308-329; Zhang, Y. (2001), 
“System, empire, and state in Chinese international relations”, Review of 
International Studies, vol. 27, núm. 5, pp. 43-63.  

38 Zedong, M. (1949h), “The Chinese Government’s Principle for Establishment 
of Diplomatic Relations with Foreign Countries”, en (1998), Mao Zedong. On 
Diplomacy, Pekín: Foreign Language Press, p. 89.  

39 Zedong, M. (1954a), “The Five Principles of Peaceful Coexistence are a Long-
Term Policy”, en (1998), Mao Zedong. On Diplomacy, Pekín: Foreign Language 
Press, pp. 136-150.  
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Estados y en la determinación de las fronteras estatales de Asia 
oriental. Son ilustrativos de la misma cuatro conflictos diferentes. 
El primero está relacionado con la ocupación estadounidense de 
Japón entre 1945 y 1952. Sin ocultar su hostilidad hacia el país 
vecino y su voluntad de imponerle duras sanciones para castigar su 
comportamiento durante la segunda guerra sino-japonesa y la 
segunda guerra mundial40, el gobierno de Pekín acusó a Washington 
de convertirlo en una marioneta para satisfacer sus intereses 
estratégicos y criticó abiertamente tanto la continuidad de la 
presencia militar estadounidense en territorio nipón como las 
decisiones de Mac Arthur durante el período de ocupación.41  
 
El segundo conflicto se circunscribe a la primera guerra de 
Indochina que entre 1950 y 1954 enfrentó a Francia y al ejército 
nacional de Vietnam con las tropas del Viet Minh lideradas por Ho 
Chi Minh. La superpotencia norteamericana no intervino 
militarmente, pero sí prestó apoyo logístico, armamentístico y 
financiero a las tropas galas y al ejército vietnamita, sobre todo a 
partir de finales de 1950.42 Por el contrario, el gobierno de la 
República Popular China, que tampoco participó directamente en la 
guerra, asistió desde principios de ese mismo año a las fuerzas del 
Viet Minh. Inicialmente limitada a cuestiones logísticas, esta 

                                                 
40 Zedong, M. (1949i), “Peace terms must include the punishment of Japanese 
war criminals and Kuomintang war criminals-statement by the spokesman for 
the Communist Party of China”, en (1969), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 
3ª ed., Pekín: Foreign Language Press, pp. 333-336. 

41 Hsiu-Chüan, W. (1950), “Extracts from Speech by Wu Hsiu-Chüan, Delegate 
of the People’s Republic of China at the Security Council, 28 November 1950 
(United Nations, Security Council Official Records, 5th Year, 527 meeting: 28 
November 1950, n. 69, pp. 2-25)”, en Lawrance, A. (1975), China’s Foreign 
Relations since 1949, Londres: Routledge & Kegan Paul, pp. 45-47. Para un análisis 
de las tensiones entre Estados Unidos y China acerca de la situación de Japón en 
la posguerra en el contexto de la segunda guerra mundial vid. Liu, X. (1996), A 
Partnership for Disorder. China, the United States, and their policies for the postwar 
disposition of the Japanese Empire, 1941-1945, Nueva York: Cambridge University 
Press.  

42 Herring, G. C. (2001), America’s Longest War: The United States and Vietnam, 
1950-1975, 4ª ed., Boston, Massachusetts: MacGraw Hill, en especial el capítulo 
1, “A Dead-End Alley: The United States, France, and the First Indochina War, 
1950-1954”, pp. 1-45.  
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asistencia experimentó un notable incremento tras la derrota 
francesa en la campaña fronteriza de junio, que abrió nuevas vías 
de comunicación entre las provincias chinas del sur y Vietnam del 
norte y, en consecuencia, facilitó a Pekín el envío de armas y 
material bélico.43 En la etapa final de este conflicto, la resistencia 
china frente al liderazgo estadounidense en la construcción del 
orden regional se reflejó también en su activa implicación en la 
Conferencia de Ginebra. Tal y como ha sugerido Qiang Zhai, la 
intensa actividad diplomática desarrollada por Zhou Enlai antes y 
en el transcurso de esta conferencia no sólo obedeció a la voluntad 
de la República Popular China de presentarse como la principal 
potencia anticolonialista ante los ojos del Tercer Mundo, sino 
también a su deseo de contrarrestar la influencia de Washington en 
el proceso.44 De ahí que, una vez concluidas las negociaciones y 
acordada la independencia de Vietnam, Laos y Camboya, la prensa 
china proclamara “otra victoria” nacional en el mantenimiento de la 
estabilidad y en la defensa de la soberanía en Asia oriental frente a 
los partidarios del uso de la fuerza.45  
 
El tercer conflicto que puso de relieve la resistencia del gobierno de 
Pekín al liderazgo estadounidense en la determinación de la 
organización geográfico-política regional es la guerra de Corea. 
Como vimos en el tercer capítulo de este trabajo, la división de la 
península coreana en dos regiones en 1945 no puso fin a las 
tensiones entre el gobierno pro-occidental encabezado por 
Syngman Rhee en el sur y el gobierno comunista liderado por Kim 
Il Sung en el norte y éstas acabaron explotando el 25 de junio de 

                                                 
43 Zhai, Q. (2000), China & the Vietnam wars, 1950-1975, Chapel Hill: The 
University of North Carolina Press, en especial los capítulos 1 y 2, “Recognition 
and Assistance, 1950-1953” y “From Dien Bien Phu to Geneva, 1953-1954”, pp. 
10-42 y 43-64 respectivamente. Vid. también Jian, Ch., Op. cit. 2001, “China and 
the First Indochina War, 1950-1954”, pp. 118-144.  

44 Zhai, Q., Op. cit. 2000, en especial la sección “Zhou Enlai and the Geneva 
Conference”, pp. 49-63. Vid. también Honey, P. J. (1965), “The Outlook in 
Indo-China”, en Buchan, A. (ed.), China and the Peace of Asia, Londres: Chatto & 
Windus, pp. 142-159.  
45 “Peaceful Negotiations Score Another Victory”, Jen-min Jih-pao So-yin (JMJP, 
People’s Daily), editorial, 22 de julio, 1954, p. 1.  
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1950 con la invasión del sur por parte de las tropas comunistas. 
Estados Unidos reaccionó con rapidez y, tras conseguir la 
aprobación del Consejo de Seguridad, encabezó la coalición 
internacional encargada de prestar apoyo a Corea del sur para 
restablecer el statu quo. Acto seguido Pekín enfatizó la necesidad 
de respetar la división inicial de la península y advirtió a 
Washington de que, en caso contrario, intervendría en el 
conflicto.46 Así mismo, el gobierno chino comenzó a movilizar a 
parte de su ejército hacia las regiones fronterizas con Corea del 
norte. Esta tensa situación se mantuvo hasta principios del mes de 
octubre, cuando algunas unidades de la coalición internacional, en 
sus esfuerzos para hacer retroceder a las tropas comunistas del 
norte, cruzaron el paralelo 38º norte. La República Popular China 
contestó entonces con el envío de varios batallones de 
“voluntarios”, en su mayoría integrantes del Ejército de Liberación 
Popular.47 La guerra entró en una nueva fase y, tras casi dos años de 
enfrentamientos armados directos e intentos fracasados de 
resolverla mediante un tratado de paz, las hostilidades cesaron el 27 
de julio de 1953 con la firma del armisticio de Panmunjom entre los 
comandantes de la coalición internacional, el ejército popular 
norcoreano y los voluntarios populares de China.48 Desde la 
perspectiva de los intereses de Pekín, su participación en el 
conflicto respondió al temor a un posible ataque estadounidense 
sobre su territorio49, pero también a una estrategia orientada a 

                                                 
46 Stokesbury, J. L. (1990). A Short History of the Korean War, Nueva York: Harper 
Perennial, p. 83. 

47 Zedong, M. (1950), “Order to the Chinese People’s Volunteers”, en (1977), 
Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 5, 1ª ed., Pekín: Foreign Language Press, p. 43.  

48 Para un análisis exhaustivo del desarrollo de la guerra de Corea y del papel 
jugado por los diferentes actores implicados en la misma vid., entre otros, Jian, 
Ch. (1994), China’s Road to the Korean War. The Making of the Sino-American 
Confrontation, Nueva York: Columbia University Press; Zhang, S. G. (1995), Mao’s 
Military Romanticism: China and the Korean War, 1950-53, Lawrence, Kansas: 
University Press of Kansas; Stueck, W. (2002), Rethinking the Korean War. A New 
Diplomatic and Strategic History, Princeton, Nueva Jersey: Princeton University 
Press.  

49 Andrew Scobell ha argumentado que este temor y la decisión de intervenir en 
Corea no eran compartidos por  todos los estamentos del Ejército Popular de 
Liberación, pero sí por los máximos dirigentes militares y los responsables 
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debilitar el orden impulsado por Estados Unidos en la región. En 
este sentido, tal y como ha apuntado Chen Jian,  una vez que el 
conflicto coreano se internacionalizó “Mao y sus compañeros en la 
cúpula del Partido Comunista Chino tomaron conciencia de que 
prestando apoyo a los norcoreanos podrían contribuir a la creación 
de un nuevo orden internacional en Asia oriental más propicio a la 
China revolucionaria”.50 Esta constatación se vio reforzada por la 
negativa de Moscú a intervenir directamente en la guerra de Corea, 
al tiempo que incrementó la desconfianza china en su capacidad 
para defender sus intereses en la región.51 
 
Por último, el cuarto conflicto atañe al apoyo de Estados Unidos al 
gobierno del Kuomintang entre 1949 y 1955 y, más concretamente, 
a su participación en la llamada “primera crisis del estrecho” entre 
agosto de 1954 y mayo de 1955. Finalizada la guerra civil china, en 
enero de 1950 el gobierno de Washington expresó su voluntad de 
mantenerse al margen de la disputa entre Pekín y Taipei,52 aunque 
no por ello renunció a prestar asistencia económica al segundo. El 
gobierno comunista chino interpretó esta dualidad como un intento 
de Washington para enmascarar sus verdaderos objetivos en la 

                                                                                                          
políticos del partido, por lo que finalmente se acabó imponiendo. Scobell, A. 
(2003), China’s Use of Force Beyond the Great Wall and the Long March, Cambridge: 
Cambridge University Press, en especial el capítulo 4, “Lips and Teeth: China’s 
Decision to Intervene in Korea”, pp. 79-93.   
50 Jian, Ch., Op. cit. 1994, p. 130. Para sustentar esta afirmación Chen se hace eco 
de varias intervenciones de Zhou Enlai en una reunión del Politburó del Partido 
Comunista Chino a principios de agosto de 1950. Sobre esta cuestión Denny Roy 
ha sugerido que el compromiso del país con la estrategia de subversión del orden 
establecido también se pudo ver acrecentado por la interpretación de los analistas 
militares del gobierno chino de la participación de Estados Unidos en la guerra 
de Corea como un intento desesperado para reactivar las hostilidades entre 
comunistas y nacionalistas y para favorecer el retorno de Chiang Kai-shek al 
poder. Roy, D., Op. cit. 1998, p. 79.  

51 Goncharov, S. N., Lewis, J. W., y Litai, X. (1993), Uncertain Partners: Stalin, Mao 
and the Korean War, Stanford, California: Stanford University Press, en especial los 
capítulos 5 y 6, “The Decision for War in Korea” y “China Enters the Korean 
War”, pp. 130-167 y 168-202 respectivamente.  

52 Truman, H. S. (1950), “Extract from President Truman’s Statement on the 
Status of Formosa, 5 January 1950 (American Policy 1950-5, Department of State, 
Washington, 1957, II, pp. 2448-9)”, en Lawrance, A., Op. cit. 1975, pp. 35-36. 
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región53, pero la fragilidad del equilibrio de seguridad y el temor a 
un enfrentamiento armado actuaron como frenos a una escalada de 
las tensiones. Esta situación cambió algunos meses después 
cuando, a raíz del inicio de la guerra en la península coreana, 
Estados Unidos desplazó a la séptima flota al estrecho de Taiwán 
con el objetivo de contener un posible ataque del Ejercito de 
Liberación Popular sobre la isla. La República Popular China 
interpretó este gesto como una clara intromisión en sus intereses y 
sus relaciones bilaterales, profundamente dañadas por la 
intervención estadounidense en  Corea, cayeron en una espiral de 
deterioro creciente.54 La tensión explotó cuatro años más tarde tras 
el ataque comunista sobre la isla de Quemoy, el 11 de agosto de 
1954. En respuesta a este ataque, Washington aumentó su ayuda 
logística y militar al Kuomintang y aceleró la firma del tratado de 
defensa mutua entre Estados Unidos y Taiwán, que se produjo en 
diciembre del mismo año. Dada la prolongación e intensificación 
de la ofensiva de Pekín durante varios meses el gobierno 
estadounidense amenazó, además, con recurrir a su armamento 
nuclear. Todavía sin la bomba nuclear, esta amenaza atemorizó a 
las élites del partido comunista y del ejército y el 1 de mayo de 1955 
ambos pusieron fin a los enfrentamientos.55  
 
En conjunto, el impacto de esta primera crisis del estrecho sobre la 
posición de la Republica Popular China frente al orden emergente 
fue similar al de la guerra de Corea: por un lado, agudizó su 
oposición a Estados Unidos y, por extensión, a sus iniciativas en 
Asia oriental; por otro, y como consecuencia de la pasividad 
demostrada por Moscú, elevó su desconfianza en la capacidad 
Unión Soviética para subvertir el nuevo patrón de actividad y 

                                                 
53 “No Smoke-Screen Round Taiwan”, JMJP, editorial, 16 de enero de 1950, p. 4.  
54 Accinelli, R. (1996), Crisis and Commitment: United States Policy Toward Taiwan, 
1950-1955, Chapel Hill, Carolina del norte: University of North Carolina Press, 
en especial el capítulo 1, “The Taiwan Conundrum”, pp. 3-28.  

55 Ibid., capítulo 2, “Intervention in the Taiwan Strait”, pp. 29-54; Pruessen, R. 
W. (2001), “Over the Volcano: The United States and the Taiwan Straits Crisis, 
1954-1955”, en Ross, R. S. y Changbin, J. (eds.), Re-examining the Cold War. US-
China Diplomacy, 1954-73, Boston: Harvard University Asia Centre, Harvard 
University Press, pp. 77-105. 
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reforzó en Mao su convicción en la necesidad de desarrollar un 
programa nuclear propio.56 
 
b) La República Popular China y las instituciones fundamentales 
Al igual que en el caso de las bases de la estructura constitucional 
del nuevo orden regional, la resistencia de la República Popular 
China a las incipientes instituciones no se dirigió específicamente a 
su contenido, sino a su promoción por parte de Estados Unidos. 
La coincidencia en el objeto de sus críticas no se tradujo, sin 
embargo, en una actitud idéntica frente al derecho internacional y el 
bilateralismo entre 1949 y 1955.  
 
En lo que respecta a la institución del derecho internacional, en 
primer lugar, el comportamiento del gobierno de Pekín presentó un 
marcado carácter selectivo, no decantándose por un rechazo 
absoluto.57 Inspiradas por una visión marxista-leninista que 
presentaba al derecho internacional como un instrumento más de la 
política exterior de los Estados58, las élites gubernamentales se 
mostraron recelosas ante el contenido de las iniciativas impulsadas 
por Washington o cualquiera de sus aliados, pero no dudaron en 
aceptarlas cuando las creyeron favorables a sus intereses.59 Este 

                                                 
56 Lüthi, L. M. (2008), The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World, 
Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, en especial el capítulo 1, 
“Historical Background, 1921-1955”, pp. 19-45 (p. 35); Sheng, M. M. (2008), 
“Mao and China’s Relations with the Superpowers in the 1950s. A New Look at 
the Taiwan Strait Crises and the Sino-Soviet Split”, Modern China, vol. 34, núm. 4, 
octubre, pp. 477-507.  

57 Kim, S. S., Op. cit. 1979, pp. 407-408; Tzou, B. N. (1990), China and International 
Law. The Boundary Disputes, Nueva York: Praeger Publishers, en especial el 
capítulo 2, “International Law: A Means of Foreign Policy”, pp. 7-22.  

58 Vid. Zedong, M., Op. cit. 1949a, pp. 411 y 418. Para un análisis más exhaustivo 
de la influencia marxista-leninista sobre la concepción de la República Popular 
China del derecho internacional y su relación con las aproximaciones previas al 
mismo vid., entre otros, Tieya, W. (1990), “International Law in China: Historical 
and Contemporary Perspectives”, Académie du Droit International, Recueil de Cours 
195, 1990-II, 221, pp. 232-237; Ren, X. (1997), Tradition of the Law and Law of the 
Tradition. Law, State, and Social Control in China, Nueva York: Praeger Publishers.  

59 Chiu, H. (1966), “Communist China’s Attitude Toward International Law”, 
The American Journal of International Law, vol. 60, núm. 2, abril, pp. 345-267 (pp. 
247-248).  
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carácter selectivo explica su decisión inicial de no terminar todos 
los tratados internacionales contraídos antes del 1 de octubre de 
1949 por el gobierno del Kuomintang y analizarlos de uno en uno 
para determinar su reconocimiento, anulación, enmienda o 
sustitución.60 Explica también, entre otros casos, su ferviente 
adhesión a los principios de la carta fundacional de las Naciones 
Unidas a pesar de su exclusión de la organización y su rápida 
aceptación de la Resolución de la Asamblea General 626 (VII), de 
16 de diciembre de 1952, por la que se animaba a los Estados, 
especialmente a aquellos en vías de desarrollo, a explotar 
libremente sus recursos naturales. En tanto que consagraban el 
respeto a la soberanía estatal y la no injerencia, los principios de la 
Carta de San Francisco servían al gobierno de Pekín para legitimar 
sus reivindicaciones sobre Taiwán, Hong Kong y Macao, mientras 
que el contenido de la resolución le ofrecía un argumento adicional 
a su defensa del derecho de los Estados a nacionalizar sus recursos 
sin compensar a los inversiones extranjeros. En un sentido 
contrario, el mismo carácter selectivo ayuda a entender la radical 
oposición de la República Popular China a las resoluciones de la 
Asamblea General 377 (V), de 3 de noviembre de 1950 (“Unión 
pro Paz”), y 498 (V), de 1 de febrero de 1951, las cuales entendía 
respectivamente como una legitimación a posteriori de la 
intervención de Naciones Unidas en la península coreana y como 
una denuncia injustificada a su papel en el conflicto.61  
 
Estos dos últimos ejemplos ilustran también una segunda 
característica del comportamiento del gobierno de Pekín frente al 
derecho internacional en la etapa de gestación del orden regional: 
en general, las declaraciones públicas de los responsables políticos 
chinos “reaccionaron a incidentes o acciones externas, y adoptaron 
la forma de acusaciones a otros países”.62 La calificación del Pacto 

                                                 
60 Xue, H. (2005), “China’s Open Policy and International Law”, Chinese Journal of 
International Law, vol. 4, núm. 1, pp. 133-139 (p. 135).  

61 Kim, S. S., Op. cit. 1979, p. 409; Kim, S. S. (1991), “China In and Out of the 
Changing World Order”, World Order Studies Program Occasional Paper, núm. 21, 
Princeton, Nueva Jersey: Center of International Studies, Princeton University. 

62 Kim, S. S., Op. cit. 1979, p. 406.  
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de Manila como una ilustración de la pulsión belicista  de Estados 
Unidos y de la OTASE como una organización “en contra de la 
tendencia histórica” resulta ilustrativa.63 Más reveladora aún es la 
condena del tratado de defensa mutua suscrito entre Washington y 
Taipei como un “acto criminal” orientado a dinamitar la paz y la 
estabilidad de Asia oriental.64 Junto a la voluntad de desacreditar a 
Estados Unidos y a sus aliados en la construcción del orden 
regional de Asia oriental, esta actitud obedeció a la exclusión del 
país de las principales negociaciones y organizaciones 
intergubernamentales responsables del desarrollo del derecho 
internacional a principios de los años cincuenta, en especial de las 
Naciones Unidas.65 En parte orientada a paliar esta marginalidad, 
una excepción importante al carácter reactivo de su actitud fue su 
propuesta para extender los cinco principios de coexistencia 
pacífica “a las relaciones estatales de todos los países” y 
consagrarlos como piedra angular del derecho internacional.66  
 
En lo que concierne al bilateralismo, en segundo lugar, la República 
Popular China se opuso desde un principio al sistema de hubs and 
spokes diseñado por la superpotencia estadounidense en Asia 
oriental, pero no así a la institución.67 Dos importantes acuerdos 
bilaterales suscritos durante la etapa de gestación del orden regional 
dan prueba de esta aceptación. El primero de ellos es el tratado de 
amistad, alianza y asistencia mutua firmado con la Unión Soviética 

                                                 
63 Zedong, M. (1954b), “On the Intermediate Zone, Peaceful Coexistence, Sino-
British and Sino-U.S. Relations”, en (1998), Mao Zedong. On Diplomacy, Pekín: 
Foreign Language Press, pp. 126-135. 

64 “China will Liberate Taiwan”, JMJP, editorial, 5 de diciembre de 1954, p. 1. 
65 Hsiung, J. Ch. (1972), Law and Policy in China’s Foreign Relations: A Study of 
Attitude and Practice, Nueva York: Columbia University Press, en especial el 
capítulo II, “The International Law of Peaceful Coexistence”, pp. 31-47.  

66 Zedong, M. (1954c), “Application of the Five Principles of Peaceful 
Coexistence Should Be Extended to State Relations Among All Countries” en 
(1998), Mao Zedong. On Diplomacy, Pekín: Foreign Language Press, pp. 126-135. 

67 Harding, H. y Ming, Y. (1989), Sino-American Relations, 1945-1955: a joint 
reassessment of a critical decade, America in the Modern World Series, Lanham, 
Maryland: Rowman & Littlefield; Shao, K-K. (1996), Zhou Enlai and the 
Foundations of Chinese Foreign Policy, Nueva York: St. Martin’s Press, cap. 9, “Zhou 
and the Evolution of Sino-U.S. Relations”, pp. 179-210;  



El papel de la República Popular China en las etapas de gestación y consolidación 

 
187 

 

el 14 de febrero de 1950, máximo exponente de su estrategia pro-
soviética en los primeros años de la Guerra Fría. Mediante este 
tratado, como vimos, ambos países se comprometieron a no firmar 
ninguna alianza militar en contra del otro y a respetar los principios 
de soberanía y no injerencia. Moscú, además, accedió a prestar 
importante ayuda financiera y militar como, por ejemplo, la 
construcción de bases defensivas en zonas costeras para hacer 
frente a posibles ataques aéreos. En líneas generales, las autoridades 
de Pekín respondieron con satisfacción a este contenido porque, 
como ha apuntado Chen Jian, lo percibieron como un impulso a la 
revolución, tanto en el plano doméstico como en el regional. El 
mantenimiento de los privilegios soviéticos en las provincias del 
noreste del país y en Xinjiang como parte del acuerdo, sin embargo, 
despertó importantes recelos y alimentó la creencia en la necesidad 
de no renunciar a una estrategia autónoma para oponerse al 
liderazgo estadounidense en Asia oriental.68  
 
El segundo acuerdo, negociado con esta creencia en mente, es el ya 
mencionado acuerdo de Pancasila o de los Cinco Principios de 
Coexistencia Pacífica suscrito con la India el 29 de abril de 1954. 
Pese a ser uno de los primeros países en reconocer su legitimidad, 
la actitud inicial del gobierno chino frente a su homólogo indio fue 
de evidente rechazo por su aparente cercanía al bloque capitalista y 
la existencia de varios conflictos territoriales entre ambos. Este 
rechazo se redujo durante los primeros años cincuenta gracias a la 
neutralidad de Nueva Delhi en la guerra de Corea y a su apoyo a la 
entrada de la República Popular China a las Naciones Unidas y, 
dejando temporalmente a un lado sus rivalidades históricas, ambos 
gobiernos vieron en este acuerdo una oportunidad para fortalecer 
sus respectivas posiciones frente a las superpotencias. Desde la 
perspectiva de Pekín éste suponía un reconocimiento de su 
soberanía sobre Taiwán y le acercaba a los países no alineados, 
mientras que para la capital india constituía un espaldarazo a su 
liderazgo entre estos últimos.69   

                                                 
68 Jian, Ch., Op. cit. 2001, p. 53.  
69 Singh Sidhu, W. P. y Yuan, J-D. (2003), China and India: Cooperation or Conflict?, 
Boulder, Colorado: Lynne Rienner, p. 11-12.  
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Junto a los motivos específicos que hemos señalado para cada 
acuerdo, la inclinación del gobierno comunista chino al 
bilateralismo durante la etapa de gestación del orden regional 
responde a dos factores adicionales. El primero es que, como 
vimos al analizar la estructura de dicho orden, el bilateralismo 
entraña menores costes de transacción y de soberanía que el 
multilateralismo y, por tanto, encajaba mejor con las 
preocupaciones de Pekín por la integridad y la unidad territorial del 
país. El segundo es el entroncamiento de esta institución con la 
tradición china de gestionar las relaciones con otras entidades 
políticas en función de contactos bilaterales, reforzada tras la 
Segunda Guerra Mundial por la visión maoísta del mundo como 
dos campos antagónicos y enfrentados. 
 
III. EL PAPEL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LA 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN (1955-1972) 
 
Durante la mayor parte de la etapa de consolidación del orden 
regional de Asia oriental la actitud de la República Popular China 
frente al mismo siguió caracterizándose por un profundo rechazo, 
aunque su nivel de actividad se intensificó. El mantenimiento de su 
rechazo entre 1955 y 1972 se debió a la notable estabilidad de las 
variables condicionantes de su posición inicial. En primer lugar, el 
mayor distanciamiento temporal del período de humillación no se 
tradujo en los años sesenta en la evaporación del recuerdo de un 
pasado nacional glorioso ni en su desactivación como factor 
condicionante de la política exterior del país.70 En segundo lugar, 
sus enfrentamientos con Estados Unidos y el desarrollo de la 
estrategia de hubs and spokes a lo largo de la etapa anterior 
reafirmaron entre las élites gubernamentales de Pekín su 
percepción del nuevo orden como una plasmación continuista del 
anterior y su repulsa al liderazgo estadounidense. Finalmente, en 
tercer lugar, la exclusión del país durante casi toda la etapa de las 
Naciones Unidas y las organizaciones internacionales del sistema de 
Bretton Woods mantuvo vivo su descontento con su posición en el 

                                                 
70 Kristof, N. D., Op. cit. 1998.  
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sistema internacional a pesar del creciente reconocimiento 
diplomático.71  
 
La intensificación de su nivel de actividad respondió, en contraste, 
a cambios en las dos variables determinantes de su actividad inicial. 
Por un lado, la capacidad del país para afrontar la conflictividad 
experimentó un notable incremento a raíz del aumento gradual de 
las inversiones en defensa, la modernización de su ejército tras la 
Guerra de Corea, su victoria frente a las tropas indias en la guerra 
fronteriza de 1962 y, sobre todo, la consecución de la bomba 
nuclear en octubre de 1964.72 Este incremento, sin embargo, se vio 
compensado por la concentración de los responsables políticos de 
Pekín en el plano doméstico y en la consiguiente relegación de la 
política exterior a un lugar secundario. En concreto, dos procesos 
internos protagonizaron la agenda gubernamental entre 1955 y 
1972. El primero de ellos es el conocido como Gran Salto 
Adelante, una iniciativa inicialmente orientada a modernizar el país 
y a aumentar su autosuficiencia mediante el desarrollo conjunto de 
los sectores agrícola e industrial que, sin embargo, acabó teniendo 
un desastroso impacto sobre la economía y la población chinas, 
especialmente entre 1958 y 1961.73 El segundo proceso es la 

                                                 
71 A este respecto es importante señalar que, frente a los veinticuatro países que 
habían reconocido la legitimidad del gobierno de Pekín durante la etapa de 
gestación del orden, esta cifra había aumentado a cincuenta y cinco a principios 
de 1968 y a un total de ochenta y dos en febrero de 1972, justo antes de la visita 
del presidente Richard Nixon. Kim, S. S., Op. cit. 1979, “Appendix A”, pp. 511-
512. 

72 Li, X. (2007), A History of the Modern Chinese Army, Lexington, Kentucky: The 
University Press of Kentucky, caps. 2-5, “The Formative Years”, 
“Transformation in Korea”, “Russianizing the PLA” y “Building Missiles and the 
Bomb”, pp. 45-78, 79-112, 113-146 y 147-176 respectivamente. Vid. también 
Stokes, M. A. (2003), “The People’s Liberation Army and China’s Space and 
Missile Development: Lessons from the Past and Prospects for the Future”, 
Tkacik, J. J. (2003), “From Surprise to Stalemate: What the People’s Liberation 
Army Learnt from the Korean War – Half a Century Later” y Wortzel, L. M. 
(2003), “Concentrating Forces and Audacious Action: PLA Lessons from the 
Sino-Indian War”, todos ellos en Burkitt, L., Scobell, A. y Wortzel, L. M. (eds.), 
The Lessons of History: the Chinese People Liberation’s Army at 75, Carlisle, Pensilvania: 
Strategic Studies Institute.  
73 Las repercusiones precisas de esta iniciativa sobre la economía y la población 
del país han sido históricamente –y siguen siendo hoy- objeto de intensos 
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llamada Revolución Cultural, una campaña liderada por Mao 
Zedong con el objetivo de recuperar la pérdida de control sobre el 
sistema político motivada por el fracaso anterior y que, de la mano 
de una importante purga entre las élites políticas y culturales, entre 
1966 y 1969 empujó al país al aislacionismo.74 Por otro lado, la 
anterior confianza de la Republica Popular China en la voluntad y 
capacidad de la Unión Soviética para defender su posición respecto 
al nuevo orden regional se desvaneció. A las desavenencias y 
tensiones que comentamos en el apartado anterior se sumaron 
otras de mayor calado que llevaron a Pekín a alejarse poco a poco 
de su anterior estrategia pro-soviética y que, en palabras de Alastair 
I. Johnston y Robert Ross, desembocaron “en una guerra no 
declarada entre hermanos, un proceso de desencuentros mutuos 
entre dos viejos socios”.75 Dos disputas merecen especial atención. 
La primera está relacionada con la puesta en marcha en 1955 de los 
planes de desestalinización por parte de Nikita Kruschev, 
Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética tras 
la muerte de Joseph Stalin en 1953. Las élites gubernamentales 
chinas interpretaron estos planes como un abandono definitivo de 

                                                                                                          
debates. Un estudio reciente que revisa buena parte de la literatura existente cifra 
en al menos un 70% el descenso de la producción de alimentos y entre 16,5 y 30 
millones las víctimas mortales provocadas por las hambrunas sufridas por el país 
entre 1958 y 1961. Tao Yang, D. (2008), “China’s Agricultural Crisis and Famine 
of 1959-1961: A Survey and Comparison to Soviet Famines”, Comparative 
Economic Studies, vol. 50, núm. 1, pp. 1-29. Para un análisis más detallado del Gran 
Salto Adelante y su impacto económico y demográfico vid., entre otros, Becker, J. 
(1996), Hungry ghosts: Mao's secret famine, Nueva York: Henry Holt & Co.; Yang, D. 
L. (1996), Calamity and reform in China: State, rural society, and institutional change since 
the Great Leap Famine, Stanford: Stanford University Press; Riskin, C. (1998), 
“Seven questions about the Chinese famine of 1959–61”, China Economic Review, 
vol. 9, núm. 2, pp. 111–124; Li, W. y Yang, D. T. (2005), “The great leap 
forward: Anatomy of a central planning disaster”, Journal of Political Economy, vol. 
113, núm. 4, pp. 840–877. 
74 Robinson, Op. cit. 1994, pp. 555-567. Sobre la Revolución Cultural y sus 
efectos vid., entre otros, Tsou, T. (1986), The Cultural Revolution and Post-Mao 
Reforms: a Historical Perspective, Chicago: The University of Chicago Press; 
Schoenhals, M. (ed.) (1996), China’s Cultural Revolution, 1966-1969: not a dinner 
party, Armonk, Nueva York: M. E. Sharpe; y Law, K-Y. (ed.) (2003), The Chinese 
Cultural Revolution Reconsidered. Beyond Purge and Holocaust, Houndmills, Hampshire: 
Palgrave MacMillan.  
75 Johnston, A. I y Ross, R. (1999), Engaging China: The Management of an Emerging 
Power, Londres: Routledge, p. 86.  
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los principios del marxismo-leninismo que habían inspirado la 
revolución rusa y, tildándolos de revisionistas y desviacionistas, no 
dudaron en rechazarlos como modelo a seguir. La segunda disputa 
hace referencia a la política de coexistencia pacífica impulsada el 
mismo año por Moscú, la cual agravó las diferencias de modo 
irremediable. Pekín interpretó esta política como un intento 
soviético de afianzar su posición dominante dentro del bloque 
comunista y, alegando una ruptura no consensuada de los 
principios generales que hasta entonces habían guiado las relaciones 
de los países integrantes del bloque, la presentó como una 
ilustración inequívoca de la nueva connivencia de Moscú con el 
imperialismo estadounidense.76 

                                                 
76 La reacción del Partido Comunista de la República Popular China a ambas 
iniciativas presentadas por el Partido Comunista de la Unión Soviética se recoge 
en Communist Party of China (1965), The Polemic of the General Line of the 
International Communist Movement, Pekín: Foreign Language Press/People’s 
Daily/Red Flag. A las disputas que hemos destacado aquí se fueron sumando 
poco a poco nuevos motivos de desacuerdo y tensión. En 1958, el bombardeo 
de diversas islas por parte de Pequín con el objetivo de enviar un mensaje 
intimidatorio a las autoridades de Taipei no recibió el esperado apoyo de Moscú. 
Muy al contrario, las élites soviéticas tildaron este acto chino de “provocación” y 
de “gesto desestabilizador innecesario”. Un año después, la construcción de 
varias estaciones militares de control de radio y de diversos submarinos separó 
nuevamente a la República Popular China y la Unión Soviética, una separación 
que se reflejó en la frialdad con la que  Kruschev fue recibido por Mao en su 
visita a Pequín en 1959. Apenas tres años más tarde, la ruptura del dictador 
albanés Enver Hohxa con la Unión Soviética reavivó nuevamente la tensión 
entre Moscú y Pequín cuando este último decidió firmar un acuerdo de 
cooperación con Albania, en 1962. A partir de este momento, las relaciones entre 
ambos “socios” nunca se repararon y la alianza que habían formado durante los 
primeros años cincuenta entró en una espiral de enfrentamientos. El mismo año 
ambos países se enfrentaron diplomáticamente en el marco del conflicto del 
Tíbet a raíz de la ayuda soviética a la India. También la gestión y el desenlace de 
la crisis de los misiles en Cuba distanciaron a las élites de uno y otro país. En 
1964, la llegada de Brezhnev al poder no acabó con este clima de desconfianza y 
el primer ensayo nuclear chino fue duramente criticado desde Moscú, que vio en 
él una amenaza clara a su posición hegemónica dentro del bloque comunista. 
Cinco años más tarde, las disputas territoriales entre ambos países cerca del río 
Ussuri dieron lugar a un choque directo entre sus respectivos ejércitos que, según 
ha señalado Charles Zorgbibe, a punto estuvo de desatar un conflicto nuclear. 
Finalmente, las pretensiones enfrentadas de Moscú y Pequín en el sureste 
asiático, especialmente en Vietnam y Camboya, también agudizaron su división y 
aceleraron su ruptura definitiva. Garver, J. W., Op. cit. 1993, cap. 14, “The period 
of sino-soviet confrontation”, pp. 304-320; Zorgbibe, Ch. (1997), Historia de las 
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De nuevo, la combinación de este profundo rechazo e intenso nivel 
de actividad permiten identificar a la República Popular China 
como un actor subversivo frente al orden regional de Asia oriental 
entre 1955 y 1972, e incluso en algunos momentos como líder del 
grupo de opositores por delante de la Unión Soviética. Así mismo, 
estas características son observables en su comportamiento ante los 
dos procesos principales de la etapa de consolidación de dicho 
orden: el afianzamiento de su estructura constitucional y el 
desarrollo de sus instituciones fundamentales.   
 
a) La República Popular China y las bases de la estructura constitucional 
La respuesta de la República Popular China al afianzamiento de la 
estructura constitucional del emergente orden regional no fue 
unívoca. El país siguió adhiriéndose a la concepción del Estado 
como la organización autónoma básica y al principio de soberanía, 
pero mantuvo su rechazo frontal al liderazgo estadounidense en la 
determinación de la organización geográfico-política de Asia 
oriental. Al igual que en la etapa previa, esta actitud se reflejó tanto 
en sus discursos como en sus acciones concretas.  
 
Entre los primeros resultan ilustrativas las intervenciones de Zhou 
Enlai en la conferencia afro-asiática celebrada en Bandung entre el 
18 y el 24 de abril de 1955. Tras denunciar el padecimiento “de las 
actividades subversivas desplegadas abiertamente por los Estados 
Unidos de América sin disimulo alguno”, el primer ministro reiteró 
el compromiso de la República Popular China con la 
descolonización y abogó por la necesidad de reconocer los cinco 
principios de coexistencia pacífica como guía de las relaciones entre 
los Estados participantes.77 Igualmente reveladoras son las palabras 

                                                                                                          
Relaciones Internacionales, Vol. 2 Del sistema de Yalta hasta nuestros días, Madrid: 
Alianza Universidad, p. 323; Garver, J. W. (1998), “Sino-Russian Relations”, en 
Kim, S. (ed.), China and the World: Chinese Foreign Policy Faces the New Millenium, 4ª 
edición, Boulder: Westview Press, pp. 114-132; Jian, Ch., Op. cit. 2001, pp. 64-84; 
Lüthi, L. M., Op. cit. 2008, en especial el capítulo 2, “The Collapse of Socialist 
Unity, 1956-1957”, pp. 46-79.  

77 Enlai, Z. (1955a), “Supplementary Speech by Premier Chou En-lai at the 
Asian-African Conference, April 19, 1955”, en McTurnan Kahin, G. (1956), The 
Asian-African Conference, Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, pp. 52-56 
(p. 55). Vid. también, en la misma obra, Enlai, Z. (1955b), “Speech by Premier 
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de Mao Zedong ante la reunión de partidos comunistas de los 
países socialistas celebrada en noviembre de 1957 en Moscú, a 
través de las cuales criticó una vez más la injerencia de Washington 
en los asuntos internos de los países de Asia oriental y reafirmó el 
compromiso chino con los principios mencionados.78 En ambos 
casos, además, los dos dirigentes presentaron la entrada de su país 
en las Naciones Unidas como una derivación lógica del 
reconocimiento de su soberanía, aunque este objetivo no se hizo 
realidad hasta varios años más tarde, en octubre de 1971, mediante 
la Resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General.  
 
Entre las acciones concretas, la persistencia del rechazo de Pekín al 
liderazgo estadounidense quedó de manifiesto en cuatro escenarios 
diferentes: la península coreana, el estrecho de Taiwán, Vietnam e 
Indonesia. En la península coreana, la República Popular China 
continuó resistiéndose a la influencia de Washington a pesar de la 
firma del armisticio de Panmunjom en 1953 y el cese de los 
enfrentamientos armados. Para ello, no sólo amplió la presencia del 
ejército de voluntarios en el país vecino hasta finales de los años 
cincuenta, sino que también autorizó la realización de actividades 
insurgentes, a menudo encubiertas, y puso en marcha varios 
proyectos conjuntos para desarrollar la capacidad nuclear 
norcoreana.79 En el estrecho de Taiwán, las autoridades 
gubernamentales chinas volvieron a precipitar una crisis en agosto 
de 1958 al bombardear las islas de Quemoy y Matsu. Estados 
Unidos respondió con el envío de varias embarcaciones militares al 
estrecho, la concesión de ayuda logística y militar a Taiwán y, de 
nuevo, la amenaza de emplear sus armas nucleares. Tras casi dos 
meses de tensiones, no obstante, a principios de octubre Pekín y 
                                                                                                          
Chou En-lai to the Political Committee of the Asian-African Conference, April 
23, 1955”, pp. 56-62. 

78 Zedong, M. (1957), “Speech at the Moscow Celebration Meeting, November 
6, 1957”, en VV.AA. (1971), Communist China, 1955-1959. Policy Documents with 
Analysis, 3ª ed., Boston, Massachusetts: Center for International Affairs/East 
Asian Research Centre/Harvard University, pp. 389-392. 

79 Vang, P. (2008), Five Principles of Chinese Foreign Policies, Bloomington, Indiana: 
AuthorHouse, pp. 491-493; Oberdofer, D. (2001), The Two Koreas: A Contemporary 
History, 2ª ed., Nueva York: Basic Books, capítulo 2, “The End of the 
Beginning”, pp. 27-46. 
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Taipei declararon un alto el fuego, evitando así la explosión de una 
guerra de mayor alcance.80 En Vietnam, la discreta implicación 
inicial china durante la guerra de Indochina se tradujo en una 
participación más activa a partir de 1960. Aunque la República 
Popular China nunca llegó a intervenir directamente en los 
enfrentamientos, desde ese momento su apoyo logístico, financiero 
y armamentístico fue creciendo cada año hasta 1965, cuando una 
Unión Soviética a la que ya entonces no consideraba aliada la 
remplazó como principal socia de Hanoi. Posteriormente, su 
oposición a Estados Unidos se siguió reflejando en el activo boicot 
de algunas de las iniciativas de paz que, como la propuesta británica 
de celebrar una conferencia internacional en Camboya o la 
sugerencia india de establecer un alto al fuego en el paralelo 17º 
norte supervisado por una fuerza militar afro-asiática, podrían 
haber permitido a Washington encontrar una salida pacífica al 
conflicto.81 En Indonesia, por último, durante los primeros años 
sesenta las autoridades de Pekín prestaron apoyo financiero al 
partido comunista del país y le animaron a buscar alianzas con el 
gobierno “antiimperialista” de Sukarno con el objetivo de utilizar 
su confrontación con la Federación Malaya y el Reino Unido para 
“hacer de contrapeso a la OTASE y debilitar la influencia 
estadounidense en el sureste de Asia y el Pacífico”.82 
 
En paralelo a estas declaraciones y acciones, durante la etapa de 
consolidación del orden regional el país no participó en el impulso 
de la creencia desarrollista en el objetivo moral del Estado que, 
como vimos, empezó a coger fuerza a mediados de los años sesenta 
de la mano del crecimiento económico de Japón. Desde su llegada 
al poder, el gobierno comunista de Pekín criticó con dureza el 
modelo económico capitalista promovido por Estados Unidos, 
pero el desarrollo económico siempre figuró entres los objetivos de 

                                                 
80 Chian, J., Op. cit. 2001, capítulo 7, “Beijing and the Taiwan Strait Crisis of 
1958”, pp. 163-204. 

81 Zhai, Q., Op. cit. 2000, capítulos 5, 6 y 7, “Deeper Entanglement, 1960-1964”, 
“Confronting U.S. Escalation, 1964-1965” y “Vietnam Peace Talks, 1965-1968”, 
pp. 112-129, 130-156 y 157-175 respectivamente.  

82 Ibid., p. 119.  
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su agenda política y, aunque con poco éxito, entre 1955 y 1972 
puso en marcha diferentes planes inspirados en la experiencia de la 
Unión Soviética con el objetivo de promoverlo.83 En el transcurso 
de este período, no obstante, el gobierno apenas hizo referencia a 
estos planes para sustentar su legitimidad, que reposó básicamente 
en la ideología comunista, la figura de Mao Zedong y la capacidad 
de su gobierno para mantener la unidad del país.84 
 
b) La República Popular China y las instituciones fundamentales 
La respuesta de la República Popular China al desarrollo de las 
instituciones fundamentales del orden regional presentó unas 
características muy similares a la ofrecida en los años anteriores. En 
lo que concierne al derecho internacional, en primer lugar, su 
carácter selectivo se mantuvo durante la etapa de consolidación del 
orden regional de Asia oriental, aunque la actitud del gobierno 
registró dos variaciones importantes. La primera de ellas fue el 
endurecimiento de su oposición a las Naciones Unidas. 
Principalmente motivada por la persistente negativa de la 
organización a aceptarlo como miembro de pleno derecho en 
sustitución del gobierno de Taipei, esta oposición se tradujo en una 
menor observancia de sus resoluciones y en un incremento de sus 
críticas hacia la organización85, a la que los medios oficialistas 

                                                 
83 Para una breve descripción de las principales características del modelo de 
desarrollo económico desplegado por la República Popular China entre 1949 y 
principios de los años setenta, así como de sus variaciones respecto a la 
experiencia soviética vid. Dernberger, R. F. (2000), “The People’s Republic of 
China at 50: The Economy”, en Edmonds, R. L. (ed.), The People’s Republic of 
China after 50 years, Studies on Contemporary China, Oxford: Oxford University 
Press, pp. 44-53, en especial la sección “The Economic Policy Regime of Mao 
(1952-1975)”, pp. 44-47, y Wei, Y. D. (2000), Regional Development in China. States, 
Globalization, and Inequality, Londres: Routledge, en especial el capítulo de 
introducción, pp. 1-13. 

84 MacFarquhar, R. (ed.) (1997), The Politics of China, 1949-1989, Cambridge: 
Cambridge University Press, en especial los capítulos 1, 2, 3 y 4, “The 
establishment and consolidation of the new regime, 1949-57” (Teiwes, F. C.), 
“The Great Leap Forward and the split in the Yan’an leadership, 1958-65” 
(Leiberthal, K.), “The Chinese state in crisis, 1966-9” (Harding, H.), “The 
succession to Mao and the end of Maoism, 1969-82” (MacFarquhar, R.), pp. 5-
86, 87-147, 148-247 y 247-339 respectivamente.  

85 Kim, S. S., Op. cit. 1991, p. 21.  
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llegaron a calificar de “sucio mercado de política internacional en 
las garras de unas cuantas potencias”.86 La segunda variación fue la 
adopción de una estrategia más activa en la defensa de los 
principios de coexistencia pacífica como ejes vertebradores del 
derecho internacional. En el marco de sus relaciones bilaterales esta 
estrategia se tradujo en la inclusión de estos principios en varios 
acuerdos, como los tratados de amistad y no agresión firmados con 
Camboya y Birmania en mayo de 1958 y octubre de 1960 
respectivamente o el tratado de amistad suscrito con Indonesia en 
abril de 1961.87 En el marco de sus relaciones multilaterales, como 
apuntamos anteriormente, este mayor activismo derivó en su 
incorporación a las declaraciones finales de la Conferencia de 
Bandung de 1955, la reunión de los partidos comunistas de países 
socialistas de Moscú de 1956 y la conferencia inaugural del 
Movimiento de Países No Alineados de Belgrado de 1961.88  
 
En lo que respecta a la institución del bilateralismo, en segundo 
lugar, la República Popular China mantuvo su rechazo a la red de 
alianzas bilaterales liderada por Estados Unidos, que en esta etapa 
revisó su tratado de seguridad con Japón y suscribió un nuevo 
acuerdo con Tailandia. A este respecto resultan muy ilustrativas las 
declaraciones del ministro de asuntos exteriores chino Chen Yi 
quien, precisamente con motivo del primer hecho, acusó a 
Washington de estar “ansioso por encontrar un asistente capacitado 

                                                 
86 “Editorial”, JMJP, 10 de enero de 1965, p. 1.  

87 Boundary Treaty between the Union of Burma and the People’s Republic of China, 1 de 
octubre de 1960, en Naciones Unidas (1976), de 1 de octubre de 1960, en United 
Nations Treaty Series, vol. 1010, núm. 14847, 1976, pp. 133-150. Un extracto de los 
tratados firmados con Camboya e Indonesia puede encontrarse en Pobzeb, V., 
Op. cit. 2008, “Sino-Cambodian Treaty of Friendship and Mutual Non-
Agression” y “China-Indonesia Treaty of Friendship of 1961”, pp. 306 y 369 
respectivamente.  

88 El texto de la declaración final de la conferencia de Moscú de noviembre de 
1957 puede encontrarse en Hudson, G. F., Lowenthal, R. y MacFarquhar, R. 
(1961), The Sino-Soviet Dispute, Nueva York: Praeger, “The 1957 Moscow 
Declaration”, pp. 46-55. El texto de las declaraciones de Bandung y Belgrado 
puede encontrarse en Pereira-Castañares, J. C. y Martínez-Lillo, P. A. (1995), 
Documentos básicos sobre historia de las relaciones internacionales, 1815-1991, Madrid: Ed. 
Complutense, pp. 491-496 y 535-539 respectivamente.  
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en el Lejano Oeste para cargar con el peso y hacer realidad su 
complot de utilizar a los asiáticos para luchar contra otros 
asiáticos”.89 Al igual que en la etapa anterior, sin embargo, Pekín no 
dudó en recurrir al bilateralismo cuando éste sirvió a sus intereses. 
Así, junto a los tratados bilaterales a los que nos referimos 
anteriormente, las autoridades gubernamentales apostaron por la 
firma de un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua con 
Corea del norte el 6 de julio de 1961 para reforzar su estrategia de 
seguridad en Asia oriental y frenar la posible expansión de la zona 
de influencia estadounidense. Mucho menor fue su interés en el 
incipiente multilateralismo y en las primeras iniciativas del second 
track, a las que respondió con escepticismo y críticas.90 Si bien es 
cierto que la República Popular China no fue invitada a participar 
en ninguna de las propuestas que comenzaron a caminar en la 
década de los sesenta bajo el liderazgo de Estados Unidos o de 
algunos países asiáticos, su reacción se limitó a la mera observación, 
no impulsando ninguna organización regional, declaración 
multilateral o foro de diálogo informal alternativos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Yi, Ch. (1958), “Chinese Foreign Minister Chen Yi’s Statement on Revision of 
Japanese-US Security Treaty, 19 November 1959 (China Today, 3, 9, 1958, pp. 2-
3)”, en Lawrance, A., Op. cit. 1975, pp. 146-149.  

90 Sutter, R. G. (1978), Chinese Foreign Policy after the Cultural Revolution, 1966-1977, 
Westview Special Studies on China and East Asia, Boulder, Colorado: Westview 
Press, p. 177.  
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CAPÍTULO VI 
EL PAPEL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA  

EN LA ETAPA DE TRANSFORMACIÓN 
 
I. EL INICIO DE LA ADAPTACIÓN (1972-1979) 
 
El fuerte rechazo y la intensa actividad desplegada por la República 
Popular China frente al orden regional de Asia oriental en las 
décadas anteriores experimentaron una notable disminución con el 
inicio de la etapa de transformación. La reducción del sentimiento 
de rechazo respondió principalmente a dos factores. El primero es 
la mejora de la posición del país en el sistema internacional. Por un 
lado, tal y como apuntamos en el capítulo anterior, a principios de 
1972 más de ochenta países habían reconocido la legitimidad del 
gobierno de Pekín y, tras varios años de reivindicaciones, éste ya 
había reemplazado al gobierno de la República de China (Taiwán) 
como legítimo representante de China en las Naciones Unidas. Por 
otro, coincidiendo con la visita de Richard Nixon en febrero de 
1972, Estados Unidos había reconocido la existencia de una única 
China a través del primer comunicado de Shangai, iniciando así el 
proceso de normalización de las relaciones entre Washington y 
Pekín. El segundo factor es la relativa atenuación del liderazgo 
estadounidense en la construcción del orden regional como 
consecuencia de la puesta en marcha de las primeras organizaciones 
regionales en el Sureste asiático, sobre todo de la ASEAN, y la 
aprobación en 1971 de la Declaración del Sureste Asiático como 
Zona de Paz, Libertad y Neutralidad. Como vimos, estas iniciativas 
se tradujeron en un mayor protagonismo de los Estados de Asia 
oriental en el proceso y, de resultas, fueron transformando el inicial 
orden hegemónico en un orden cada vez más contractual. Estos 
dos factores se vieron reforzados por el mayor distanciamiento 
temporal del período de humillación, cuya incidencia sobre los 
dirigentes y las políticas de la República Popular China, sin llegar 
nunca a evaporarse, fue perdiendo fuerza.1  

                                                 
1 Garver, J. W. (1993), Foreign Relations of the People’s Republic of China, Englewood 
Cliffs, N.J.: Prentice Hall, “The Legacy of the Past”, pp. 2-30.   
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La rebaja del nivel de actividad del país a partir de la etapa de 
transformación del orden regional, por otra parte, derivó de dos 
factores diferentes que se tradujeron en una menor capacidad para 
afrontar la conflictividad. El primero está vinculado al 
estancamiento económico del país durante la década de los sesenta 
como consecuencia de los negativos efectos del Gran Salto 
Adelante y la Revolución Cultural.2 Además de mermar los recursos 
disponibles para hacer frente a un posible conflicto armado, este 
estancamiento alentó diversas pugnas por el poder en el seno del 
Partido Comunista Chino y, junto a la incapacidad de Pekín de 
hacerse con el control de Taiwán, atemperó el anterior sentimiento 
triunfalista.3 El segundo factor se refiere al debilitamiento de los 
pilares de la política exterior maoísta –la inevitabilidad de la guerra 
y la doctrina de los dos mundos– a raíz del distanciamiento de 
Moscú y la normalización con Washington. En lo que respecta al 
carácter inevitable de la guerra, Mao Zedong nunca lo descartó 
completamente, pero el nuevo clima de las relaciones sino-
estadounidenses le llevó a matizar su postura a principios de los 
años setenta y a considerarla, cuanto menos, una realidad 
prorrogable.4 En lo que concierne a la doctrina de los dos mundos, 
ésta recibió un duro golpe a principios de los años setenta cuando, 
como consecuencia del endurecimiento de las relaciones sino-
soviéticas, Moscú sustituyó a Washington como principal oponente 
de Pekín.5 A partir de ese momento la incidencia de esta doctrina 

                                                 
2 Ishikawa, Sh. (1983), “China’s Economic Growth since 1949 – An 
Assessment”, The China Quarterly, vol. 94, junio, pp. 242-281.  

3 Camilleri, J. (1980), Chinese Foreign Policy: The Maoist Era and Its Aftermath, 
Oxford: Martin Robertson & Co., “Ideological Conflict and the Struggle for 
Power”, pp. 164-168. Para un análisis más detallado de las disputas de poder 
dentro del Partido Comunista Chino, a las que también contribuyeron otros 
factores personales e ideológicos, vid. Meisner, M. (1999), Mao’s China and After. 
A History of the People’s Republic, 3ª ed., Nueva York: Free Press, “The Aftermath 
of the Cultural Revolution and the Close of the Maoist Era, 1969-1976”, pp. 376-
410.  
4 Yahuda, M. (1983), Towards the End of Isolationism: China’s Foreign Policy After Mao, 
Londres: MacMillan Press, en especial la sección “The non-inevitability of war”, 
pp. 179-185.  
5 O’Leary, G. (1980), The Shaping of Chinese Foreign Policy, Londres: Croom Helm, 
“China and the Second Intermediate Zone”, pp. 181-218; Camilleri, J., Op. cit. 
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sobre la política exterior del país se redujo drásticamente, y en 1974 
fue sustituida oficialmente por la teoría de los tres mundos a través 
de un discurso de Zhou Enlai ante la Asamblea General de 
Naciones Unidas. De acuerdo con esta nueva concepción del 
sistema internacional, el primer mundo lo conformaban la Unión 
Soviética y Estados Unidos, el segundo lo integraban sus aliados 
con un notable grado de independencia y riqueza –Australia, 
Canadá, Japón y la mayor parte de Europa–, y el tercero lo 
constituían los países que, al igual que la República Popular China, 
tenían un pasado marcado por la injerencia extranjera, se 
encontraban en vías de desarrollo y debían oponerse a las 
ambiciones imperialistas y los abusos de poder de los anteriores.6 
Este viraje no puso fin al antiamericanismo característico de la 
política exterior china durante las décadas anteriores, pero al 
ampliar los frentes de actuación sí propició una menor beligerancia 
frente a Washington.  
 
El conjunto de estos factores modificó la posición inicial del país 
ante el orden regional en construcción, que desde entonces 
comenzó a comportarse como un actor erosionador, en un 
principio más activo y gradualmente más pasivo. Esta nueva 
posición se reflejó en su actitud frente al afianzamiento de las bases 
de la estructura constitucional del orden regional y el asentamiento 
de sus instituciones fundamentales que tuvieron lugar entre 1972 y 
1979, año en el que Washington reconoció definitivamente la 
legitimidad del gobierno de Pekín y en el que, de la mano del 

                                                                                                          
1980, en especial la sección “Foreign Policy Implications”, pp. 173-177. Vid. 
también Enlai, Z. (1971), “Report on the International Situation”, en (1977), 
Issues and Studies, vol. 13, núm. 1, enero, p. 125, en el que se recogen las palabras 
de Zhou en una conversación de diciembre de 1971: “Que nos oponemos a 
ambas superpotencias es un eslogan. La esencia radica principalmente en la 
oposición frente al principal enemigo actual, el imperialismo social revisionista 
soviético, y en el combate frente al imperialismo social”.  

6 Yee, H. S. (1983), “The Three World Theory and Post-Mao China’s Global 
Strategy”, International Affairs, vol. 60, núm. 2, primavera, pp. 239-249; Ye, Z. 
(2001), Xin Zhongguo waijiao sixiang: Cong Mao Zedong dao Deng Xiaoping (New 
Chinese diplomatic ideas: From Mao Zedong to Deng Xiaoping), Pekín: Beijing University 
Press, en especial las pp. 128-134. Vid. también Zedong, M. (1974), “On the 
Question of the Differentiation of the Three Worlds”, en (1998), Mao Zedong. On 
Diplomacy, Pekín: Foreign Language Press, p. 454.  
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segundo comunicado de Shangai del 1 de enero, se iniciaron 
formalmente sus relaciones diplomáticas.   
 
a) La República Popular China y la estructura constitucional 
Al igual que en la etapa anterior, la República Popular China 
mantuvo su distanciamiento respecto de la creencia desarrollista en 
el objetivo moral del Estado impulsada por Japón desde mediados 
de los años sesenta y secundada en este período por Taiwán, Corea 
del sur, Singapur y Hong Kong.7 En una dirección similar el país 
continuó apoyando la cristalización del Estado y la concepción 
westfaliana del principio de soberanía como pilares fundamentales 
del orden regional de Asia oriental, aunque no por ello abandonó 
su apoyo al régimen norcoreano o su reivindicación de soberanía 
sobre Taiwán. Su oposición a las estrategias políticas de Estados 
Unidos y, sobre todo, de la Unión Soviética, no obstante, quedó 
plasmada principalmente en Vietnam y Camboya.8  
 
La oposición de la República Popular China a las dos 
superpotencias en la guerra de Vietnam se reflejó tanto en su 
retórica –acusándolas de imperialistas y reivindicando el derecho de 
los vietnamitas a la independencia– como en sus acciones –
asistiendo económica y militarmente a Vietnam del norte en su 
lucha frente a Estados Unidos y estableciendo trabas al apoyo 
soviético.9  Esta oposición no estuvo exenta de numerosas 

                                                 
7 Chan, S. (1999), “Chinese perspectives on world order”, en Paul, T. V. y Hall, J. 
A. (eds.), International Order and the Future of World Politics, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 197-212 (p. 206).  

8 Samuel S. Kim ha insinuado que estos dos escenarios, Vietnam y Camboya, 
concentraron buena parte de la atención de la República Popular China en 
Naciones Unidas durante los años setenta, llevando incluso a la delegación china, 
por lo general bastante discreta, a desarrollar diferentes actividades de lobbying. 
Kim, S. S. (1979), China, the United Nations and World Order, Princeton, Nueva 
Jersey: Princeton University Press, pp. 129 y 168.  
9 Zhai, Q. (2000), China & the Vietnam wars, 1950-1975, Chapel Hill: The 
University of North Carolina Press, “Sino-U.S. Rapprochement and Vietnam, 
1970-1975”, pp. 193-215. Sobre las declaraciones de dirigentes chinos con 
relación a la Guerra de Vietnam y su papel en la reivindicación de un orden 
regional diferente en Asia oriental vid. Westad, O. A. et al. (eds.) (1998), “77 
Conversations between Chinese and Foreign Leaders on the Wars in Indonchina, 
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contradicciones, entre las que destaca la reticencia a comprometerse 
plenamente con la causa de Hanoi y, al mismo tiempo, la negativa a 
ayudar a Washington en la búsqueda de una salida negociada al 
conflicto armado. John W. Garver ha sugerido que esta política 
radica en su voluntad de compatibilizar su objetivo de minimizar la 
influencia de ambas superpotencias en Indochina con la pretensión 
de emplear su relativo acercamiento a Estados Unidos para 
debilitar la posición de la Unión Soviética dentro del bloque 
comunista.10 En parte como consecuencia de esta ambigüedad el 
impacto de la política de Pekín sobre la configuración política de 
Vietnam fue limitado, aunque a este hecho también contribuyeron 
dos factores adicionales. El primero es la divergencia de intereses 
existente entre los dirigentes de Pekín y Hanoi. Los primeros veían 
en una resolución lenta del conflicto militar y en el mantenimiento 
de la división territorial vietnamita las mejores bazas para asegurar 
la superioridad china en la región, mientras que los segundos eran 
partidarios de finalizar la guerra cuanto antes y entendían la 
reunificación no sólo como una estrategia para garantizar su 
legitimidad, sino sobre todo como un deber nacional.11 El segundo 
factor es la decreciente influencia de la República Popular China 
sobre Vietnam del norte a partir de mediados de los años sesenta. 
Debilitadas como consecuencia del acercamiento entre Hanoi y 
Moscú, las relaciones entre Pekín y la capital norvietnamita 
alcanzaron un punto de inflexión con la visita del presidente 
estadounidense a Pekín en febrero de 1972 y, de forma más 
evidente, con las trifulcas fronterizas protagonizadas por sus 
ejércitos en 1973. Esta delicada situación se agravó todavía más con 
la ocupación china de las Islas Paracel en enero de 1974 y, apenas 
unos meses después, la negativa china a conceder nuevas ayudas y 
la puesta en marcha de contactos directos entre el gobierno de Mao 

                                                                                                          
1964-1977”, Cold War History Project, Working Paper 22, Washington, DC: 
Woodrow Wilson International Center for Scholars.  

10 Garver, J. W. (1982), “Sino-Vietnamese Conflict and the Sino-American 
Rapprochement”, Political Science Quarterly, vol. 96, otoño, pp. 445-464.  
11 Cheng Guan, A. (2004), Ending the Vietnam War. The Vietnamese Communists’ 
Perspective, Londres: Routledge, pp. 164. 
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Zedong y el gobierno revolucionario provisional de Vietnam del 
sur designado por el gobierno norvietnamita.12  
 
La oposición de Pekín a las aspiraciones de Washington y Moscú 
en la organización política de Camboya también se plasmó en sus 
declaraciones y acciones. Desde principios de los años cincuenta 
hasta principios de los años setenta el gobierno de la República 
Popular China se había mantenido al margen de las dispuestas 
internas en el país vecino porque la posición de neutralidad 
adoptada por el rey Norodom Sihanuk y su negativa a incorporarse 
en la OTASE no habían hecho sino favorecer su estrategia en 
Vietnam. A partir de 1973, sin embargo, los dirigentes políticos de 
Pekín decidieron cambiar de estrategia y comenzaron a prestar 
apoyo al grupo insurgente de los Jemeres Rojos liderado por Pol 
Pot. Así, tal y como ha señalado Nayan Chanda, entre ese 
momento y 1979 la República Popular China le envió más de mil 
consejeros, le facilitó un considerable número de tanques y armas y, 
una vez se hizo con el poder, le concedió una ayuda superior a mil 
millones de dólares.13 La explicación a este cambio de actitud radica 
en dos motivos complementarios. El primero se refiere al avance 
de las tropas de Vietnam del norte y a la aceleración de la retirada 
estadounidense a raíz de los Acuerdos de Paris firmados el 27 de 
enero de 1973, dos hechos que, unidos a la histórica rivalidad sino-
vietnamita, Pekín interpretó como un potencial desafío al statu quo 
territorial en el Sureste asiático. El segundo motivo alude al 
aumento de las actividades insurgentes desplegadas por los Jemeres 
Rojos a partir de ese mismo año. Las autoridades chinas vieron en 
este incremento y en las victorias militares del grupo una vía para 
derrocar al régimen de Lon Nol apoyado por Washington y, al 
mismo tiempo, debilitar a la pro-soviética guerrilla comunista 
camboyana. Más importante aún, el gobierno de Pekín percibió en 
estos avances una oportunidad para poner freno a la influencia de 
Estados Unidos y la Unión Soviética en la región.14 No resulta 

                                                 
12 Ibid., pp. 164-165; Zhai, Q., Op. Cit. 2000, pp. 208-215.  

13 Chanda, N. (2002), “China and Cambodia: In the Mirror of History”, Asia-
Pacific Review, vol. 9, núm. 2, pp. 1-11.  

14 Chanda, N., Op. cit. 2002, p. 3.  
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extraño pues que, una vez finalizada la guerra civil en Camboya y 
establecido el régimen de Pol Pot, la República Popular China no 
sólo continuara prestándole ayuda y protección, sino que también 
se convirtiera en su principal valedora en los foros internacionales.15 
 
b) La República Popular China y las instituciones fundamentales 
En contraste con la etapa de consolidación anterior, la posición de 
las autoridades de Pekín frente al avance del bilateralismo y del 
derecho internacional se caracterizó entre 1972 y 1979 por un 
mayor grado de aceptación y por el empleo de un lenguaje menos 
combativo.16 Además de los factores que apuntamos con 
anterioridad, a este viraje en su actitud contribuyó especialmente la 
entrada del país en Naciones Unidas y, en paralelo, su creciente 
familiaridad con las prácticas y usos del lenguaje diplomático.17 Con 
todo, los dirigentes chinos no renunciaron a expresar su 
disconformidad con el protagonismo de Estados Unidos y 
especialmente de la Unión Soviética en Asia oriental, alertando en 
repetidas ocasiones a sus vecinos del peligro de “estar permitiendo 
la entrada al tigre (la Unión Soviética) por la puerta trasera al 
mismo tiempo que estar expulsando al lobo (Estados Unidos) por 
las puerta principal”.18  
 

                                                 
15 Kim, S. S., Op. cit. 1979, pp. 168 y 260.  
16 Sutter, R. G. (1978), Chinese Foreign Policy after the Cultural Revolution, 1966-1977, 
Westview Special Studies on China and East Asia, Boulder, Colorado: Westview 
Press, pp. 113-132. La excepción más notable a esta suavización del discurso 
chino la ofrecen los discursos y declaraciones de sus dirigentes con relación a la 
presencia militar estadounidense en Corea del sur y su poco entusiasmo ante la 
reunificación de la península coreana. Un ejemplo ilustrativo de todos ellos es el 
comunicado conjunto sino-norcoreano de 28 de abril de 1974, emitido tras una 
visita de Kim Jung Il a Pekín, en el que ambos países denuncian el imperialismo 
de Estados Unidos y su interés en perpetuar la división coreana a fin de 
garantizar su presencia militar y su privilegiada posición en Asia oriental. Ibid., 
pp. 129-130.  
17 Kim, S. S., Op. cit. 1979, en especial la sección “The Evolving Chinese Attitude 
Toward the Charter Conception of International Legal Order”, pp. 405-415.  

18 Frase atribuida por R. G. Sutter a diplomáticos de la República Popular China 
en el transcurso de las visitas al país de varios dirigentes del sureste asiático 
realizadas a mediados de los años setenta. Sutter, R. G., Op. cit. 1978, p. 118.  
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El reflejo más evidente de la nueva actitud de la República Popular 
China se encuentra en tres conjuntos de acuerdos bilaterales, casi 
todos ellos de naturaleza jurídica no vinculante. El primer conjunto 
lo componen los dos comunicados que marcan el inicio y el final de 
este periodo, los comunicados sino-estadounidenses de Shanghai 
de 1972 y 1979. Como ya indicamos previamente, el primero 
supuso el reconocimiento por parte de Washington de la existencia 
de una única China, mientras que el segundo hizo explícita su 
aceptación del gobierno de Pekín como el único gobierno legítimo 
de la misma. En ambos documentos se recoge, además, el 
compromiso de los dos países a “no buscar la hegemonía en Asia-
Pacífico y a oponerse a los esfuerzos de cualquier otro país o grupo 
de países a establecer una hegemonía de esa naturaleza”.19  
 
El segundo conjunto lo integran los tres comunicados bilaterales 
firmados por los dirigentes chinos y sus homólogos de Malasia, 
Filipinas y Tailandia entre mayo de 1974 y julio de 1975. Estos 
acuerdos marcaron el inicio de las relaciones diplomáticas entre la 
Republica Popular China y los tres vecinos del Sureste asiático y, de 
nuevo, todos ellos incorporaron la conocida como “cláusula 
antihegemónica”, principalmente orientada a contrarrestar la 
influencia soviética en la región.20 Por último, el tercer grupo de 
acuerdos está integrado por el comunicado conjunto sino-japonés 
de 29 de septiembre de 1972 y por el posterior Tratado de Paz y 
Amistad entre Japón y la República Popular China de 1978. 
Aprobado apenas siete meses después del inicio de la 
normalización de las relaciones sino-estadounidenses, el primero no 
sólo supuso el reconocimiento nipón de la existencia de una única 
China, sino que fue más allá al reconocer la legitimidad exclusiva 
del gobierno comunista y restablecer formalmente las relaciones 

                                                 
19 Joint Communiqué of the United States of America and the People’s Republic of China de 
28 de febrero de 1972 y Joint Communiqué of the United States of America and the 
People’s Republic of China de 1 de enero de 1979 (emitido el 15 de diciembre de 
1978), ambos disponibles en Taiwan Documents Project: 
http://www.taiwandocuments.org/doc_com.htm (última fecha de consulta: 20 
de octubre de 2009).  

20 Sutter, R. G., Op. cit. 1978, pp. 119-121.  
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diplomáticas entre Pekín y Tokio.21 La negociación del segundo, en 
cambio, resultó mucho más ardua por la negativa de Japón a incluir 
una cláusula antihegemónica al estilo de las anteriores y por la 
existencia de diversas disputas en torno a las islas Senkaku o 
Diaoyu que a principios de 1978 dieron lugar a algunos 
enfrentamientos de baja intensidad. La consagración de Deng 
Xiaoping como líder del país en 1978 y el mayor pragmatismo de 
su política exterior, no obstante, imprimieron un nuevo ritmo al 
proceso, que concluyó con la firma del tratado el 12 de agosto de 
ese mismo año y que, a su vez, reforzó su liderazgo.22  
 
La posición de la República Popular China frente al incipiente 
multilateralismo y las escasas propuestas del second track 
desarrolladas en este periodo experimentó una transformación 
menos significativa. Durante toda la década de los setenta el país 
continuó situándose al margen de las iniciativas en curso y renunció 
a plantear alternativas. Asimismo, su actitud frente a las impulsadas 
por otros países no siguió una pauta general, sino que varió en 
función de su relación con ellos. Así, por ejemplo, si por un lado 
sus dirigentes se mostraron más condescendiente con una OTASE 
moribunda y con un ANZUS prácticamente inactivo, por otro su 
reacción ante las propuestas de seguridad colectiva presentadas por 
la Unión Soviética a diversos países del Sureste asiático fue de 
absoluto rechazo. En un sentido similar, su actitud ante el gradual 
asentamiento de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación 
en el Sureste Asiático impulsado por sus integrantes en 1976 fue 
menos crítica que en años anteriores, aunque su desconfianza hacia 
ellos se mantuvo casi intacta.23  

                                                 
21 Joint Communiqué of the Government of Japan and the Government of the People’s 
Republic of China, de 29 de septiembre de 1972, disponible en Taiwan Documents 
Project: http://www.taiwandocuments.org/doc_com.htm (última fecha de 
consulta: 20 de mayo de 2010).  

22 Baum. R. (1994), Burying Mao: Chinese Politics in the Age of Deng Xiaoping, 
Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, cap. 2, “Deng Takes 
Command: August 1977-December 1978”, pp. 48-65; Masuo, T. Ch. (2007), 
“The Role of Foreign Policy in Deng Xiaoping’s Opening-Up Strategy: The 
Road to the Sino Vietnamese War”, Asian Studies, vol. 54, núm. 4, pp. 1-19. 

23 Sutter, R. G., Op. cit. 1978, pp. 118-119. 
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II. LA CULMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN (1979-1997) 
 
El viraje en la posición de la República Popular China frente al 
orden regional de Asia oriental iniciado a principios de los años 
setenta alcanzó un punto de inflexión con el establecimiento de las 
relaciones diplomáticas sino-estadounidenses el 1 de enero de 1979. 
A partir de ese momento, su anterior insatisfacción con el patrón 
impulsado por Washington y sus aliados en la región dio paso a una 
mayor condescendencia y, en consecuencia, su oposición fue 
tornando de forma gradual en aceptación. Simultáneamente, su 
moderado nivel de actividad durante los años setenta se prolongó a 
lo largo de los ochenta y sólo en los noventa, en el contexto de la 
posguerra fría, alcanzó una mayor intensidad. La explicación a esta 
nueva vuelta de tuerca en el grado de aceptación del orden regional 
por parte de Pekín cabe encontrarla en tres motivos principales.  
 
El primero de ellos alude a su mayor reconocimiento internacional. 
Por un lado, a principios de 1979 más de ciento treinta Estados ya 
habían aceptado la legitimidad del gobierno de la República Popular 
China y habían establecido relaciones diplomáticas con él, entre 
ellos todos los países de Asia oriental a excepción de Corea del sur 
y Singapur.24 Por otro, su creciente participación en los diferentes 
órganos y agencias del sistema de Naciones Unidas se vio 
complementada y reforzada a principios de 1980 con su admisión 
en las dos instituciones básicas del sistema de Bretton Woods: el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.25 Por último, 
la firma de dos acuerdos con el Reino Unido y Portugal para iniciar 
los procesos de devolución de Hong Kong y Macao, en 1984 y 

                                                 
24 Kim, S. S., Op. cit. 1979, p. 512. A este respecto cabe señalar, no obstante, que 
entre 1967 y 1990 las relaciones diplomáticas entre la República Popular China e 
Indonesia estuvieron suspendidas en respuesta al asesinato de varios generales 
del ejército indonesio el 30 de septiembre de 1965, atribuido al Partido 
Comunista de Indonesia y en el que el gobierno de Yakarta vio la mano oculta de 
Pekín. Sukma, R. (2004), Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship, 
Londres: Routledge, pp. 44-46.  

25 Jacobson, H. K. y Oksenberg, M. (1990), China’s Participation in the IMF, the 
World Bank, and GATT, Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 
en especial la sección “The Implications for China”, pp. 10-12.  
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1987 respectivamente, mejoró y fortaleció la imagen internacional 
de Pekín.  
 
El segundo motivo se refiere a la mejora de su situación económica 
de la mano de las reformas económicas impulsadas por Deng 
Xiaoping a partir del último semestre de 1978, orientadas a 
promover la modernización de la agricultura, la industria, la 
tecnología y la defensa nacionales. Unidas a una economía mundial 
en expansión, estas reformas permitieron la acumulación de capital 
e incrementaron la productividad, favoreciendo así una evidente 
aceleración del crecimiento económico del país. A modo de 
ilustración, frente al promedio del 6% durante el periodo 
comprendido entre 1952 y 1978, la tasa china de crecimiento anual 
alcanzó un valor medio de 9,7% entre 1978 y 1998.26  
 
Finalmente, el tercer motivo está ligado a la propia evolución del 
orden regional. Tal y como observamos en el tercer capítulo de este 
trabajo, a partir de mediados de los años setenta los rasgos 
hegemónicos de este orden comenzaron a perder fuerza frente a 
sus elementos contractuales. Esta transformación facilitó la 
adopción de una actitud más conciliadora por parte del gobierno de 
Deng Xiaoping: frente a unas élites algo menos desconfiadas acerca 
del orden en construcción, los líderes vieron en ella tanto una 
necesidad como una oportunidad para mantener la estabilidad 

                                                 
26 Chow, G. C. y Li, K-W. (2002), “China’s Economic Growth: 1952-2010”, 
Economic Development and Cultural Change, vol. 51, núm. 1, pp. 247-256 (p. 251-
252). Para un análisis más exhaustivo del contenido de las reformas económicas 
impulsadas por los gobiernos de Deng Xiaoping y el espectacular crecimiento 
económico chino durante la década de los años ochenta y los primeros años 
noventa vid., entre otros, Yabuki, S. (1995), China’s New Political Economy. The 
Giant Awakes, Boulder, Colorado: Westview Press; Chai, J. C. H. (1997), China. 
Transition to Market Economy, Oxford: Clarendon Press; Wu, Y. (2004), China’s 
Economic Growth: A Miracle with Chinese Characteristics, Londres/Nueva York: 
Routledge/Curzon; Yao, Y. y Yueh, L. (eds.) (2006), Globalisation and Economic 
Growth in China, Hackensack, NJ: World Scientific Publishin; Naughton, B. 
(2007), The Chinese Economy. Transitions and Growth, Cambridge, Massachussetts: 
MIT Press; y Brandt, L. y Rawski, Th. G. (eds.) (2008), China’s Great Economic 
Tranformation, Cambridge: Cambridge University Press. Entre nosotros vid., a 
modo de ejemplo, Bustelo, P. y Fernández Lommen, Y. (1996), La economía china 
ante el siglo XXI. Veinte años de reforma, Madrid: Editorial Síntesis.  
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regional y garantizar así el desarrollo económico del país.27 Así 
mismo, el gobierno la percibió como un instrumento útil para 
mejorar la imagen internacional, y con ella la legitimidad, de la 
República Popular China.28 
 
El pragmatismo y la concepción del sistema internacional de los 
nuevos dirigentes chinos también ayudan a comprender el porqué 
del moderado nivel de actividad del país durante la década de los 
años ochenta y los primeros años noventa. Frente a la concepción 
maoísta del conflicto como una realidad inevitable e inminente, 
Deng Xiaoping entendía muy reducida la probabilidad de un 
enfrentamiento y veía en el impulso de una política exterior 
cooperativa orientada a la paz la mejor estrategia para el desarrollo 
económico y la modernización del país. En este sentido cabe 
entender, por ejemplo, su discurso ante la comisión militar del 
comité central del Partido Comunista Chino de junio de 1985 en el 
que abogaba por la reducción del ejército en más de un millón de 
soldados: “Solíamos creer que la guerra era inevitable e inminente 
(…) después de analizar las tendencias en el mundo y en nuestro 
entorno, hemos cambiado nuestra visión acerca de la inminencia de 
la guerra (…) El desarrollo de China simboliza el desarrollo de las 
fuerzas de la paz  en detrimento de la guerra (…) En línea con 
nuestra independiente política exterior pacífica, hemos mejorado 
nuestras relaciones con Estados Unidos y con la Unión Soviética 
(…) Esto incrementará el estatus internacional de China y nos 
permitirá tener más influencia en los asuntos internacionales”.29 

                                                 
27 Evans, R. (1997), Deng Xiaoping And The Making of Modern China, 3ª ed., 
Londres: Penguin Books, especialmente el cap. 12, “Mending China, 1976-81”, 
pp. 217-243.  

28 Deng, Y. (2005), “Better than Power: “International Status” in Chinese 
Foreign Policy”, en Deng, Y. y Wang, F-L. (eds.), China rising: power and motivation 
in Chinese foreign policy, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, pp. 51-72. Vid. 
también Deng, Y. (2008), China’s Struggle for Status. The Realignment of International 
Relations, Cambridge: Cambirdge University Press.  

29 Xiaoping, D. (1985a), “Speech At An Enlarged Meeting Of The Military 
Commission Of The Central Committee Of The Communist Party Of China”, 
discurso pronunciado por Deng Xiaoping el 4 de junio de 1985, en Xiaoping, D. 
(1994), Selected Works of Deng Xiaoping, Vol. III (1982-1992), Pekín: Foreign 
Language Press (el texto completo del discurso puede consultarse en: 
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Junto a este factor, la moderada actividad de la República Popular 
China durante la mayor parte del período comprendido entre 1979 
y 1996 se explica también por la mayor implicación de los actores 
de Asia oriental, especialmente de los Estados, en el proceso de 
construcción del orden regional a la que ya nos referimos con 
anterioridad. Esta implicación erosionó el dominio de Estados 
Unidos en las décadas previas y, en la medida en que amplió y 
diversificó el conjunto de actores implicados, redujo la presión 
sobre el gobierno de Pekín para oponerse activa e individualmente 
a las propuestas de Washington o Moscú. Ello, a su vez, no sólo 
promovió una ligera mejora de las relaciones del país con sus 
vecinos, entre ellos Japón, sino que también le permitió 
concentrarse en su nueva prioridad política: la modernización 
económica.30  
 
La suma de estos factores llevó a la República Popular China a 
comportarse como un actor afianzador pasivo del orden regional 
entre 1979 y 1996, abandonando así su anterior posición de actor 
erosionador. Así, más satisfecho con el contenido del orden en 
construcción, el nuevo posicionamiento del país y su moderado 
nivel de actividad contribuyeron ligera e indirectamente a su 
gradual avance y asentamiento en Asia oriental. Tal contribución se 
manifiesta en el afianzamiento de las bases de la estructura 
constitucional del orden regional, en el asentamiento de sus 
instituciones fundamentales y en el despegue de las iniciativas no 
oficiales.  
 
 

                                                                                                          
http://www.people.com.cn/english/dengxp/vol3/text/c1410.html). También 
Xiaoping, D. (1985b), “Peace and Development Are the Two Outstanding Issues 
in the World Today”, discurso pronunciado por Deng Xiaoping el 4 de marzo de 
1985, en Xiaoping, D., Op. cit. 1994 (disponible en: 
http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol3/text/c1330.html). 
30 Han, N. (1990), Diplomacy of Contemporary China, Hong Kong: New Horizon 
Press, en especial el capítulo XXVI, “Adjustment in China’s Foreign Policy”, pp. 
407-425; Naughton, B. (1998), “The Foreign Policy Implications of China’s 
Economic Development Strategy”, en Robinson, T. W. y Shambaugh, D. L. 
(eds.), Chinese Foreign Policy: Theory and Practice, 3ª ed., Oxford: Oxford University 
Press, pp. 47-69. 
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a) La República Popular China y la estructura constitucional 
Frente a la oposición manifestada en las décadas anteriores, la 
actitud y las acciones de Pequín en este nuevo período ayudaron a 
la cristalización de la organización política de Asia oriental y al 
enraizamiento definitivo de la creencia desarrollista del objetivo 
moral del Estado y, a través de ambos, al afianzamiento de la 
estructura constitucional del orden regional. En lo que respecta a la 
organización política de la región, en primer lugar, dos hechos 
resultan especialmente relevantes.  
 
Por un lado, la oposición de Pequín a la ocupación de Vietnam 
entre finales de 1978 y 1989, que reafirmó una vez más su 
compromiso con el principio de soberanía estatal. Aunque las 
motivaciones de los dirigentes chinos estaban ligadas a 
consideraciones geoestratégicas –principalmente la voluntad de 
mantener a Camboya como un aliado para reforzar su posición vis-
à-vis la Unión Soviética y el deseo de frenar el ascenso de Vietnam 
como potencia regional en el Sureste asiático31–, su decisión de 
atacar militarmente al país vecino a principios de 1979 en una 
guerra de muy corta duración32 y su reiterada condena a la 
ocupación vietnamita en diferentes foros internacionales, entre 
ellos las Naciones Unidas, no hizo sino afianzar su adhesión a la 
concepción westfaliana de la soberanía estatal y apuntalarla como 
elemento esencial de la estructura constitucional del orden 
regional.33  

                                                 
31 Ross, R. S. (1991), “China and the Cambodian Peace Process: The Value of 
Coercive Diplomacy”, Asian Survey, vol. 31, núm. 12, pp. 1170-1185.  

32 Para un análisis detallado de la guerra sino-vietnamita de 1979 vid. Hood, S. J. 
(1991), Dragons Entangled: Indochina and the China-Vietnam War, Armonk, Nueva 
York: M. E. Sharpe. 

33 Ross, R. S. (ed.) (1995), East Asia in Transition: Toward a New Regional Order, 
Armonk, Nueva York: M. E. Sharpe, en especial los capítulos 4 (Ross, R. S., 
“China and the Stability of East Asia”, pp. 89-123), 11 (Ellison, H. J., “Political 
Transformation of Communist States: Impact on the International Order in East 
Asia”, pp. 295-324) y 12 (Harding, H., “International Order and Organization in 
the Asia-Pacific Region”, pp. 325-355). Sophie Richardson ha defendido también 
que la reacción de la República Popular China a la victoria de los jemeres rojos 
en Camboya y a la posterior invasión vietnamita de este país respondió 
principalmente a su defensa de los principios de coexistencia pacífica que, como 
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Por otro, el establecimiento y restablecimiento de relaciones 
diplomáticas con todos los Estados de Asia oriental, el sistema de 
referencia del orden regional, como consecuencia del fin de la 
Guerra Fría y de las tensiones asociadas a la bipolaridad. Tras más 
de dos décadas de suspensión, el 6 de agosto de 1990 Pequín y 
Yakarta acordaron reactivar sus relaciones bilaterales. El 3 de 
octubre del mismo año Pequín y Singapur firmaron un memorando 
para el establecimiento de relaciones diplomáticas y apenas un año 
más tarde, el 30 de septiembre de 1991, la República Popular China 
suscribió un acuerdo similar con el sultanato de Brunei, 
independiente desde 1984. A ellos se sumó el 10 de noviembre un 
nuevo memorando entre Pequín y Hanoi que sirvió para restablecer 
sus maltrechas relaciones bilaterales. Por último, la firma de un 
acuerdo de reconocimiento diplomático entre los dirigentes chinos 
y surcoreanos el 24 de agosto de 1992 culminó el proceso de 
normalización de las relaciones entre la potencia china y sus 
vecinos de Asia oriental. La inclusión de una referencia explícita a 
los cinco principios de coexistencia pacífica en cada uno de estos 
instrumentos sirvió, además, para reiterar su centralidad en el 
marco de la política exterior china y de las relaciones 
internacionales de la región.34 En un sentido similar, la condición 
expresa de no reconocer la independencia de Taiwán redujo de 
forma dramática los apoyos del gobierno de Taipei y, en 
contraposición, ejerció un efecto legitimador sobre las tesis de 
Pequín favorables a la reintegración política de la isla.  
 
Con relación al enraizamiento definitivo de la creencia desarrollista 
del objetivo moral del Estado, en segundo lugar, el nuevo 
planteamiento ideológico y las reformas económicas emprendidas 

                                                                                                          
consecuencia, se vieron reforzados. Richardson, S. (2009), China, Cambodia, and 
the Five Principles of Peaceful Coexistence, Nueva York: Columbia University Press.  

34 Pobzeb, V. (2008), Five Principles of Chinese Foreign Policies, Bloomington, 
Indiana: AuthorHouse. El fuerte compromiso del gobierno de Deng Xiaoping 
con estos principios ya se había puesto de manifiesto con anterioridad. Vid., 
entre otros, Xiaoping, D. (1988), “A New International Order Should Be 
Established with the Five Principles of Peaceful Coexistence as Norms”, 
discurso pronunciado por Deng Xiaoping el 21 de diciembre de 1988, en 
Xiaoping, D., Op. cit. 1994 (disponible en:  
http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol3/text/c1930.html).  
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por Deng Xiaoping marcaron un punto de inflexión en la 
trayectoria del país y lo alinearon con la posición mayoritaria en 
Asia oriental. El líder chino apuntó el contenido esencial de ambos 
en diciembre de 1978 en un discurso ante el comité central del 
Partido Comunista Chino en el que fijó como prioridad nacional el 
desarrollo económico del país a través de las “cuatro 
modernizaciones” (en los ámbitos agrícola, industrial, defensivo y 
científico-tecnológico) planteadas años atrás por Zhou Enlai.35 En 
claro contraste con los recelos de las élites gubernamentales frente 
a la internacionalización y el enriquecimiento económico en 
décadas anteriores, Deng formuló la necesidad de abandonar los 
prejuicios ideológicos y de poner en marcha un nuevo modelo de 
“socialismo con características chinas” mediante la apertura y el 
impulso de la economía nacional. Para ello, durante los primeros 
años ochenta abogó por la simplificación de la administración 
económica para aumentar su eficiencia y por la creación empresas 
locales y municipales y la flexibilización del mercado agrario para 
aumentar su competitividad. A mediados de la década estas 
prioridades pasaron a un segundo plano y el país se concentró en 
otras medidas como la reducción del peso del Estado en la 
redistribución de recursos o el establecimiento de un sistema de 
precios.36 Más adelante, además, la llegada de Jiang Zemin a la 
presidencia en 1993 conllevó la introducción de algunas variaciones 
en la estrategia de desarrollo del país, ya entonces más integrado en 
la economía global.37 Unas y otras medidas, no obstante, 
catapultaron el crecimiento económico de la República Popular 

                                                 
35 Communiqué of the Third Plenum of the 11th Central Committee of the Communist Party 
of China, de 22 de diciembre de 1978, en Foreign Broadcast Information Service Daily 
Report-China (FBIS), 26 de diciembre de 1978, pp. E4-E13. 

36 Ash, R. F. y Kueh, Y. Y. (eds.) (1996), The Chinese Economy Under Deng Xiaoping, 
Studies on Contemporary China, Oxford: Oxford University Press. Para un 
análisis más exhaustivo de las variaciones de estas reformas durante las décadas 
ochenta y noventa vid. también Naughton, B. (1995), Growing Out of the Plan. 
Chinese Economic Reform 1978-1993, Cambridge: Cambridge University Press  y 
Wu, J. (2005), Understanding and Interpreting Chinese Economic Reform, Portland, 
Oregon: Cengage Learning, en especial el capítulo 2, “The evolution of China’s 
reform strategy”, pp. 43-92.   
37 Nathan, A. J., Smith, S. y Hong, Z. (eds.) (1999), Dilemmas of Reform in Jiang 
Zemin’s China, Boulder, Colorado: Lynner Rienner Publishers.  
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China y lo consagraron como elemento vertebrador de la agenda 
del Partido Comunista Chino, que vio en él la vía principal para 
mantener e incluso incrementar su legitimidad política, 
contribuyendo así al anclaje de la creencia desarrollista en el 
objetivo moral del Estado en la base del orden regional.38 
 
b) La República Popular China y las instituciones fundamentales 
La nueva posición de la República Popular China frente al orden 
regional de Asia oriental ayudó al asentamiento del bilateralismo y, 
en paralelo, permitió el desarrollo del multilateralismo, aunque el 
país no impulsó este último de forma activa ni lideró ninguna de las 
iniciativas regionales más destacadas. Simultáneamente, su mayor 
                                                 
38 Moore, Th. G. y Yong, D. (2001), “Empowered and Restrained: Chinese 
Foreign Policy in the Age of Economic Interdependence”, en Lampton, D. M. 
(ed.), The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform: 1978-2000, 
Stanford, California: Stanford University Press, pp. 191-229. El énfasis en el 
crecimiento económico y su concepción como fuente de legitimidad política 
resulta evidente en buena parte de los discursos pronunciados por los máximos 
dirigentes del país durante las décadas ochenta y noventa. Vid., con carácter 
ilustrativo, los siguientes discursos de Deng Xiaoping y Jiang Zemin: Xiaoping, 
D. (1982), “We Shall Concentrate on Economic Development”, pronunciado el 
18 de septiembre de 1982, en Xiaoping, D., Op. cit. 1994 (disponible en: 
http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol3/text/c1030.html); Xiaoping, D. 
(1983), “Our work in all fields should contribuye to the building of socialism 
with Chinese characteristics”, discurso pronunciado el 12 de enero de 1983, en 
Xiaoping, D., Op. cit. 1994 (texto completo disponible en: 
http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol3/text/c1080.html); Xiaoping, D. 
(1984), “Our magnificent goal and basic policies”, pronunciado el 6 de octubre 
de 1984, en Xiaoping, D., Op. cit. 1994 (disponible en: 
http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol3/text/c1260.html); Xiaoping, D. 
(1985c), “Reform is the only way for China to develop its productive forces”, 
pronunciado el 28 de agosto de 1985, en Xiaoping, D., Op. cit. 1994 (disponible 
en: http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol3/text/c1460.html); Xiaoping, 
D. (1987), “To uphold socialism we must eliminate poverty”, pronunciado el 26 
de abril de 1987, en Xiaoping, D., Op. cit. 1994 (disponible en: 
http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol3/text/c1720.html); Zemin, J. 
(1993), “Take Proper Advantage of the Situation, Seize the Opportunity, and 
Work Earnestly to Maintain Rapid and Sound Economic Progress”, en Moody, 
P. R. (ed.) (1993), China Documents Annual, vol. 5, Gulf Breeze, Florida: Academic 
International Press (disponible en Academic International Press: http://www.ai-
press.com/ChiDocs.05.contents.html); Zemin, J. (1995), “Speech by President 
Jiang Zemin of the People's Republic of China at APEC Economic Leaders 
Meeting”, pronunciado en Osaka el 19 de noviembre de 1995, disponible en la 
página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China: 
http://un.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/zyjh/t24907.htm 
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grado de aceptación y su moderado nivel de actividad respecto de 
la construcción del orden contribuyó también a la consolidación del 
derecho internacional “blando” como una de sus instituciones 
fundamentales.  
 
En lo que respecta al bilateralismo, durante la década de los 
ochenta y los primeros años noventa Pekín suavizó ligeramente sus 
críticas a los acuerdos bilaterales de Estados Unidos y la Unión 
Soviética con los países de la región39 y mantuvo su preferencia 
tradicional por esta institución al percibirla más ventajosa para la 
defensa de sus intereses que el multilateralismo.40 Así, además de 
mantener los acuerdos alcanzados en las etapas anteriores, los 
dirigentes chinos siguieron dando prioridad a los encuentros y 
compromisos bilaterales en sus relaciones con los otros países 
implicados en la construcción del orden regional y, en general, con 
todos los Estados del sistema internacional.41 Un ejemplo 
ilustrativo de ello lo ofrece la gestión de los conflictos territoriales 
en el Mar meridional de China, en la que, pese a la implicación de 

                                                 
39 Las dos excepciones más significativas a esta tendencia son, por un lado, las 
duras críticas dirigidas por Pekín a Washington durante y tras la crisis que entre 
1995 y 1996 enfrentó a la República Popular China con Taiwán y que a punto 
estuvo de desembocar en un enfrentamiento armado directo y, por otro, las 
protestas del país tras la renovación y redefinición de los acuerdos de seguridad 
entre Estados Unidos y Japón a mediados de los años noventa. Garrett, B. y 
Glaser, B. (1997), “Chinese Aprehensions About Revitalization of the U.S.-Japan 
Alliance”, Asian Survey, vol. 37, núm. 4, pp. 383-402; Garver, J. W. (2000), Face 
Off. China, the United States and Taiwan’s Democratization, Washington: University of 
Washington Press.  
40 Xinbo, W. (2004), “Four Contradictions Constraining China’s Foreign Policy 
Behavior”, en Suisheng, Z. (ed.), Chinese Foreign Policy. Pragmatism and Strategic 
Behavior, Amonk, Nueva York: M. E. Sharpe, pp. 58-65. 
41 Cheng, J. Y. S. y Wankun, Z. (2004), “Patterns and Dynamics of China’s 
International Strategic Behavior”, en Suisheng, Z. (ed.), Chinese Foreign Policy. 
Pragmatism and Strategic Behavior, Amonk, Nueva York: M. E. Sharpe, pp. 179-206; 
Roy, D., Op. cit. 1998, en especial los capítulos  7 (“China and Global Politics”, 
pp. 128-157) y 8 (“Regional Relationships”, pp. 158-214); Medeiros, E. S. y 
Fravel, M. T (2003), “China’s New Diplomacy”, Foreign Affairs, vol. 82, núm. 6, 
pp. 22-34; Wu, G. y Lansdowme, H. (2008), “International multilateralism with 
Chinese characteristics: attitude changes, policy imperatives, and regional 
impacts”, en Wu, G. y Lansdowme, H. (eds.), China turns to Multilateralism. Foreign 
policy and regional security, Nueva York: Routledge, pp. 3-18. 
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varios actores –Vietnam, Brunei, Filipinas, Malasia y Taiwán– y la 
existencia de reivindicaciones solapadas, Pekín se mostró reticente 
a la apertura de una vía de diálogo multilateral hasta 1994, optando 
en cambio por la puesta en marcha de diferentes mecanismos 
bilaterales.42 
 
El mantenimiento del bilateralismo en el centro de la política 
exterior de la República Popular China no se tradujo en un rechazo 
al multilateralismo. La suya fue, en efecto, una actitud reactiva y 
selectiva, no liderando ni acelerando iniciativas importantes.43 Sin 
embargo, en línea con lo que Guoguang Wu y Helen Lansdowne 
han calificado de “multilateralismo selectivo”, el país no dudó en 
incorporarse a aquellas propuestas multilaterales potencialmente 
beneficiosas para sus intereses impulsadas por otros actores.44 Ello 
le permitió familiarizarse de forma gradual con esta institución y, a 
su vez, reforzó su posición como actor afianzador tanto del orden 
global como del regional.45 En el plano global, el grado de 
aceptación del país de esta institución queda claramente ilustrado 
mediante su incorporación a numerosas organizaciones 
internacionales gubernamentales entre 1978 y 1996: frente a las 21 
organizaciones de las que era miembro a finales de 1977, a 
principios de 1997 pertenecía a un total de 51.46 En el plano 
regional, esa misma aceptación la ponen de relieve diferentes 
acciones como la entrada de la República Popular China al Banco 

                                                 
42 Chi-Kin, L. (1989), China’s Policy Towards Territorial Disputes: The Case of the South 
China Sea Islands, Londres: Routledge; Valencia, M. J. (1995), “China and the 
South China Sea Dispute”, Adelphi Paper, núm. 298, Londres: Oxford University 
Press; García Segura, C. (2007), “Cuestiones geopolíticas y geoeconómicas en el 
conflicto del Mar del Sur de China: alcances y límites del modelo cooperativo 
regional de Asia oriental”, en Sobrino Heredia, J. M. (coord.), Mares y océanos en un 
mundo en cambio: tendencias jurídicas, actores y factores, Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 
773-808. 

43 Lanteigne, M. (2009), Chinese Foreign Policy: An Introduction, Londres: Routledge, 
p. 57 y 61-62.  

44 Wu, G. y Lansdowme, Op. cit. 2008, p. 8.  
45 Kim, S. S. (1999), “China and the United Nations”, en Economy, E. y 
Oksenberg, M. (eds.), China Joins the World. Progress and Prospects, Nueva York: 
Council on Foreign Relatons Press, pp. 42-89. 

46 Ibid., p. 46.  
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Asiático de Desarrollo (BAD) en 1986, su apoyo a la propuesta 
malaya para la creación del Grupo y el Caucus Económico de Asia 
oriental (EAEG/EAEC), la apertura de una vía de diálogo con la 
ASEAN en 1991 o su adhesión al APEC ese mismo año –no sin 
recelos, dos años después de su creación–, al ARF en 1994 y a la 
Cumbre Asia-Europa (ASEM) en 1996. En general, las reticencias 
iniciales del país a estas iniciativas respondieron al temor a que 
Estados Unidos pudiera emplearlas para satisfacer sus intereses en 
Asia oriental, pero a medida que fue constatando que servían para 
mejorar sus relaciones con los países vecinos, para aumentar la 
estabilidad regional y, en definitiva, para facilitar su crecimiento 
económico, su percepción devino más favorable.47  
 
Por lo demás, los acuerdos multilaterales y bilaterales suscritos por 
Pekín entre 1978 y 1997 sirvieron para afianzar definitivamente el 
derecho internacional, en general, y el derecho internacional 
“blando”, en particular, como uno de los pilares esenciales del 
orden regional.48 La mayoría de estos acuerdos no tuvieron carácter 
vinculante, no precisaron el contenido de numerosas disposiciones 
y no contemplaron mecanismos de delegación a terceras partes o 

                                                 
47 Vogel, E. F. (2004), “The Rise of China and the Changing Face of East Asia”, 
Asia Pacific Review, vol. 11, núm. 1, pp. 46-57; Yahuda, M. (2008), “China’s 
multilateralism and regional order”, en Wu, G. y Lansdowme, H. (eds.), China 
turns to Multilateralism. Foreign policy and regional security, Nueva York: Routledge, pp. 
75-89.  

48 Wang, T. (1990), “International Law in China: Historical and Contemporary 
Perspectives”, Recueil Des Cours /Collected Courses of the Hague Academy of 
International Law, vol. 221, Dordrecht/Boston/Londres: Martinus Nijhoff 
Publishers, en especial el apartado “International law in modern China”, pp. 226-
262; Feinerman, J. V. (1995), “Chinese Participation in the International Legal 
Order: Rogue Elephant or Team Player?”, China Quarterly, Special Issue: China’s 
Legal Reform, núm. 141, pp. 186-210. Eric A. Posner y John Yoo han defendido 
una interpretación opuesta desde un enfoque realista argumentando que, lejos de 
acatar gradualmente el derecho internacional, en las últimas décadas la República 
Popular China ha dado muestras de disconformidad y desobediencia. Posner, E. 
A. y Yoo, J. (2006), “International Law and the Rise of China”, Chicago Journal of 
International Law, vol. 7, pp.1-15. A nuestro juicio, sin embargo, tal interpretación 
resulta poco acertada ya que, además de construirse sobre un conjunto muy 
limitado de casos, parte de una discutible asociación entre la violación de algunas 
normas de derecho internacional y la oposición al conjunto de normas que 
integran este derecho.  
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instancias supranacionales para su aplicación o interpretación, la 
elaboración de nuevas normas o la resolución de posibles disputas. 
A diferencia de su conducta ante el avance del multilateralismo, la 
República Popular China mantuvo una actitud más dinámica con 
relación al asentamiento y flexibilización del derecho internacional. 
Así, por ejemplo, temeroso ante la posición dominante de Estados 
Unidos en el APEC, durante los primeros años noventa el país hizo 
uso de su capacidad negociadora y se unió a algunos de sus vecinos 
de Asia oriental para minimizar el nivel de institucionalización del 
foro y evitar la adopción de compromisos de obligado 
cumplimiento.49 En un sentido similar, Pekín favoreció desde un 
principio la adopción de declaraciones de intenciones no 
vinculantes y carentes de mecanismos de mediación o adjudicación 
a terceras partes en el seno del ARF mediante dos acciones 
concretas: por un lado, la defensa de los valores de consenso, 
voluntariedad y no injerencia en los asuntos internos de los Estados 
como ejes vertebradotes del foro; por otro, el rechazo a la inclusión 
de la resolución de conflictos específicos en la declaración 
programática del mismo.50 
 
c) La República Popular China y las iniciativas no oficiales 
La respuesta de la República Popular China a la emergencia de 
diferentes iniciativas no oficiales y el establecimiento del llamado 
second track en la gestión de los asuntos regionales de Asia oriental 
entre 1979 y 1996 también puso de relieve su nueva actitud frente 
al orden regional. Pekín no se opuso a las propuestas formuladas 
desde otros Estados y se sumó a buena parte de ellas, pero como 
ocurriera respecto de las iniciativas multilaterales, la suya fue una 
implicación reactiva de bajo o moderado perfil. En este sentido, tal 
y como han sugerido Zhang Xiaoming y Ezra F. Vogel, hasta 
mediados de los años noventa la participación de las élites chinas 
en el second track fue pasiva y tentativa y, más que apoyarse en la 
                                                 
49 Higgott, R. y Stubbs, R. (1995), “Competing conceptions of economic 
regionalism: APEC versus EAEC in the Asia Pacific”, Review of International 
Political Economy, vol. 2, núm. 3, pp. 516-535; Ravenhill, J. (2002), APEC and the 
construction of Pacific Rim regionalism, Cambridge: Cambridge University Press, en 
especial el capítulo 3, “The evolution of APEC”, pp. 90-133. 

50 Yahuda, M., Op. cit. 2008, pp. 77-78.  
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confianza en su potencialidad para mejorar las relaciones 
regionales, se sustentó en su temor a quedar excluidas, a ser 
criticadas y a servir en bandeja el liderazgo de Asia oriental a otros 
países, sobre todo Estados Unidos.51  
 
El escaso entusiasmo de la República Popular China resulta patente 
en el proceso que culminó en su incorporación al PECC en 
noviembre de 1986, seis años después de su creación. Tras varios 
años declinando las invitaciones a incorporarse a las discusiones 
informales del Consejo, las autoridades de Pekín sólo comenzaron 
a contemplar seriamente esta posibilidad tras la petición del 
gobierno de Taipei a implicarse en las mismas en 1985. Este hecho 
hizo sonar sus alarmas y, ante el ofrecimiento del comité 
permanente del PECC de facilitar la entrada simultánea de 
representantes chinos y taiwaneses, el gobierno de Deng Xiaoping 
acabó accediendo a participar.52 Durante los primeros años 
posteriores a su entrada, sin embargo, las personalidades 
procedentes de la República Popular China apenas se significaron 
en los encuentros anuales del Consejo. Esta situación cambió a 
principios de la década de los noventa cuando, más familiarizados 
con el funcionamiento de la iniciativa y más optimistas respecto de 
sus ventajas para favorecer el desarrollo económico nacional y 
regional, los representantes chinos hicieron gala de un mayor 
activismo en diferentes ámbitos como la cooperación técnica y la 
reforma de pequeñas y medianas empresas. En paralelo, Pekín 
alentó la participación de académicos y economistas chinos en las 
discusiones y estableció un mecanismo de coordinación más 
efectivo entre las delegaciones del PECC y el APEC. Todo ello 
facilitó, a su vez, que el antiguo embajador chino Yang Chengxu 
fuera elegido presidente del Consejo entre 1994 y 1995, que el país 
acogiera la celebración de la XI reunión del PECC en 1995 y que 

                                                 
51 Xiaoming, Z. (2006), “The Rise of China and Community Building in East 
Asia”, Asian Perspective, vol. 30, núm. 3, pp. 129-148; Vogel, E. F., Op. cit. 2004.  

52 Soesastro, H. (2005), “Chapter 3: PECC’s Formative Years: Institutionalization 
of a Process”, en VV.AA., The Evolution of PECC: The first Twenty-Five Years, 
Singapur: PECC, pp. 31-45. 
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diferentes empresarios chinos acudieran a la primera reunión del 
ABAC, también ligado al APEC, ese mismo año.53 
 
En línea con su mayor implicación en esta iniciativa del second track, 
la República Popular China envió diversos representantes a los 
seminarios propuestos conjuntamente por Malasia y Canadá en 
1990 para debatir en torno a los conflictos ligados al Mar de China 
meridional, al CSCAP impulsado por la ASEAN en 1992 y al 
diálogo NEACD auspiciado por Estados Unidos y Japón un año 
después. Así mismo, la Academia China de Ciencias Sociales se 
incorporó en 1996 al Consejo de Cooperación Asia-Europa 
(CAEC) articulado a partir de una sugerencia de Tokio y Berlín 
para favorecer un mayor nivel de conocimiento y colaboración 
entre académicos asiáticos y europeos. En contraste con su actitud 
inicial frente al PECC, la implicación de Pekín en estos foros fue 
algo más elevada, pero estuvo igualmente marcada por un notable 
grado de desconfianza hasta mediados de los años noventa.54 
Además de la persistencia de recelos históricos en las relaciones 
regionales de Asia oriental o el temor a perder parte de su fuerza 
negociadora en los marcos bilaterales, el factor que más contribuyó 
a esta desconfianza fue la concentración de buena parte de estas 
iniciativas en cuestiones de seguridad, un ámbito especialmente 
sensible para las autoridades chinas por sus repercusiones sobre la 
integridad territorial o la legitimidad gubernamental y 
tradicionalmente considerado tabú en la región.55  

                                                 
53 Wanandi, J. (2004), “China and Asia Pacific Regionalism”, en Ryosei, K. y Jisi, 
W. (eds.), The Rise of China and a Changing East Asian Order, Tokyo/Nueva York: 
Japan Center for International Exchange, pp. 37-48.  

54 Xiaoming, Z., Op. cit. 2006, p. 132. Para un anàlisis algo más detallado de los 
motivos que impulsaron la resistencia inicial de la República Popular China ante 
la puesta en marcha de CSCAP vid. Kraft, H. J. S. (2000), “The Autonomy 
Dilemma of Track Two Diplomacy in Southeast Asia”, Security Dialogue, vol. 31, 
núm. 3, pp. 343-356 (p. 347). 
55 Sobre la consideración de la seguridad como un tema tabú en Asia oriental y 
sus implicaciones en el desarrollo del second track vid., entre otros, Alagappa, M. 
(ed.) (2003), Asian Security Order: Instrumental and Normative Features, Stanford: 
Stanford University Press, en especial el capítulo de Job, B. L., “Track 2 
Diplomacy: Ideational Contribution to the Evolving Asian Security Order”, pp. 
241-279; Ikenberry, G. J. y Mastanduno, M. (eds.) (2003), International Relations 
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III. LA BÚSQUEDA DE UN MAYOR PROTAGONISMO (1997-
2010) 
 
El viraje en la posición de la República Popular China iniciado en 
1979 se consolidó a raíz de la crisis financiera que estalló en 1997 y 
que afectó especialmente a las economías de Asia oriental. Desde 
entonces, tanto el grado de aceptación como el nivel de actividad 
de Pekín respecto del orden regional han experimentado una 
gradual intensificación.  
 
Por un lado, la creciente satisfacción ha respondido esencialmente a 
la extensión entre las élites gubernamentales de una percepción 
positiva del orden ligada a su compatibilidad con el ascenso 
económico y político del país a lo largo de los últimos trece años. 
En este breve período de tiempo la República Popular China se ha 
incorporado a la Organización Mundial del Comercio, ha pasado de 
ser la séptima economía mundial a situarse entre las tres primeras, 
ha acumulado la mayor reserva de divisas extranjeras del planeta, ha 
cuadriplicado la tasa de crecimiento de su comercio con otros 
países y se ha convertido en uno de los principales destinos de 
inversiones extranjeras directas. Desde finales de los años noventa, 
además, el país ha visto fortalecida su integridad territorial como 
consecuencia de la reintegración de Hong Kong, en 1997, y de 
Macao, en 1999.56 Ésta le ha permitido superar algunos de los 
traumas asociados al “siglo de humillación”, en parte todavía 
activos a raíz de la irresolución de la situación política de Taiwán. 
Todo ello, a su vez, ha reforzado su integración en la economía 
mundial y la ha convertido tanto en la principal potencial regional 
como en una de las potencias más influyentes a escala global. De 
ahí que, frente a la interpretación que en los años cincuenta, sesenta 
                                                                                                          
Theory and the Asia-Pacific, Nueva York: Columbia University Press, en especial la 
primera parte, “Security, Identity, and Stability”, pp. 23-270; Ball, D., Milner, A. y 
Taylor, B. (2006), “Track 2 Security Dialogue in the Asia Pacific: Reflections and 
Future Directions”, Asian Security, vol. 2, núm. 3, pp. 174-188; y Swanström, N. 
(2008), “Security and conflict management in East Asia”, Korean Journal of Defence 
Analysis, vol. 20, núm. 3, pp. 187-198;  

56 Chan, M. K. (2003), “Different Roads to Home: the retrocession of Hong 
Kong and Macau to Chinese sovereignty”, Journal of Contemporary China, vol. 12, 
núm. 36, pp. 493-518. 
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y setenta asociaba la marginalización internacional de la República 
Popular China al orden en construcción, esta nueva percepción más 
optimista haya ido calando entre los actuales responsables políticos 
chinos y que, poco a poco, estos hayan devenido defensores del 
status quo.57  
 
Por otro lado, la gradual intensificación de la actividad desplegada 
por el país con relación al orden regional ha sido principalmente el 
resultado de un único factor, a saber, el aumento de su capacidad 
para afrontar los conflictos que pudieran derivarse de la defensa de 
sus intereses como consecuencia del espectacular crecimiento 
económico que acabamos de señalar. Con una tasa media de 
crecimiento anual por encima del 9% y con un presupuesto de 
defensa que se ha quintuplicado en la última década58, la República 
Popular China se ha convertido en uno de los actores de Asia 
oriental con más recursos tangibles para hacer frente a un potencial 
conflicto armado. El empuje de este factor sobre el nivel de 
actividad de la República Popular China, sin embargo, se ha visto 
atemperado por tres motivos complementarios: en primer lugar, 
por la voluntad de las élites gubernamentales de mantener un alto 
ritmo de crecimiento económico para afianzar su legitimidad y, por 
extensión, por la conveniencia de asegurarse en un entorno lo más 
pacífico y estable posible59; en segundo lugar, por su interés en 
contrarrestar los argumentos que, sobre todo desde planteamientos 
realistas, presentan al país como un actor conflictivo y como una 
potencial amenaza al orden internacional actual60; finalmente, en 
                                                 
57 Mitter, R. (2003), “An Uneasy Engagement: Chinese Ideas of Global Order 
and Justice in Historical Perspective”, en Foot, R., Gaddis, J. L. y Hurrell, A. 
(eds.), Order and Justice in International Relations, Oxford: Oxford University Press, 
pp. 207-235 (pp. 230-235).  

58 VV.AA. (2010), The Military Balance 2010, Londres: The International Institute 
for Strategic Studies. 

59 Baogang, G. (2006), “China’s Peaceful Development, Regime Stability and 
Political Legitimacy”, en Sujian, G. (ed.), China’s “Peaceful Rise” in the 21st Century: 
Domestic and International Conditions, Aldershot, Hampshire: Ashgate, pp. 39-60.  

60 Para una revisión de los principales argumentos que sustentan la percepción de 
China como una amenaza y de la reacción china vid. Yee, H. y Feng, Z. (2002), 
“Chinese Perspectives of the China Threat: Myth or Reality?”, en Yee, H. y 
Storey, I. (eds.), The China Threat: Perceptions, Myths, and Reality, Londres: 
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tercer lugar, por la menor desconfianza de las élites hacia sus 
vecinos asiáticos y sus capacidades para hacer frente a la influencia 
de las potencias extrarregionales. Esta mejora en el grado de 
confianza es fruto de las experiencias cooperativas de los primeros 
años noventa en el ambos tracks y que, en materia económica, han 
dado lugar a un nuevo modelo de regionalismo que, frente a las 
iniciativas lideradas por Estados Unidos, otorga mayor 
protagonismo a las economías asiáticas.61  
 
La consolidación e intensificación de la nueva actitud de la 
República Popular China frente al orden regional no se ha 
traducido en un cambio de su condición como afianzador, aunque 
su anterior pasividad ha cedido terreno a un mayor activismo entre 
1997 y la actualidad. El Gráfico V ilustra esta tendencia y la 
evolución del papel desempeñado por el país durante el proceso de 
construcción del orden regional de Asia oriental. Una vez más, su 
creciente activismo ha quedado de manifiesto en su contribución al 
afianzamiento de la estructura constitucional y las instituciones 
fundamentales del orden, así como al desarrollo del second track.  

                                                                                                          
Routledge, pp. 21-42; Broomfield, E. V. (2003), “Perceptions of Danger: the 
China threat theory”, Journal of Contemporary China, vol. 12, núm. 35, pp. 265-284; 
y Callahan, W. A. (2005), “How to understand China: the dangers and 
opportunities of being a rising power”, Review of International Studies, vol. 31, núm. 
4, pp. 701-714. Entre los trabajos que presentan a China como un actor 
conflictivo y como una amenaza real a la seguridad internacional vid., entre otros, 
Roy, D. (1993), “Consequences of China’s Economic Growth for Asia-Pacific 
Security”, Security Dialogue, vol. 24, núm. 2, junio, pp. 181-191; Bernstein, R. y 
Munro, R. H. (1997), The Coming Conflict with China, Nueva York: Alfred A. 
Knopf; y Gertz, B. (2002), The China Threat: How the People’s Republic Targets 
America, Washington, DC: Regnery Publishing.  

61 Stubbs, R. (2002), “ASEAN Plus Three: Emerging East Asian Regionalism?”, 
Asian Survey, vol. 42, núm. 3, pp. 440-455; Komori, Y. (2006), “The New 
Dynamics of East Asian Regional Economy: Japanese and Chinese Strategies in 
Asia”, Pacific Focus, vol. 21, núm. 2, pp. 107-149; Soeastro, H. (2006), “Regional 
Integration in East Asia: Achievements and Future Prospects”, Asian Economic 
Policy Review, vol. 1, núm. 2, pp. 215-234. Entre nosotros vid., entre otros, Bustelo,  
P. (2004), “Las relaciones económicas y el nuevo regionalismo de Asia oriental”, 
en Golden, S. (ed.), Multilateralismo versus unilateralismo en Asia: el peso internacional 
de los “valores asiáticos”, Barcelona: Fundació CIDOB, pp. 135-145 y García 
Segura, C. (2006b), “El regionalismo de Asia oriental”, en Spoor, M. y Golden, S. 
(coords.), Regionalismo y desarrollo en Asia: procesos, modelos y tendencias, Barcelona: 
Fundació CIDOB, pp.15-60. 
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a) La República Popular China y la estructura constitucional  
Durante los últimos trece años, el espectacular crecimiento 
económico de la República Popular China y la centralidad de las 
políticas gubernamentales en este proceso han servido para afianzar 
todavía más en Asia oriental la creencia desarrollista en el objetivo 
moral del Estado. En este período, además, las decisiones y 
acciones de Pekín han resultado determinantes para el 
afianzamiento de los otros dos componentes básicos de la 
estructura constitucional del orden regional de Asia oriental: la 
concepción westfaliana del principio de soberanía y la norma 
consensual de justicia procedimental.  
 
En lo que respecta a la primera, en primer lugar, el rápido 
reconocimiento de la República Popular China de la independencia 
de Timor oriental demostró una vez más la adhesión del país a tal 
concepción y, al mismo tiempo, ilustró su mayor nivel de actividad 
en la construcción del orden regional. Por un lado, el respeto a la 
soberanía estatal y la no injerencia en los asuntos internos de los 
otros Estados quedaron recogidos en el comunicado conjunto 
suscrito el 20 de mayo de 2002 por ambos Estados junto con los 
demás principios de coexistencia pacífica.62 Por otro, las 
autoridades chinas fueron las primeras en establecer relaciones 
diplomáticas con sus homólogas en Dili, apenas unas horas después 
de la formalización de la independencia timoresa. En una dirección 
similar caminó la aprobación de la Ley Antisecesión por parte de la 
Asamblea Popular Nacional algunos años después, el 14 de mayo 
de 2005. Redactada en respuesta a la celebración en Taiwán de 
varios referendos fallidos que se hacían eco de las posiciones pro-
independentistas de un sector de la población un año antes63, el 
artículo primero de esta ley establecía entre sus objetivos 

                                                 
62 Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations Between the Government 
of the People's Republic of China and the Government of the Democratic Republic of East 
Timor, de 20 de mayo de 2002 (disponible en: 
http://news.xinhuanet.com/english/2002-05/20/content_400797.htm)  

63 Sobre el proceso de elaboración de esta ley y sus potenciales implicaciones 
para la seguridad de Asia oriental vid. Ji, Y. (2006), “China’s anti-secession law 
and the risk of war in the Taiwan Strait”, Contemporary Security Policy, vol. 27, núm. 
2, pp. 237-257.  
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“salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de 
China, y defender los intereses fundamentales de la nación china”.64 
En su artículo tercero añadía, además, que “la solución del 
problema de Taiwán y la materialización de la reunificación 
nacional completa es un asunto interno de China, que no está 
sujeto a la interferencia de fuerzas extranjeras”.65 El contenido de 
ambos artículos refleja con claridad el arraigo de la concepción 
westfaliana de la soberanía entre los dirigentes de la República 
Popular China. Asimismo, aunque no se descarta la posibilidad del 
uso de la fuerza, reconoce también su preferencia por la búsqueda 
de una solución pacífica al futuro político de la isla y su apuesta por 
el uso de mecanismos de negociación flexibles.  
 
En lo que concierne al afianzamiento de la norma consensual de 
justicia procedimental, en segundo lugar, Jürgen Haacke y Amitav 
Acharya han puesto de relieve que, salvo en ocasiones puntuales, 
Pekín ha contribuido a él de dos maneras complementarias desde 
mediados de los años noventa.66 La primera ha sido el acatamiento 
explícito o implícito del consenso, la informalidad y la aversión al 
conflicto que acompañan a esta norma en el marco de los contactos 
bilaterales con los países del Sureste asiático y del esquema 
cooperativo de la ASEAN+1 establecido en 1997. Prueba de ello es 
la aprobación en 2002 de la no vinculante Declaración sobre la 
Conducta de las Partes en el Mar del sur de China, en la que todos 
los firmantes renuncian al uso de la fuerza para resolver los litigios 
y abogan por el establecimiento de mecanismos de cooperación 
flexible para gestionarlos. La segunda manera ha consistido, en 
cambio, en la defensa activa de los elementos definitorios de la 

                                                 
64 “Ley Antisecesión”, adoptada durante la III Sesión de la X Asamblea Nacional 
Popular, el 14 de marzo de 2005 (texto en castellano disponible en: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/3243614.html)  

65 Ibid. 
66 Acharya, A. (1997), “Ideas, identity, and institution-building: From the 
‘ASEAN way’ to the ‘Asia-Pacific way’?”, The Pacific Review, vol. 10, núm. 3, pp. 
319-346; Haacke, J. (2003), ASEAN’s diplomatic and security culture: Origins, 
development and prospects, Londres: Routledge, en especial el capítulo 5, “China’s 
relations with ASEAN: challenging or reinforcing the ‘ASEAN way’?”, pp. 112-
138.  
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norma de justicia procedimental en foros en los que participan 
actores extrarregionales, sobre todo en el ARF. En este último los 
representantes chinos han insistido de forma reiterada en la 
igualdad de todos los actores implicados, el respeto a sus rasgos 
diferenciales, la búsqueda de decisiones consensuadas y la 
aproximación gradual a las cuestiones objeto de debate.67  
 
b) La República Popular China y las instituciones fundamentales 
La mayor aceptación y actividad de la República Popular China 
entre 1997 y la actualidad ha redundado también en el asentamiento 
de las instituciones fundamentales del orden regional, así como del 
multilateralismo. Con relación al afianzamiento del derecho 
internacional “blando”, en primer lugar, la contribución del país ha 
sido evidente en el ámbito económico y el de la seguridad, tanto en 
acuerdos bilaterales como multilaterales. Entre los compromisos 
económicos bilaterales destacan, por un lado, los suscritos con 
Singapur en 2008 y con Tailandia en 2003, este último aún 
pendiente de ratificación, y, por otro, los acuerdos firmados con los 
países de la ASEAN y vinculados a la creación del área de libre 
comercio China-ASEAN (CAFTA) en 2003. Aunque este área 
pueda parecer el resultado de un arreglo multilateral, en realidad se 
construye sobre la suma de diferentes pactos bilaterales acordados 
entre Pekín y las capitales de los países miembros de la ASEAN.68 
Entre los acuerdos económicos multilaterales merece especial 
atención el APTA, al que la República Popular China se incorporó 
en 2002. Más ilustrativos son, sin embargo, los compromisos 
adquiridos por el país en materia de seguridad. Entre los de carácter 
bilateral sobresalen la Declaración sino-filipina sobre la creación de 
una marco de cooperación para el siglo XXI, de 16 de mayo de 
200069, el Memorando de entendimiento sobre cooperación 
tecnológica en materia de defensa firmado con Indonesia el 30 de 
                                                 
67 Haacke, J., Op. cit. 2003, p. 136.  

68 Heydon, K. y Woolcock, S. (2009), The Rise of Bilateralism. Comparing American, 
European and Asian Approaches to Preferential Trade Agreements, Tokio: United 
Nations University Press, p. 12. 

69 Joint Statement between China and the Philippines on the Framework of Bilateral 
Cooperation in the Twenty-First Century, firmado en Pekín el 16 de mayo de 2000 
(disponible en: http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/2649/t15785.htm) 
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julio de 200570 y el más reciente Acuerdo de defensa y seguridad 
contraído con Singapur el 7 de enero de 200871. Entre los 
multilaterales los más significativos son, además de la Declaración 
sobre la conducta de las partes en el Mar del Sur de China a la que 
ya nos hemos referido con anterioridad, la Declaración conjunta 
China-ASEAN sobre la cooperación en aspectos no tradicionales 
de la seguridad, aprobada en abril de 2004 y el Tratado de Amistad 
y Cooperación en el Sureste asiático, al que Pekín se adhirió en 
2003.  
 
Con la única excepción de este último, todos los acuerdos 
mencionados no establecen disposiciones de obligado 
cumplimiento y, en general, se limitan a esbozar las prioridades de 
las partes y dejan en sus manos la resolución de potenciales 
conflictos. La vaguedad de los objetivos y las prioridades de la 
declaración suscrita con los países de la ASEAN en referencia a los 
aspectos no tradicionales de la seguridad, que apenas comprende 
cuatro artículos, ofrece un buen ejemplo de ello. El artículo 
primero del texto fija como objetivo esencial la formulación de 
medidas y mecanismos de cooperación en el ámbito de la seguridad 
no convencional a fin de incrementar la capacidad de los firmantes 
para lidiar con ellos, promover la estabilidad y potenciar la paz y la 
seguridad regionales. A continuación, el artículo segundo señala 
como prioridades el impulso del intercambio de información, de 
personal y de prácticas de entrenamiento, el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales, la cooperación y la investigación en asuntos 
de seguridad no convencional y la exploración de nuevas vías 
cooperativas.72  

                                                 
70 Joint Statement between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China, 
firmado en Pekín el 30 de Julio de 2005 (disponible en: 
http://www.kbrisingapura.com/docs/Press_release/3_agust_2005.pdf)  

71 Agreement on Defence Exchanges and Security Cooperation between China and Singapore, 
suscrito el 7 de enero de 2008 (una síntesis del acuerdo, el primero firmado por 
ambos países en esta materia, puede encontrarse en: 
http://www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2008/jan/07jan08_n
r/07jan08_fs.html)  
72 Joint Declaration of ASEAN and China On Cooperation in the Field of Non-traditional 
Security Issues, aprobada en Phnom Penh el 4 de noviembre de 2002 en el marco 
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En referencia al asentamiento del bilateralismo como institución 
fundamental del orden regional de Asia oriental, en segundo lugar, 
el papel de la República Popular China desde 1997 hasta hoy ha 
resultado determinante. El país ha renovado y mantenido los 
acuerdos bilaterales suscritos en las etapas anteriores y, en paralelo, 
ha impulsado otros nuevos tanto en el ámbito económico como en 
el de seguridad. Unido al comportamiento de Japón, su activismo 
en el primero ha desembocado en lo que Richard E. Baldwin ha 
catalogado como un incipiente “bilateralismo radial” (hub-and-spoke 
bilateralism) en las relaciones económicas de Asia oriental.73 En 
contraste con la tendencia mayoritaria en la región, los 
compromisos económicos firmados por Pekín con sus vecinos no 
han adoptado la forma de acuerdos de libre comercio, 
generalmente conocidos como FTAs por sus siglas en inglés.74 A 
excepción del ya mencionado CAFTA, que sí ha seguido este 
modelo, todos los pactos económicos bilaterales impulsados o 
alcanzados por el país se han caracterizado por un mayor grado de 
flexibilidad, limitando al mínimo el establecimiento de cuotas o 
porcentajes concretos como ocurre en el caso del acuerdo 
comercial suscrito con Singapur en 2008. A juicio de Elaine S. 
Kwei, la apuesta china por este tipo de acuerdos económicos se 
explica como consecuencia de su espectacular crecimiento 
económico, el cual reduce el sentimiento de urgencia entre los 
dirigentes de Pekín por reforzar sus relaciones comerciales y 
proteger su economía mediante la formalización de vínculos 
bilaterales preferentes.75  

                                                                                                          
de la tercera cumber de ASEAN+3 (texto en inglés disponible en: 
http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/zgcydyhz/dlczgdm/t26290.htm)  

73 Baldwin, R. E. (2008), “The Spoke Trap: Hub-and-Spoke Bilateralism in East 
Asia”, en Eichengreen, B., Wyplosz, Ch. y Park, J. Ch. (eds.), China, Asia, and the 
New World Economy, Oxford: Oxford University Press, pp. 51-86. 

74 Sobre la preferencia generalizada de los últimos años por el modelo de los 
FTAs en las relaciones comerciales bilaterales de Asia oriental vid., entre otros, 
Lloyd, P. J. (2002), “New Bilateralism in the Asia-Pacific”, The World Economy, 
vol. 25, pp. 1279-1296.  

75 Kwei, E. S. (2006), “Chinese trade bilateralism: Politics still in command”, en 
Aggarwal, V. K. y Urata, S. (eds.), Bilateral Trade Agreements in the Asia-Pacific: 
Origins, evolution, and implications, Nueva York: Routledge, pp. 117-139. 
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En el ámbito de la seguridad, en cambio, la República Popular 
China se ha mostrado más celosa en la protección de su integridad 
territorial. De ahí que, pese a su mayor implicación en foros 
multilaterales a la que nos referiremos a continuación, el país no 
sólo no haya renunciado a la vía bilateral para tratar algunos de los 
conflictos con sus vecinos, sino que incluso la haya impulsado. Esta 
pauta de comportamiento puede observarse incluso en el litigio que 
mantiene con diversos países del Sureste asiático por la soberanía 
de diferentes grupos de islas en el Mar del sur de China. Así, 
habiendo firmado la ya mencionada Declaración sobre la conducta 
de las partes en 2002 que favorece la discusión multilateral, en los 
últimos años Pekín ha seguido gestionando algunos incidentes 
puntuales y alcanzando acuerdo sobre la explotación de los 
recursos subyacentes en el marco de encuentros bilaterales. Dos 
casos ilustrativos son el acuerdo alcanzado con Filipinas en 2007 
para la explotación conjunta de los recursos de ciertas áreas y la 
declaración emitida con Vietnam en junio 2008 en la que ambos 
países se comprometen a seguir dialogando para buscar soluciones 
a los conflictos de soberanía y para poner en marcha nuevos 
proyectos de explotación de recursos.76 Junto a estos compromisos, 
el apego de la República Popular China al bilateralismo en materia 
de seguridad se refleja también en los distintos memorandos a los 
que nos referimos en el párrafo anterior y en las asociaciones que, 
con diferente contenido y alcance, ha ido forjando con sus vecinos 
asiáticos y algunas potencias extrarregionales como la Federación 
de Rusia.77 

                                                 
76 Joint Statement between China and Vietnam, emitido el 1 de junio de 2008 
(disponible en: http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t472321.htm); Storey, I. 
(2007), “China and the Philippines: Moving Beyond the South China Sea 
Dispute”, China Brief, vol. 6, núm. 17 (disponible en: 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/)  

77 Cheng, J. Y. S. y Wankun, Z., Op. cit. (2004. El Libro Blanco de la Defensa 
Nacional publicado por la República Popular China en enero de 2009 también se 
hace eco de diferentes iniciativas y ejercicios militares bilaterales conducidos por 
el país entre 2005 y 2008. Consejo de Estado de la República Popular China 
(2009), China’s National Defense in 2008, Pekín: Oficina de Información del 
Consejo de Estado de la República Popular China (disponible en: 
http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/2008DefenseWhitePaper_Jan2009.pd
f)  
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En lo que respecta al avance del multilateralismo, en tercer y último 
lugar, desde 1997 Pekín se ha mostrado más activo en los distintos 
foros en los que ya participaba, especialmente en el ARF, pero 
también en el APEC. Por un lado, las delegaciones chinas han sido 
más receptivas a las propuestas de otros Estados y han aceptado la 
inclusión en la agenda de nuevos temas como, por ejemplo, la lucha 
contra el terrorismo internacional. Por otro, esas mismas 
delegaciones han impulsado la celebración de encuentros y han 
contribuido a los debates con propuestas de cooperación 
concretas.78 En paralelo, la República Popular China se ha 
involucrado en la creación e impulso de nuevos acuerdos y foros 
multilaterales. Entre los primeros destacan la declaración de 
conducta referente al Mar del Sur de China mencionada en diversas 
ocasiones y la Declaración conjunta China-ASEAN sobre la 
cooperación en aspectos no tradicionales de la seguridad, ambas 
aprobadas en noviembre de 2002. Entre los segundos sobresalen la 
Organización para la Cooperación de Shanghai, en la que desde su 
creación en junio de 2001 ha ejercido un notable liderazgo79, y las 
Conversaciones a Seis Partes, en las que, buscando reforzar su 
imagen como gran potencia, desde 2003 ha actuado como uno de 
los principales facilitadores de las negociaciones y como mediador 
puntual en las tensas relaciones entre Corea del norte y Estados 

                                                 
78 Evans, T. (2003), “The PRC’s Relationship with the ASEAN Regional 
Forum”, Modern Asian Studies, vol. 37, núm. 3, pp. 737-763; Shambaugh, D. L. 
(2004/05), “China Engages Asia: Reshaping the Regional Order”, International 
Security, vol. 29, núm. 3, pp. 64-99; Goh, E. (2008b), “Great Powers and 
Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies”, 
International Security, vol. 32, núm. 3, pp. 113-157; Xuefeng, S. (2010), “Why Does 
China Reassures South-East Asia?”, Pacific Focus, vol. 24, núm. 3, pp. 298-316.  

79 Chung, Ch-P. (2004), “The Shanghai Cooperation Organization: China’s 
Changing Influence in Central Asia”, The China Quarterly, vol. 180, pp. 989-1009; 
Swanström, N. (2005), “China and Central Asia: A New Great Game or 
Traditional Vassal Relationships?”, Journal of Contemporay China, vol. 14, núm. 45, 
pp. 569-584; Wang, J. (2008), “China and SCO: towards a new type of interstate 
relations”, en Wu, G. y Lansdowme, H. (eds.), China turns to Multilateralism. Foreign 
policy and regional security, Nueva York: Routledge, pp. 104-126; Chung, Ch-P. 
(2009), “The ‘Good Neighbourhood Policy’ in the Context of China’s Foreign 
Relations”, China: An International Journal, vol. 7, núm. 1, pp. 107-123. 
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Unidos.80 Igualmente destacada ha sido la participación china en la 
ASEAN+3, en pie desde diciembre de 1997, en cuya cuarta cumbre 
anual propuso la creación del área de libre comercio China-ASEAN 
o CAFTA.81 En contraste, su liderazgo y su nivel de entusiasmo 
han sido menores en el desarrollo de la EAS, establecida en 2005.82  
 
Además de por su mayor aceptación del orden regional de Asia 
oriental, Guagong Wu y Helen Lansdowne han apuntado cuatro 
motivos principales para explicar el creciente apoyo chino al 
multilateralismo.83 El primero es que, sin renunciar a sus acuerdos 
bilaterales, éste es percibido por las élites gubernamentales como 
una vía complementaria para obtener beneficios y afianzar el 
desarrollo económico del país. El segundo es que, en línea con la 
tradicional preferencia de la República Popular China por la 
multipolaridad84, las iniciativas multilaterales pueden resultar útiles 
para contrarrestar la persistente influencia de Estados Unidos en 
Asia oriental. El tercer motivo radica en la concepción positiva del 
multilateralismo que impera en la sociedad internacional 

                                                 
80 Chu, S. y Lin, X. (2008), “The Six Party Talks: A Chinese Perspective”, Asian 
Perspective, vol. 32, núm. 4, pp. 29-43; Shi, Y. (2008), “China and the North 
Korean nuclear problem: diplomatic initiative, strategic complexities, and 
relevance of security multilateralism”, en Wu, G. y Lansdowme, H. (eds.), China 
turns to Multilateralism. Foreign policy and regional security, Nueva York: Routledge, pp. 
90-103. El liderazgo chino ha destacado igualmente en la renovación del Foro 
Económico de Asia oriental y América Latina a partir de 2001, aunque la 
importancia de esta iniciativa para la gestión de los asuntos regionales es 
considerablemente menor.   
81 Xiaoming, Z., Op. cit. 2006, p. 135.  

82 Malik, M. (2006), “The East Asia Summit: More Discord than Accord”, 
APCSS Papers, Honolulu, Hawai: Asia-Pacific Center for Security Studies 
(disponible en: 
http://www.apcss.org/Publications/APSSS/ChinaandEastAsiaSummit.pdf). 
Vid. también Yahuda, M., Op. cit. 2008 y Zheng, Y. y Keat Tok, S. (2008), 
“Intentions on Trial: ‘peaceful rise’ and Sino-ASEAN relations”, en Wu, G. y 
Lansdowme, H. (eds.), China turns to Multilateralism. Foreign policy and regional 
security, Nueva York: Routledge, pp. 175-197.  
83 Wu, G. y Lansdowme, H., Op. cit. 2008, pp. 9-11. 

84 Sobre la preferencia tradicional de los dirigentes de la República Popular China 
por la multipolaridad y su evolución a lo largo de las últimas seis décadas vid. 
Cegg, J. (2009), China’s Global Strategy: Toward a Multipolar World, Londres/Nueva 
York: Pluto Pres. 
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contemporánea y se ve reforzado por la preocupación del Partido 
Comunista Chino en torno a su legitimidad doméstica e 
internacional. La suma de ambos factores hace que los dirigentes 
chinos vean el multilateralismo como un medio para mejorar su 
imagen y que, en consecuencia, se muestren más proclives a 
participar en su desarrollo. Finalmente, el cuarto motivo es que los 
responsables políticos de Pekín entienden las iniciativas 
multilaterales en curso como mecanismos efectivos para la gestión 
de algunos asuntos de seguridad, especialmente los de naturaleza 
transfronteriza y de alcance regional. Para explicar las asimetrías en 
el grado de implicación y entusiasmo de la República Popular China 
entre las distintas iniciativas multilaterales existentes, por otra parte, 
Chien-Peng Chung ha observado que éstas responden 
esencialmente a dos factores: la relevancia de los temas tratados 
para el país y la predisposición de los actores participantes hacia él, 
especialmente si se trata de Estados extrarregionales.85 
 
c) La República Popular China y las iniciativas no oficiales 
La mayor comodidad de Pekín con el orden regional de Asia 
oriental y su creciente nivel de actividad se han reflejado también 
en el marco del second track, a cuyo afianzamiento y expansión ha 
contribuido de forma significativa en los últimos trece años. Desde 
finales de los años noventa el gobierno chino ha alentado a los 
representantes del país a participar activamente en los foros ya 
existentes, sobre todo en el PECC, el CSCAP y en los seminarios 
para la gestión de potenciales conflictos en el Mar del Sur de 
China.86 En contraste con sus reticencias iniciales hacia el CSCAP, 
por ejemplo, ha autorizado la participación de embajadores 
jubilados o de diplomáticos a título individual en las delegaciones 
chinas y ha establecido un mecanismo de coordinación entre ellos y 
los representantes del país en el ARF. En un sentido similar, la 
delegación china en el Consejo ha encabezado la propuesta para la 
inclusión del tráfico ilegal de drogas, la seguridad marítima y los 

                                                 
85 Chung, Ch-P. (2008), “China’s Approaches to the Institutionalization of 
Regional Multilateralism”, Journal of Contemporary China, vol. 17, núm. 57, pp. 747-
764. 

86 Xiaoming, Z., Op. cit. 2006, pp. 140-145.  
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crímenes transfronterizos en la agenda de discusión y, al mismo 
tiempo, ha conseguido bloquear la consideración de temas como la 
situación de los refugiados norcoreanos en las zona fronteriza china 
o el conflicto sino-taiwanés.87 Desde principios del siglo XXI, 
además, los representantes chinos se han mostrado proclives a 
presidir y coordinar las actividades de algunos de los grupos de 
trabajo del CSCAP. En la actualidad, sin ir más lejos, co-presiden 
dos de los siete en activo: el Grupo de estudio sobre la mejora de la 
navegación en Asia-Pacífico y el Grupo de estudio sobre la 
gobernanza multilateral de seguridad en el Noreste asiático.88 
 
En paralelo a fomentar el activismo de los participantes chinos en 
las iniciativas existentes, desde 1997 las autoridades de Pekín han 
propiciado también la puesta en marcha de nuevos foros de 
cooperación no oficiales. Dos de ellos merecen especial atención. 
El primero es el Foro Boao para Asia, una propuesta lanzada por el 
gobierno de la República Popular China en febrero de 2001 y que 
desde abril de 2002 reúne cada año a más de un millar de líderes 
políticos, empresarios e investigadores de dentro y fuera de Asia 
oriental. Las reuniones anuales se celebran en la ciudad que da 
nombre al foro, en la provincia china de Hainan, pero desde éste se 
han impulsado también otros encuentros en ciudades como 
Shenzhen o Teherán. Haciéndose eco del Foro Económico 
Mundial que tiene lugar en Davos, su principal objetivo es 
fomentar la interacción y la cooperación en el ámbito económico. 
Con el tiempo, sin embargo, a su agenda de discusión se han 
incorporado algunos temas de seguridad energética y de innovación 
tecnológica. Además de ser el principal contribuyente al 
presupuesto del foro, el gobierno chino ha estado presente en todas 
las reuniones a través de sus ministros, e incluso del presidente.89  

                                                 
87 Lanteigne, M. (2005), China and International Institutions. Alternate Paths to Global 
Power, Abingdon, Oxon: Routledge, en especial el capítulo “China and the Track-
II Connection”, pp- 94-166.  

88 Página web de CSCAP: http://www.cscap.org/index.php?page=study-groups 
(última fecha de consulta: 20 de mayo de 2010).  
89 Ball, D., Milner, A. y Taylor, B. (2005), Mapping Track II Institutions in New 
Zealand, Australia and the Asian Region, Auckland: Asia-New Zealand Foundation, 
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El segundo foro en el que Pekín ha ejercido un destacado liderazgo 
es la red NEAT a la que ya nos referimos al final del capítulo 
tercero. Gestado en el marco de la ASEAN+3 con la finalidad de 
promover la noción de “comunidad regional” en Asia oriental, la 
República Popular China ha sido uno de los participantes más 
activos desde sus inicios. La primera reunión del foro tuvo lugar en 
Pekín en septiembre de 2003 y su éxito fue tan notable que algunos 
observadores apuntaron como posibilidad que la red NEAT 
acabara remplazando al CSCAP como principal iniciativa de second 
track en la región.90 Entre las contribuciones chinas a sus debates 
destacan las que culminaron en la adopción de las “Reglas Básicas y 
Marco de la red NEAT” en 2004, así como las referentes a la 
necesidad de incrementar la visibilidad de los países de Asia oriental 
en la gestión de la seguridad regional y a la conveniencia de adoptar 
un acuerdo comercial preferente entre ellos. Por si ello no fuera 
suficientemente ilustrativo, la Academia China de Ciencias Sociales 
ha actuado siempre como coordinadora de la iniciativa aunque, 
lejos de monopolizarla, ha tratado de implicar en el proceso a todos 
los institutos y centros de los demás países participantes, 
especialmente a los nipones.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
p. 23; Komori, Y. (2009), “Regional Governance in East Asia and the Pacific”, 
East Asia: An International Quarterly, vol. 26, núm. 4, pp. 321-341.  
90 Ball, D., Milner, A. y Taylor, B., Op. cit. 2005, p. 29.  
91 Cook, M. (2008), “The United States and the East Asia Summit: Finding the 
Proper Home”, Contemporary Southeast Asia, vol. 30, núm. 2, pp. 293-312 (p. 302). 
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CAPÍTULO VII 
EL PAPEL DE JAPÓN  

EN LAS ETAPAS DE GESTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
 

I. LA REACCIÓN INICIAL DE JAPÓN 
 
La incorporación de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial 
y la consiguiente puesta en marcha del proceso de construcción del 
orden regional de Asia oriental respondieron, como vimos, al 
ataque de la aviación nipona a la base hawaiana de Pearl Harbour 
en diciembre de 1941. Una y otra decisión, sin embargo, obedecían 
a una motivación más profunda: la voluntad de Washington de 
poner fin al proyecto imperial impulsado por Japón desde finales 
del siglo XIX. Gestado en un contexto marcado en el plano 
regional por la injerencia de las grandes potencias europeas y en el 
plano doméstico por la modernización económico-política, este 
proyecto se esbozó a partir de la llegada al trono del emperador 
Meiji en 1868, pero no se tradujo en una estrategia concreta hasta la 
invasión del ejército nipón de la península coreana que dio pie a la 
primera guerra sino-japonesa, entre 1894 y 1895.1  
 
Al igual que la mayor parte de los europeos, el proyecto imperial 
nipón aspiraba a ampliar el mercado nacional y a impulsar el 
crecimiento económico.2 En contraste con los anteriores, en 
cambio, este último perseguía principalmente garantizar la 
supervivencia y la independencia de Japón mediante el control 
formal de los territorios ya entonces bajo su soberanía (“cordón de 

                                                 
1 Sobre la gestación del proyecto imperial en las postrimerías del siglo XIX vid., 
entre otros, Jansen, M. B. (1984), “Japanese Imperialism: Late Meiji 
Perspectives”, en Myers, R. H. y Peattie, M. R. (eds.), The Japanese Colonial Empire, 
1895-1945, Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, pp. 61-79; 
Mendl, W. (1995), Japan’s Asia Policy. Regional Security & Global Interests, Londres: 
Routledge, en especial el capítulo 2, “The historical dimension of Japan’s Asia 
Policy”, pp. 14-38; Cullen, L. M. (2003), A History of Japan, 1582-1941. Internal and 
External Worlds, Cambridge: Cambridge University Press, en especial el capítulo 
7, “Fashioning a state and a foreign policy: Japan, 1868-1919”, pp. 205-238.  

2 MacPherson, W. J. (1995), The Economic Development of Japan, 1868-1941, 2ª ed., 
Cambridge: Cambridge University Press, en especial el capítulo 4, “The role of 
the state”, pp. 25-36.  
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soberanía”) y el dominio informal de un espacio geográfico más 
amplio que, grosso modo, se correspondía con Asia oriental (“cordón 
de ventaja”).3 Ello era un reflejo de las percepciones de las élites 
gubernamentales niponas, quienes temían seguir el destino de 
China y concebían la construcción de un imperio propio como la 
única vía para escapar al control de las potencias extranjeras. De ahí 
que, como han apuntado Marius B. Jansen o William G. Beasley, el 
proyecto imperial de Japón se caracterizara por su naturaleza 
“reactiva” hasta la segunda década del siglo XX.4 Con el tiempo, no 
obstante, las élites niponas fueron adoptando una actitud más 
activa y sus ambiciones expansionistas se tradujeron en numerosos 
enfrentamientos armados y en un frágil pero vasto imperio 
territorial que a finales de 1941 se extendía por el Sureste asiático, la 
península coreana y diversas regiones tanto de la Unión Soviética 
como del noreste y el sureste de China.5 Estas circunstancias, a su 
vez, condicionaron la posición y el nivel de actividad de Japón 
entre 1941 y 1945 frente a la construcción de un nuevo orden 
regional liderado por Estados Unidos y lo llevaron a identificarse 
con los que en el capítulo segundo hemos denominado actores 
subversivos.  
 
a) La posición inicial: insatisfacción con el presente y desconfianza en el nuevo 
orden  
La posición inicial de Japón ante este proceso estuvo marcada por 
un profundo rechazo derivado, por un lado, de su insatisfacción 
con la realidad geopolítica de Asia oriental a principios de los años 
cuarenta y, por otro, de su absoluta desconfianza hacia los 

                                                 
3 Jansen, M. B. (1968), “Modernization and Foreign Policy in Meiji Japan”, en 
Ward, R. (ed.), Political Development in Modern Japan, Princeton: Princeton 
University Press, pp. 149-188 (p. 182). 
4 Jansen, M. B., Op. Cit. 1968; Beasley, W. G. (1987), Japanese Imperialism, 1894-
1945, Oxford: Clarendon Press; Beasley, W. G. (2000), The Rise of Modern Japan. 
Political, Economic and Social Change since 1850, Nueva York: St. Martin’s Press, en 
especial el capítulo 9, “Independence and Empire, 1873-1919”, pp. 140-158.  

5 Kublin, H. (1959), “The Evolution of Japanese Colonialism”, Comparative Studies 
in Society and History, vol. 2, núm. 1, pp. 67-84; Peattie, M. R. (1984), “Japanese 
Attitudes Towards Colonialism, 1895-1945”, en Myers, R. H. y Peattie, M. R. 
(eds.), Op. cit., pp. 80-126; Wilson, S. (2005), “Bridging the gaps: New views of 
Japanese colonialism, 1931-1945”, Japanese Studies, vol. 25, núm. 3, pp. 287-299.  
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potenciales beneficios del orden regional que se articulaba para la 
posguerra, al que las élites niponas percibían como continuista.  
 
La insatisfacción con la realidad geopolítica regional respondía 
principalmente a los agravios sufridos desde mediados del siglo 
XIX como consecuencia de las acciones de diferentes potencias 
occidentales, sobre todo Estados Unidos y el Reino Unido. Si bien 
Japón nunca había gozado de una posición privilegiada en el 
tradicional orden sinocéntrico, la irrupción de estas potencias en 
Asia oriental pronto se tradujo en la  parcial pérdida de su 
autonomía como consecuencia de la imposición de diversos 
“tratados desiguales”. En un inicio, tras la derrota de China en la 
primera guerra del opio en 1842 las autoridades niponas se habían 
mostrado partidarias de hacer algunas concesiones a los Estados 
extrarregionales a fin de garantizar su supervivencia a corto plazo y 
ganar tiempo para modernizar el país, dejando para más adelante el 
establecimiento de unas relaciones igualitarias.6 Apenas una década 
después, sin embargo, esta posibilidad se vio truncada por las 
exigencias de Washington y Londres. Así, presionado por la 
superioridad militar de las flotas estadounidense y británica situadas 
cerca de sus costas, en 1854 el gobierno nipón se vio forzado a 
firmar con los representantes de una y otra capital la Convención o 
Tratado de Kanagawa y el Tratado de Amistad anglo-japonés. 
Ambos textos autorizaban a Estados Unidos y al Reino Unido a 
establecer una representación consular permanente en territorio 
japonés, les concedían la cláusula de Nación Más Favorecida y 
abrían a sus barcos la posibilidad de comerciar en varios puertos –
Hakodade y Simoda para los navíos estadounidenses y Hakodade y 
Nagasaki para los británicos.7 Un contenido similar comprendía el 

                                                 
6 Beasley, W. G. (1995), Japan encounters the barbarian: Japanese travellers in America 
and Europe, New Haven, Connecticut: Yale University Press, pp. 43-47.  

7 El texto del Taratado de Kanagawa puede consultarse en “Tratado de 
Kanagawa entre Estados Unidos y Japón (Kanagawa, 31 de marzo de 1854)”, en 
Pereira Castañares, J. C. y Martínez-Lillo, P. A. (1995), Documentos básicos sobre historia 
de las relaciones internacionales, 1815-1991, Madrid: Ed. Complutense, pp. 32-34. Un 
análisis del contenido del Tratado de Amistad anglo-japonés, firmado el 14 de 
octubre de 1854 en Nagasaki puede encontrarse en Fox, G. (1941), “The Anglo-
Japanese Convention of 1854”, The Pacific Historical Review, vol. 10, núm. 4, pp. 
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Tratado de Simoda que un año más tarde acordaron los máximos 
representantes políticos de Japón y Rusia, cuyo artículo tercero 
autorizaba a los barcos rusos a comerciar en los tres puertos 
mencionados.8 El trato desigual establecido por estos tratados se 
acrecentó en los años siguientes a raíz del gradual debilitamiento 
del gobierno nipón y de la consiguiente desorganización de su 
política exterior.9 Prueba de ello son los conocidos como “Tratados 
Ansei” que a lo largo de 1858 le impusieron de forma sucesiva 
Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Holanda y Francia. 

Siguiendo la brecha abierta por Washington, estos instrumentos 
jurídicos ampliaban el número de productos y puertos abiertos al 
comercio internacional, limitaban notablemente las tasas a la 
importación y reconocían el privilegio de la extraterritorialidad a los 
ciudadanos de estos países que habitaban en Japón.10  
 
A diferencia de la vecina China, la respuesta nipona a estos abusos 
no tardó en llegar y, de la mano de un rápido proceso de 
modernización política y económica cuya esencia resume la 
expresión “oitsuke oikose” (ponerse al día y adelantar), el país 
consiguió recuperar su autonomía a finales del siglo XIX y “ser 
aceptado por las potencias occidentales como un miembro del 

                                                                                                          
411-434 y en Beasley, W. G. (1951), Great Britain and the Opening of Japan, 1834-
1858, Londres: Luzca & Co. 

8 Verzijl, J. H. W. (1970), International Law in Historical Perspective, vol. III, Leiden: 
A. W. Sijthoff, p. 241. Para un análisis más detallado de las similitudes y 
divergencias entre los distintos tratados firmados por Japón con las potencias 
occidentales entre 1853 y 1855 vid. también McOmie, W. (2006), The Opening of 
Japan, 1853-1855. A Comparative Study of the American, British, Dutch and Russian 
Naval Expeditions to Compel the Tokugawa Shogunate to Conclude Treaties and Open Ports 
to their Ships, Dorset, Reino Unido: Global Oriental.  

9 Totman, C. (1980), “From Saikoku to Kaikoku: The Transformation of Foreign 
Policy Attitudes, 1853-1868”, Monumenta Nipponica, vol. 35, núm. 1, pp. 1-19.  

10 Beasley, W. G. (1989), “The foreign threat and the opening of the ports”, en 
Jansen, M. B. (ed.), The Cambridge History of Japan, vol. V, The Nineteenth 
Century, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 259-306; Cullen, L. M., Op. 
cit. 2003, capítulo 6, “Sakoku under pressure: the gaiatsu of the 1850s and the 
1860s”, pp. 175-204; Auslin, M. R. (2006), Negotiating with Imperialism: The Unequal 
Treaties and the Culture of Japanese Diplomacy, Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press; Anderson, M. (2009), Japan and the Specter of Imperialism, 
Basingstoke: MacMillan. 
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grupo dirigente de la sociedad internacional”.11 Tras varios intentos 
iniciales fracasados12, Japón consiguió revertir el último de los 
tratados desiguales con los países occidentales en 1894 mediante la 
firma del Tratado Aoki-Kimberley con el Reino Unido y apenas 
cinco años después recuperó la plena potestad para fijar sus tarifas 
arancelarias.13 Por si ello fuera poco, la imposición del Tratado de 
Kanghwa a Corea en 1876 convirtió al gobierno nipón en el 
primero de Asia oriental en imponer un tratado desigual a uno de 
sus vecinos, mientras que la firma del Tratado de Simonoseki tras 
su victoria en la primera guerra sino-japonesa le aseguró en 1895 la 
condición de Nación Más Favorecida en sus relaciones con China.14 
En 1905, además, el país se convirtió en el primer país asiático en 
derrotar a una potencia occidental después de vencer a Rusia en 
una guerra motivada por el control de Manchuria y la península 
coreana  
 
Estos logros y la mejora general de su posición internacional, sin 
embargo, no lograron eliminar la desconfianza de Japón hacia las 
potencias occidentales y sus estrategias en Asia oriental. Muy al 
contrario, este sentimiento se vio reforzado a principios del siglo 
XX como consecuencia de diferentes hechos, entre ellos la 
oposición de Francia, Alemania y Rusia a aceptar la ocupación 
nipona de la península china de Liaodong.15 Este aumento de la 
desconfianza minó la convicción de las élites y de la ciudadanía en 

                                                 
11 Suganami, H. (1984), “Japan’s Entry into International Society’”, en Bull, H. y 
Watson, A. eds.), The Expansion of International Society, Oxford: Clarendon Press, 
pp. 185-199 (p. 193). 

12 Gong, G. W. (1984), The Standard of “civilization” in International Society, Oxford: 
Clarendon Press, p. 179; Storry, R. (1968), A History of Modern Japan, 2ª ed., 
Nueva York: Penguin, p. 107.  

13 Ruxton, I. (2002), “The Ending of Extraterritoriality in Japan”, en Edström, B. 
(ed.), Turning Points in Japanese History, Londres: Routledge, pp. 84-100. 

14 Suganami, H., Op. cit 1984, pp. 190-194. Para un análisis detallado del 
contenido del Tratado de Kanghwa y sus implicaciones para la peninsula coreana 
vid. Woong, J. K. (2005), The Korean Struggle for International Identity in the Foreground 
of the Shufeldt Negotiation, 1866-1882, Lanham, Maryland: University Press of 
America, en especial el capítulo 2, “The Korean-Japanese Treaty of 1876 and the 
Opening of Korea”, pp. 38-78. 

15 Jansen, M. B., Op. Cit. 1968, p. 158; Gong, G. W., Op. cit. 1984, pp. 195-196.  
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las estrategias imperiales desarrolladas por Japón entre 1895 y 1920 
a partir de la aceptación de las reglas fijadas por las grandes 
potencias occidentales.16 Unido a la creencia de buena parte de las 
élites en la superioridad cultural japonesa y a las necesidades 
económicas del país tal incremento dio lugar, a su vez, a un viraje 
en la política exterior a principios de la década de 1930.17 Así, 
siguiendo su invasión de Manchuria en septiembre de 1931 y la 
adversa reacción de las grandes potencias, el gobierno abrazó las 
tesis pan-asianistas y desde entonces y hasta 1945 se orientó a la 
construcción de un nuevo orden en Asia oriental bajo su 
liderazgo.18 El diseño de este orden recuerda la pretendida 
universalidad, la organización jerárquica y la estructura concéntrica 
de la antigua Pax Sinica. Aspiraba a englobar las “ocho esquinas del 
mundo bajo un mismo techo” (hakkō ichiu), reconocía a Japón una 
posición superior y situaba a su alrededor tres zonas de influencia 
integradas respectivamente por los protectorados bajo su 
administración directa, las colonias dominadas por las grandes 
potencias occidentales y el resto de países no asiáticos.19 En línea 
con el pan-asianismo y con el objetivo de granjearse el apoyo de los 

                                                 
16 Para un análisis de la evolución de la percepción nipona del orden 
internacional entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX vid. Tetsuya, S. 
(2008), “The Political Discourse of International Order in Modern Japan: 1868-
1945”, Japanese Journal of Political Science, vol. 9, núm. 2, pp. 233-249.  

17 Sobre la incidencia de la creencia en la superioridad cultural nipona y de las 
necesidades económicas del país en el desarrollo de las estrategias imperiales de 
las décadas treinta y cuarenta del siglo XX vid., entre otros, Jones, F. C. (1954), 
Japan’s New Order in East Asia, Londres: Oxford University Press y Goto, K. 
(2003), Tensions of Empire: Japan and Southeast Asia in the Colonial and Postcolonial 
World, Athens, Ohio: Ohio University Press. 

18 Hayes, L. D. (2001), Japan and the Security of Asia, Lanham: Lexington Books, p. 
22; Saaler, S. (2006a), “Pan-Asianism in modern Japanese history”, en Saaler, S. y 
Koschmann, J. V. (eds.), Pan-Asianism in Modern Japanese History: Colonialism, 
Regionalsm and Borders, Londres: Routledge, pp. 1-18. Para un análisis más 
detallado de las tesis antioccidentales y pan-asianistas en Asia oriental vid. Aydin, 
C. (2007), The Politics of Anti-Westernism in Asia, Visions of World Order in Pan-Islamic 
and Pan-Asian Thoughts, Nueva York: Columbia University Press y Hotta, E. 
(2007), Pan-Asianism and Japan’s War, 1931-1945, Nueva York: Palgrave 
MacMillan.  

19 Hook, G., Gilson, J., Hughes, CH. W. y Dobson, H. (2001), Japan’s International 
Relations: Politics, Economics and Security, Londres: Routledge, p. 29; Saaler, S., Op. 
cit. 2006a, pp. 12-13.  
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vecinos asiáticos, las autoridades niponas enfatizaron inicialmente 
los vínculos entre este proyecto imperial y el “destino común” de 
Asia, e incluso se esforzaron en promover una identidad 
compartida.20 Ante las reticencias de los demás países asiáticos, sin 
embargo, a principios de los años cuarenta su discurso combinó la 
reivindicación de una “Gran Esfera de Co-prosperidad de Asia 
oriental” construida sobre unos valores comunes con la insistencia 
en el papel de Japón como liberador o guía (meishu) de la región.21  
 
La absoluta desconfianza de las élites niponas hacia los potenciales 
beneficios del incipiente orden regional liderado por Estados 
Unidos respondía, por otra parte, a la concepción del mismo como 
un medio para asegurar la presencia y el dominio de las grandes 
potencias occidentales en Asia oriental. A este respecto resultan 
ilustrativas las palabras del primer ministro Hideki Tojo en su 
discurso de 5 de noviembre de 1943 ante la Asamblea de la Gran 
Asia oriental: “La necesidad de defender la justicia internacional y 
de garantizar la paz mundial es reivindicada con frecuencia por 
Estados Unidos y el Reino Unido. Lo que verdaderamente 
persiguen es ni más ni menos que la preservación de un orden 
mundial de su propiedad basado en la división y el conflicto en 
Europa y en la perpetuación de su explotación colonial de Asia”.22 

                                                 
20 Narangoa, L. y Cribb, R. (eds.) (2003), Imperial Japan and national identities in 
Asia, 1895-1945, Londres: Routledge, p. 2; Szpilman, Ch. W. A. (2006), 
“Between Pan-Asianism and Nationalism”, en Saaler, S. y J. Koschmann, V. 
(eds.), Pan-Asianism in Modern Japanese History: Colonialism, Regionalsm and Borders, 
Londres: Routledge, pp. 85-100. 
21 Saaler, S., Op. cit. 2006a, pp. 8-12. Para un visión más amplia del contenido y 
la retórica de la “Gran Esfera de Co-Prosperidad de Asia oriental”, una iniciativa 
anunciada por primera vez en agosto de 1940 por el primer ministro nipón 
Matsuoka Yosuke, vid. Lebra, J. C. (1975), Japan’s Greater East Asia Co-Prosperity 
Sphere in World War II: Selected Documents and Readings, Tokio/Londres: Oxford 
University Press.  

22 El primer ministro nipón iba incluso más allá al afirmar poco después que 
“(Estados Unidos y el Reino Unido) han buscado materializar sus 
inconmensurables ambiciones en Asia mediante la agresión política y la 
explotación económica; han traído conflicto entre sus gentes; han intentado 
destruir su integridad racial bajo el justo pretexto de la educación y la cultura. 
Así, hasta la fecha han amenazado la existencia de las naciones y los pueblos de 
Asia, han alterado su estabilidad y han frenado su natural y adecuado desarrollo.” 
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Esta concepción se alimentaba de los agravios sufridos por el país 
en la segunda mitad del siglo XIX y de la persistente sensación de 
inseguridad entre sus élites políticas. Su sustento principal, no 
obstante, estaba asociado a la actitud de las grandes potencias 
frente al Japón modernizado e imperial del siglo XX, generalmente 
percibida por el gobierno nipón como desdeñosa y poco 
igualitaria.23 La desconfianza nipona se apoyaba principalmente en 
tres hechos históricos. El primero está ligado a las negociaciones 
del Tratado de Versalles de 1919 en las que, a pesar de ser invitado 
a participar, Japón fue incapaz de obtener los apoyos necesarios 
para incluir una cláusula de igualdad racial en la sección referente a 
la creación de la Sociedad de Naciones. El segundo está relacionado 
con la Conferencia Naval de Washington celebrada entre 1921 y 
1922 con el objetivo de reducir las capacidades navales en Asia 
oriental y el Pacífico de los Estados participantes. Aunque los 
tratados finales establecieron restricciones para todos los países, las 
establecidas sobre la flota nipona fueron sustancialmente mayores, 
casi el doble, que las impuestas sobre las flotas británica y 
estadounidense.24 El tercero, por último, está vinculado a la 
aprobación de la Ley de Inmigración estadounidense de 1924. En 
ella se fijaban cuotas nacionales a la inmigración para la mayoría de 
países, pero se excluía de forma explícita la inmigración de diversos 
Estados asiáticos, Japón entre ellos.25 Por lo demás, unos y otros 
episodios fortalecieron la convicción del gobierno nipón en la 

                                                                                                          
Tojo, H. (1943), “Address of Prime Minister General Hideki Tojo to The 
Assembly of Greater East-Asiatic Nations”, Tokio, 5 de noviembre de 
1943 (texto complete disponible en inglés en: 
http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Japan/tojo%20su
mmit.htm).  

23 Hayes, L. D., Op. cit. 2001, pp. 22-23.  
24 Asada, S. (1994), “From Washington to London: The Imperial Japanese Navy 
and the Politics of Naval Limitation, 1921-1930”, en Goldstein, E. y Maurer, J. 
(eds.), The Washington Conference, 1921-22: Naval Rivalry, East Asian Stability and the 
Road to Pearl Harbour, Ilford y Portland: Frank Cass, pp. 147-191. 

25 Para un análisis más detallado de las política migratoria desarrollada por 
Estados Unidos respecto a los ciudadanos japoneses entre finales del siglo XIX y 
mediados del siglo XX vid. Daniels, R. (1977), The Politics of Prejudice: The Anti-
Japanese Movement in California and the Struggle for Japanese Exclusion, Berkley: 
University of California Press.  
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necesidad de acelerar el desarrollo de su proyecto imperial y de 
liderar la construcción de un nuevo orden regional. 
 
b) El nivel de actividad inicial: alta capacidad conflictiva y limitada confianza 
en sus aliados  
La oposición de Japón al incipiente orden regional liderado por 
Estados Unidos se vio acompañada entre 1941 y 1945 por un 
extraordinario nivel de actividad que incluso le llevó a enfrentarse 
directamente con las potencias aliadas en el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial. Este nivel fue el resultado de la combinación y el 
refuerzo mutuo de dos variables: una elevada capacidad para 
afrontar la conflictividad y una casi nula confianza en las 
capacidades de otros actores internacionales para defender sus 
intereses.  
 
La alta capacidad para afrontar la conflictividad respondía, en 
primer lugar, a los extraordinarios recursos militares con los que 
contaba el país a principios de los años cuarenta. Además de crear 
un sistema político estable, una densa red de comunicaciones y un 
eficiente sector industrial, el esfuerzo modernizador iniciado 
durante la era Meiji (1868-1912) y continuado a lo largo de la era 
Taisho (1912-1926) y los primeros años de la era Showa (1926-
1937) desembocó en la configuración de un ejército altamente 
formado y centralizado superior al de cualquier otro país asiático y 
equiparable a los de las grandes potencias occidentales. Esta 
transformación fue posible gracias a la ayuda inicial de asesores 
militares franceses, británicos y prusianos, pero sobre todo a las 
importantes y sostenidas inversiones realizadas por los sucesivos 
gobiernos nipones, en un inicio motivados por el temor a ser 
derrotados por ejércitos extranjeros y más adelante alentados por 
sus propias ambiciones expansionistas.26  
 

                                                 
26 Drea, E. J. (2009), Japan’s Imperial Army: Its Rise and Fall, 1853-1945, Lawrence, 
Kansas: University Press of Kansas, en especial los capítulos 9 y 10, 
“Conspiracies, Coups, and Reshaping the Army” y “The Pivotal Years, 1937-
1941”, pp. 163-188 y 190-221 respectivamente. Vid. también Harries, M. y 
Harries, S. (1994), Soldiers of the Sun: The Rise and Fall of the Japanese Imperial Army, 
Nueva York: Random House.    
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La elevada capacidad de Japón para hacer frente a la conflictividad 
derivaba, en segundo lugar, de la centralidad y autonomía del 
ejército en el sistema político nipón. A diferencia de los países 
europeos, la Constitución Meiji de 1890 dejaba en manos de los 
altos mandos militares el nombramiento del ministro de la guerra y, 
al hacerlo únicamente responsable ante el Emperador, situaba a 
este último al margen del gobierno. Lejos de ser anecdótica, con los 
años esta particularidad situó al ejército en una posición privilegiada 
frente al gobierno que sus máximos responsables no dudaron en 
utilizar para incrementar los presupuestos de defensa, fortalecer sus 
capacidades ofensivas y autorizar diferentes intervenciones en el 
Sureste asiático, la península coreana o incluso China.27 Finalmente, 
en tercer lugar, la destacada capacidad nipona se apoyaba en el 
sentimiento de superioridad que compartía buena parte de la élite. 
Alentado por el hecho de que, como hemos visto, sólo Japón había 
conseguido derrotar a una potencia occidental –en la guerra ruso-
japonesa, entre 1904 y 1905–  y por el avance de sus tropas en Asia 
continental durante los años treinta y cuarenta, este sentimiento fue 
calando poco a poco entre la ciudadanía y ello, a su vez, favoreció 
la posición de los sectores más nacionalistas, partidarios de 
combatir activamente la presencia de las potencias occidentales en 
Asia oriental y de construir un orden hegemónico.28 No resulta 
extraño, pues, que en la conferencia de noviembre de 1943 a la que 
nos referimos anteriormente Hideki Tojo presentara la guerra del 
Pacífico como “una guerra para destruir el mal y hacer manifiesta la 
justicia” bajo el liderazgo nipón.29 

 
En paralelo a esta primera variable, la escasa confianza de Japón en 
las capacidades de otros actores para defender sus intereses en la 
construcción del orden regional liderado por Estados Unidos tenía 
su origen en dos factores. El primero de ellos se refiere a debilidad 

                                                 
27 Saaler, S. (2006b), “The Imperial Japanese Army and Germany”, en Spang, Ch. 
W. y Wippich, R-H. (eds.), Japanese-German Relations, 1895-1945. War, diplomacy and 
public opinion, Londres: Routledge, pp. 21-39, en especial la sección “The Imperial 
Army in politics and society”, pp. 29-30.  

28 Saaler, S., Op. cit. 2006a, p. 3.   
29 Tojo, H., Op. cit. 1943.  
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que, como observamos al analizar la actividad inicial de la 
República Popular China en el capítulo quinto, caracterizaba a la 
mayor parte de Asia oriental a mediados del siglo XX. Aunque 
muchos países como Corea, Indonesia o Malasia estaban sometidos 
al control del ejército nipón, la persistencia de la conflictividad y la 
fragilidad tanto de sus economías y como de sus gobiernos les 
impedían prestar un apoyo significativo.  
 
El segundo y más importante factor alude a la situación de 
aislamiento en que se encontraba el país durante los primeros años 
cuarenta.30 Por un lado, todos sus vecinos sentían una fuerte 
animadversión hacia su proyecto imperial. A pesar del énfasis del 
gobierno de Japón en su naturaleza pan-asiática y la articulación 
formal de la “Gran Esfera de Co-prosperidad de Asia oriental” 
sobre la base de los principios de fraternidad y cooperación mutua, 
la insistencia de diversos sectores de las élites en la superioridad 
nipona anulaba su credibilidad, o cuanto menos la mermaba de 
forma significativa. Por si ello no fuera suficiente, las victorias y los 
abusos protagonizados por las tropas niponas en el Sureste asiático, 
la península coreana y China ejercían una mayor influencia, 
negativa, sobre las percepciones regionales.31 Por otro lado, las 
grandes potencias europeas se oponían activamente a las 
ambiciones imperiales de Japón y, al mismo tiempo, parecían 
mostrarse favorables al liderazgo de Estados Unidos en Asia 
oriental. Alan J. Levine ha apuntado que este posicionamiento era 
el resultado de tres motivos: el rechazo al discurso oficial japonés, 
marcadamente anti-occidental; el desmoronamiento de sus 
imperios coloniales en el Sureste asiático a raíz de las derrotas 
infligidas por el ejército imperial nipón; y la necesidad del apoyo 
militar estadounidense en el continente europeo para frenar los 

                                                 
30 Sang, Ch. W. y Wippich, R-H. (2006), “Introduction – from ‘German Measles’ 
to ‘Honorary Aryans’: an overview of Japanese-German relations until 1945”, en 
Sang, Ch. W. y Wippich, R-H. (eds.), Japanese-German relations, 1895-1945. War, 
diplomacy and public opinion, Londres: Routledge, pp. 1-18 (p. 12).  
31 Goto, K., Op. cit. 2003, cap. 4, “The Cooperation, Submission, and Resistance 
of Southeast Asian Elites in the Wartime Empire”, pp. 77-104.   
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avances de Alemania e Italia.32 Finalmente, la sensación de 
aislamiento de Japón respondía también a la lejanía y la agenda de 
sus únicos aliados potenciales, fundamentalmente Alemania. Berlín 
no sólo se encontraba a casi 9.000 kilómetros, sino que además 
perseguía la creación de un imperio propio y estaba enfrascado en 
la guerra con sus vecinos europeos.33 De ahí que, pese a resultar 
necesaria para el triunfo de la estrategia nipona a escala global –
reestructurar el orden colonial impuesto por las grandes potencias 
occidentales–, la capacidad alemana para defender los intereses de 
Japón en Asia oriental y frenar la construcción del orden regional 
liderado por Estados Unidos fuera limitada.  
 

II. EL PAPEL DE JAPÓN EN LA ETAPA DE GESTACIÓN 

(1945-1955) 
 
La derrota de Japón frente a las potencias aliadas en agosto de 1945 
puso fin a su proyecto imperial y a su intento de liderar la 
construcción de un orden regional hegemónico. Esta derrota 
supuso, además, el inicio de un período de ocupación que se 
prolongó hasta la primavera de 1952. A diferencia de Alemania, sin 
embargo, el territorio japonés nunca fue dividido y el control de 
todo el país quedó en manos de una única superpotencia: Estados 
Unidos.34 En un contexto temporal y regional de incipiente 
bipolaridad, Washington no tardó en aprovechar esta situación y, 
convirtiendo a Tokio en su principal aliado en Asia oriental, 
consiguió reafirmar su posición hegemónica en la región. Así, si 
bien durante el primer año de ocupación el gobierno 
estadounidense persiguió castigar a Japón y concentró sus 
esfuerzos en desarticular sus antiguas estructuras políticas, 

                                                 
32 Levine, A. J. (1995), The Pacific War: Japan versus the Allies, Westport, 
Connecticut: Greenwood Publishing, cap. 1, “The Road to War”, pp. 1-28.  

33 Sang, Ch. W. y Wippich, R-H., Op. cit. 2006, pp. 12-15.  
34 Aunque tras la Segunda Guerra Mundial la isla de Formosa quedó bajo control 
chino y buena parte de las islas Kuriles pasaron a manos de la Unión Soviética, 
uno y otro caso no deben entenderse como una ocupación temporal del 
territorio nipón o como una división de la administración del país entre las 
grandes potencias, sino más bien como una pérdida de la soberanía nipona sobre 
estas islas ligada a reivindicaciones y disputas históricas.  
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económicas y militares, el aumento de las tensiones con la Unión 
Soviética a partir de 1946 alteró sus prioridades y le llevó a tratar de 
transformar el país “de enemigo a aliado”.35  
 
La implementación de una y otra estrategia tuvo como resultado la 
suspensión de la soberanía nipona y, con ella, la anulación de la 
capacidad del país para determinar su posición y su nivel de 
actividad frente al orden regional en construcción. Cuatro factores 
jugaron un papel crucial en esta transformación. El primero fue el 
traumático modo en que terminó la Segunda Guerra Mundial para 
Japón. Tras varios meses de continuos bombardeos, el 6 y el 9 de 
agosto de 1945 las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron objeto 
de sendos ataques nucleares que causaron varios centenares de 
miles de víctimas mortales, en su mayoría civiles, y arrasaron con la 
práctica totalidad de sus infraestructuras. El segundo factor fueron 
las políticas de desmilitarización y desarme impulsadas por Estados 
Unidos durante el período de ocupación. En un inicio, estas 
políticas se tradujeron en la subordinación del ejército imperial a las 
órdenes del general Douglas MacArthur, la desarticulación de las 
bases militares niponas que habían sobrevivido a la guerra y la 
supresión del servicio militar. Con la aprobación del nuevo texto 
constitucional el 3 de noviembre de 1946, además, éstas 
comportaron la eliminación del ejército y la renuncia del país a la 
guerra a través de su artículo 9.36 El tercer factor fue el 

                                                 
35 Schaller, M. (1997), Altered States: The United States and Japan since the occupation, 
Nueva York: Oxford University Press, en especial el capítulo 1, “Japan: From 
Enemy to Ally”, pp. 7-30. Para un análisis detallado de la transformación de la 
estrategia estadounidense durante el período de ocupación japonesa y la 
incidencia de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética vid. también 
Schaller, M. (1985), The American Occupation of Japan: The Origins of the Cold War in 
Asia, Nueva York: Oxford University Press.  

36 El artículo 9 de la Constitución de Japón establece lo siguiente:  

“Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y 
el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como 
derecho soberano de la nación, y a la amenaza o el empleo de la fuerza 
como medio de solucionar las disputas internacionales.  

Con el fin de realizar el propósito expresado en el párrafo anterior, no se 
mantendrán las fuerzas de tierra, mar y aire, al igual que cualquier otro 
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desmantelamiento del antiguo sistema político japonés y su 
reestructuración a modo de una monarquía parlamentaria. La 
mencionada Constitución no sólo sometió al ejército al poder civil, 
sino que estableció una marcada división de poderes y dejó en 
manos del gobierno y la Dieta, no del emperador, la dirección 
política del país. Para garantizarse el apoyo del país, además, hasta 
el final del período de ocupación la administración norteamericana 
se aseguró de situar al frente de las instituciones a políticos nipones 
afines a su ideología y a su estrategia en Asia oriental.37 Por último, 
el cuarto factor fue la firma del tratado bilateral de seguridad con 
Estados Unidos el 8 de septiembre de 1951, al que más adelante 
nos referiremos con mayor detalle. Este tratado permitía a 
Washington establecer bases militares en el territorio de Japón, lo 
situaba como garante de su seguridad y, en esencia, le permitía 
seguir influyendo sobre sus decisiones políticas.38 La incidencia de 
estos cuatro factores sobre la posición y el nivel de actividad del 
país entre 1945 y 1955 se vio reforzada por la emergencia de un 
sentimiento de rechazo social hacia el nacionalismo y la 
conflictividad, fruto de la derrota y el trauma de la guerra.39 En 
suma, todo ello hizo que Japón perdiera su anterior condición de 
actor subversivo y que, bajo la égida estadounidense, se convirtiera 
en un afianzador pasivo del incipiente orden regional. Este viraje se 
reflejó tanto con relación al asentamiento de las bases de la 
estructura constitucional como respecto de la adopción de sus 
instituciones fundamentales.  
 
 

                                                                                                          
potencial bélico. El derecho de beligerancia del estado no será 
reconocido.” 

La versión completa del texto de la Constitución nipona está disponible en: 
http://www.constitution.org/cons/japan.txt (fecha de la última consulta: 20 de 
mayo de 2010).  

37 Hook, G., Gilson, J., Hughes, CH. W. y Dobson, H., Op. cit. 2001, pp. 93-95.  
38 Buckley, R. (1995), US-Japan Alliance Diplomacy, 1945-1990, Londres: 
Cambridge University Press, pp. 41-42.  

39 Berger, Th. (2004), “Japan’s International Relations: The Political and Security 
Dimensions”, en Kim, S. S (ed.),The International Relations of Northeast Asia, 
Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, pp. 135-169.  
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a) Japón y las bases de la estructura constitucional 
La positiva y discreta contribución nipona al asentamiento de las 
bases de la estructura constitucional del nuevo orden regional 
durante la segunda mitad del período de gestación se puede 
desglosar en tres componentes esenciales. El primero de ellos hace 
referencia a la indirecta participación del país en la Guerra de 
Corea, entre 1950 y 1953. Desprovisto de recursos militares y 
excluido de la organización, Japón no formó parte de la coalición 
de las Naciones Unidas liderada por Washington a través del 
Comando Unificado e integrada por un total dieciséis países.40 
Dada su proximidad geográfica a la península coreana, el 
nombramiento del general MacArthur como máximo responsable 
militar de la coalición y la presencia del ejército norteamericano en 
su territorio, sin embargo, el país jugó un significativo papel en el 
desarrollo del conflicto. Por un lado, una parte de la flota de 
Estados Unidos se cobijó en los puertos de su costa occidental, 
mientras que muchos de los ataques aéreos dirigidos a las tropas 
norcoreanas partieron de las bases establecidas en su territorio. Por 
otro, gracias a las cuantiosas inversiones realizadas por Washington, 
casi 900 millones de dólares totales entre 1945 y 1952, las industrias 
niponas abastecieron con todo tipo de materiales a las fuerzas de la 
coalición.41 Para Japón, el efecto conjunto de estos factores fue una 

                                                 
40 Para un análisis detallado de la participación de las Naciones Unidas en la 
guerra y de las implicaciones jurídicas y políticas de la misma vid. Pak, Ch. Y. 
(2000), Korea and the United Nations, La Haya: Kluwer Law International, en 
especial el capítulo 6, “The Korean War and the United Nations”, pp. 75-91.  
41 Según un informe elaborado para el Congreso de Estados Unidos en 2006, 
esta cifra supuso el 40% de las inversiones totales realizadas por el país en Japón 
durante el período de ocupación. Expresados en dólares de 2010, los 800 
millones invertidos por Estados Unidos entonces equivaldrían a algo más de 
6.000 millones.  Serafino. N., Tarnoff, C. y Nanto, D. N. (2006), “U. S. 
Occupation Assistance: Iraq, Germany and Japan Compared”, Washington: 
Congressional Research Service, 23 de marzo, p. 5 (la versión completa del 
informe puede consultarse en: 
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33331.pdf; fecha de la última consulta: 
20 de mayo de 2010). Para un análisis más detallado del impacto de la Guerra de 
Corea sobre la economía de Japón vid. Schaller, M. (2004), “The Korean War: 
The Economic and Strategic Impact on Japan, 1950-1953”, en Stueck, W. (ed.), 
The Korean War in World History, Lexington, Kentucky: The University Press of 
Kentucky, pp. 145-176. 
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significativa mejora de su economía y, en paralelo, un aumento de 
su subordinación y dependencia respecto de Estados Unidos.42  
 
El segundo componente está relacionado con su involuntario 
empuje al reconocimiento del gobierno de Taipei como legítimo 
representante de China y, por extensión, a su consolidación como 
un actor diferente del gobierno de Pequín. Este empuje vino de la 
mano del Tratado de paz firmado entre Japón y la República de 
China el 28 de abril de 1952, en vigor desde el 5 de agosto del 
mismo año. Su firma fue impulsada por Estados Unidos y para ella 
antes había sido necesaria la concurrencia de dos hechos. El 
primero había sido la decisión de la Administración de las Naciones 
Unidas de Socorro y Rehabilitación (UNRRA, en sus siglas en 
inglés) de atribuir la administración de la isla de Formosa al 
gobierno de Chiang Kai-shek a finales de 1945 y poner fin así a 
cincuenta años de férreo dominio japonés. El segundo hecho había 
sido la aprobación del Tratado de San Francisco entre Japón y los 
países vencedores de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 
1951, cuyo artículo 2 recogía la renuncia expresa de Japón a todo 
derecho, título, reclamación sobre esta isla y la de Pescadores.43 
Con ambos hechos como telón de fondo, el tratado bilateral de 
1952 ponía fin a la guerra entre Japón y la República de China y, a 
la vez, abría las puertas a una mayor cooperación entre ellos 
mediante la negociación de nuevos acuerdos en diferentes ámbitos 
como la pesca, el transporte civil o el comercio.44 Más allá de su 

                                                 
42 Cummings, B. (1997), “Japan and Northeast Asia in the twenty-first century”, 
en Katzenstein, P. J. y Shiraishi, T. (eds.), Network Power: Japan and Asia, Ithaca: 
Cornell University Press, pp. 136-168; Schaller, M., Op. cit. 1997, “United States-
Japan Economic Cooperation, 1950-53”, pp. 47-61. 

43 Ni el gobierno comunista de Pequín ni el nacionalista de Taipei fueron 
invitados a participar en este tratado, aunque sus ausencias no restan validez 
alguna a la renuncia expresada por Japón. El texto completo en inglés del 
Tratado de San Francisco, firmado el 8 de septiembre de 1951 y en vigor a partir 
del 28 de abril de 1952, puede consultarse en Dennett, R. y Durance, K. D. 
(eds.), Documents on American Foreign Relations, vol. IX, 1951, Boston: World Peace 
Foundation, pp. 266–67.   

44 El texto completo en inglés del Tratado de paz entre Japón y la República de 
China, conocido también como Tratado de Taipei, puede consultarse en United 
Nations Treaty Series, vol. 138, núm. 1858, 1952, pp. 38-54.  
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contenido, el tratado cobraba un significado especial por la 
ausencia de un acuerdo de similares características con el gobierno 
liderado por Mao Zedong.  
 
Por último, el tercer componente de la contribución nipona al 
asentamiento de las bases de la estructura constitucional del orden 
regional se refiere al rápido respaldo de Tokio a las independencias 
de algunos países del Sureste asiático. Japón fue uno de los 
primeros Estados en establecer relaciones diplomáticas con 
Camboya en 1953. Con Myanmar y Laos lo hizo poco tiempo 
después, en noviembre de 1954 y en marzo de 1955 
respectivamente, y con Malasia apenas cuatro años más tarde, en 
1957. Estos reconocimientos se sumaron al de Tailandia, con quien 
el país mantenía relaciones desde 1887.45 Las razones de este rápido 
respaldo cabe buscarlas en dos factores complementarios: por un 
lado, en las presiones procedentes de Estados Unidos, que veía en 
el estrechamiento de las relaciones comerciales entre Japón y los 
países del Sureste asiático un instrumento para garantizar su 
crecimiento económico y frenar la expansión del comunismo46; por 
otro, en la propia voluntad del primero gobierno japonés tras la 
ocupación, que entendía estas decisiones como una vía para 
impulsar el desarrollo económico y para ganar autonomía respecto 
de los intereses regionales y las directrices de Washington.47  

                                                 
45 A finales del período de gestación del orden regional, los únicos países 
independientes del Sureste asiático con los que Japón no mantenía relaciones 
diplomáticas eran Indonesia, Filipinas y Vietnam. En el noreste integraban esta 
lista Corea del Sur, Corea del Norte y la República Popular China.  
46 Watanabe, A. (1989), “Southeast Asia in U.S.-Japanese Relations”, en Iriye, A. 
y Cohen, W. I. (eds.), The United States & Japan in the postwar world, Lexington, 
Kentucky: The University Press of Kentucky, pp. 80-95 (pp. 88-89); Schaller, M., 
Op. cit.1997, p. 97.  

47 Pyle, K. B. (1988), “Japan, the world, and the Twenty-first century”, en 
Inoguchi, T. y Okimoto, D. (eds.), The Political Economy of Japan. Volume II: The 
Changing International Context, Stanford: Stanford University Press, pp. 446-486 (p. 
452); Miyashita, A. y Sato, Y. (ed.) (2001), Japanese Foreign Policy in Asia and the 
Pacific, Nueva York: Palgrave, p. 156. Vid. también Swenson-Wright, J. (2005), 
Unequal Allies? United States Security and Alliance Policy Toward Japan, 1945-1960, 
Stanford: Stanford University Press. La aceptación de los dos factores 
mencionados contradice la visión expresada por Kent E. Calder a finales de la 
década de los ochenta, quien sostenía que durante la mayor parte de la Guerra 
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b) Japón y las instituciones fundamentales 
La orientación positiva y la pasividad también caracterizaron la 
aportación de Japón entre 1945 y 1955 a la configuración de las 
instituciones fundamentales del incipiente orden regional. Con 
relación al bilateralismo, en primer lugar, el país se convirtió en la 
pieza clave o la “joya de la corona” de la estrategia de hubs and 
spokes articulada por la administración estadounidense.48 El 
instrumento encargado de hacerlo fue, como vimos en el capítulo 
tercero, el Tratado de defensa mutua firmado por ambos países el 8 
de septiembre de 1951, el mismo día de la aprobación del Tratado 
de San Francisco. Influido por el desarrollo de la Guerra de Corea, 
este tratado bilateral abría la puerta a la posibilidad de que Japón se 
dotara de ciertas capacidades militares para defenderse de una 
posible agresión.49 La mayor parte de su contenido, sin embargo, 
dibujaba una relación asimétrica entre ambos países favorable a 
Estados Unidos. Además de permitir el establecimiento de bases 
militares norteamericanas en el territorio nipón, el primer artículo 
reconocía un amplio margen de maniobra a Washington al 
autorizar su uso tanto para “contribuir al mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacional en el Lejano Oriente y a la seguridad de 
Japón contra un ataque armado externo” como para, previa 
solicitud del gobierno nipón, “aplacar revueltas y disturbios de gran 

                                                                                                          
Fría Japón actuó internacionalmente como un “Estado reactivo”, relegando a un 
plano marginal las consideraciones domésticas en el diseño de su política 
exterior. Calder, K. E. (1988), “Japanese Foreign Economic Policy Formation: 
Explaining the Reactive State”, World Politics, vol. 40, núm. 4, pp. 517-541.   
48 Schaller, M., Op. cit. 1997, p. 97.  

49 No cabe entender en otro sentido la afirmación del cuarto y último párrafo del 
preámbulo, según el cual:  

“Estados Unidos de América, en pro de la paz y la seguridad, está 
actualmente dispuesto a mantener ciertas de sus fuerzas armadas en y 
sobre Japón con la expectativa, no obstante, de que Japón asumirá 
paulatinamente la responsabilidad de su propia defensa frente a 
agresiones directas o indirectas, siempre evitando cualquier armamento 
que pudiera constituir una amenaza ofensiva o servir a otro propósito que 
no sea la promoción de la paz y la seguridad de acuerdo con los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.  

La versión completa del tratado en inglés puede consultarse en Dennett, R. y 
Durance, K. D. (eds.), Documents on American Foreign Relations, vol. IX, 1951, 
Boston: World Peace Foundation, pp. 266–67.   
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envergadura en Japón, causados mediante instigación o 
intervención de una o varias potencias extranjeras”.50 Por si ello no 
fuera suficientemente indicativo, el artículo segundo reservaba estas 
prerrogativas a Estados Unidos en exclusiva al prohibir a Tokio 
permitir a otros países el establecimiento de bases militares en su 
territorio, el almacenamiento de armas o la realización de 
maniobras.  
 
Esta asimetría y la centralidad de Japón en la estrategia 
estadounidense en Asia oriental se vieron reforzadas por las 
importantes inversiones realizadas por Washington en el país entre 
1945 y 1952, que en cómputo global superaron los 2.200 millones 
de dólares.51 Tres años más tarde, además, ambas fueron 
confirmadas mediante la firma del Acuerdo de Asistencia y Defensa 
Mutua, en marzo de 1954.52 Este nuevo acuerdo no sólo reiteraba 
las obligaciones del tratado bilateral de 1951, sino que también 
establecía nuevas exigencias al gobierno de Tokio como, por 
ejemplo, las recogidas en el artículo sexto en referencia a la 
exención de impuestos y tasas a las importaciones y exportaciones 
estadounidenses. Finalmente, la ausencia de Japón en los dos 
únicos tratados multilaterales impulsados por Estados Unidos  en 
Asia oriental durante la etapa de gestación del orden regional 
contribuyó de forma indirecta al afianzamiento del bilateralismo 
como una de sus instituciones fundamentales. En parte limitado 

                                                 
50 A juicio de Fuji Kamiya, la segunda parte de este artículo iba más allá de la 
asimetría e incurría en una violación del principio de soberanía reconocido en la 
Carta de San Francisco. Kamiya, F. (1989), Sengoshi no Naka no Nichi-Bei Kankei, 
Tokio: Shinchosa, p. 100, citado en Sakurada, D. (1997), “For Mutual Benefit: 
The Japan-US Security Treaty: From a Japanese Perspective”, Working Paper 
núm. 7/97, Wellington: Centre for Strategic Studies, Victoria University of 
Wellington. 
51 Expresados en dólares de 2010, estos 2.200 millones equivaldrían 
aproximadamente a 15.000 millones. Serafino. N., Tarnoff, C. y Nanto, D. N., 
Op. cit. 2006, p. 5.  
52 Mutual Defense Assistance Agreement between The United States of America and Japan, 
de 8 de marzo de 1954, en United Nations Treaty Series, vol. 232, pp. 169. El texto 
completo en inglés del acuerdo puede consultarse también en la página web del 
Council on Foreign Relations, en la sección de “Essential Documents”, disponible en: 
http://www.cfr.org/publication/10440/ (fecha de la última consulta: 20 de 
mayo de 2010).  
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por su incapacidad militar y en parte excluido por la administración 
norteamericana, el país no participó ni de la firma del tratado 
ANZUS en 1952 ni de la del tratado fundacional de la OTASE en 
1954.53 
 
En lo que concierne al derecho internacional, en segundo lugar, 
Japón contribuyó pasivamente a su asentamiento a través de 
diferentes tratados y acuerdos. Entre los de carácter bilateral 
destacan, por un lado, los dos firmados con Estados Unidos entre 
1951 y 1954 a los que nos acabamos de referir y, por otro, el 
suscrito con Taiwán en 1952. Los tres se refieren de forma expresa 
al respeto de los principios fijados en la Carta fundacional de las 
Naciones Unidas, una referencia que cobra especial significación 
ante la no pertenencia de Japón a la organización en los primeros 
años cincuenta. Así, por ejemplo, el artículo sexto del Tratado de 
Taipei recoge en el epígrafe (a) que “la República de China y Japón 
se guiarán por los principios del Artículo 2 de la Carta de las 
Naciones Unidas en sus relaciones mutuas” y añade en el siguiente 
que “la República de China y Japón cooperarán de acuerdo con los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas”.54 No obstante, el 
compromiso de Japón con la observancia y el respeto del derecho 
internacional resulta más evidente a través del multilateral Tratado 

                                                 
53 Para una reflexión más exhaustiva acerca de las relaciones entre Estados 
Unidos y Japón en el período en que se aprobaron ambos tratados vid. Watanabe, 
A., Op. cit. 1989 y Schaller, M., Op. cit.1997, “In the Shadow of the Occupation: 
Japan and the United States, 1952-1955”, pp. 62-76. Para un análisis más 
detallado de los procesos de negociación de ambos tratados y el porqué de la 
exclusión de Japón vid. Millar, T. B. (1986), “The Origins and Development of 
ANZUS”, en Hocking, B. (ed.), ANZUS and the Western Alliance, Londres: 
Australian Studies Centre, University of London, pp. 24-34 y Lerche, Ch. O. 
(1956), “The United States, Great Britain, and SEATO. A Case Study in the Fait 
Accompli”, The Journal of Politics, vol. 18, núm. 3, pp. 459-478.  

54 En un sentido similar se expresan el preámbulo del Tratado de defensa mutua 
firmado por Estados Unidos y Japón en 1951, de cuya referencia a la Carta de las 
Naciones Unidas se hace eco la nota al pie 49 de este capítulo, y el preámbulo del 
Acuerdo de Asistencia y Defensa Mutua de 1954 cuando recoge el deseo de 
ambos países de “promover la paz y la seguridad internacionales en el marco de 
la Carta de las Naciones Unidas mediante acuerdos voluntarios que ampliarán la 
capacidad de las naciones comprometidas con los propósitos y principios de la 
Carta para desarrollar medidas efectivas de autodefensa individual y colectiva en 
apoyo de esos propósitos y principios”.  
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de San Francisco suscrito en 1951 por un total de cuarenta y ocho 
Estados. Además de referirse a la intención del país de respetar los 
principios de la Carta, el preámbulo hace hincapié en su voluntad 
de esforzarse para crear las condiciones de estabilidad y bienestar 
definidas en los artículos 55 y 56 de la misma, para hacer efectivos 
los objetivos de la Declaración Universal de las Naciones Unidas y 
para actuar de acuerdo con las prácticas internacionalmente 
aceptadas en sus relaciones comerciales públicas y privadas. Cuatro 
de los artículos van todavía más allá: el quinto extiende a Japón las 
obligaciones establecidas en el artículo segundo de la Carta de las 
Naciones Unidas, especialmente aquellas relativas a la prohibición 
del uso o la amenaza del uso de la fuerza; el undécimo le exige 
acatar las sentencias del Tribunal Militar Internacional para el 
Lejano Oriente y los demás tribunales creados por las potencias 
aliadas para juzgar los crímenes de guerra cometidos durante la 
Segunda Guerra Mundial; el decimoséptimo le obliga a revisar de 
conformidad con el derecho internacional cualquier decisión o 
sentencia de sus tribunales con incidencia sobre los derechos de 
propiedad de nacionales de las potencias aliadas a petición de las 
mismas; el vigésimo segundo, por último, recoge la aceptación de 
Japón de la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia, así 
como su compromiso a recurrir al mismo en caso de existir 
discrepancias sobre la interpretación del tratado y haber agotado las 
vías de solución previas descritas en él. 

 
III. EL PAPEL DE JAPÓN EN LA ETAPA DE 

CONSOLIDACIÓN (1955-1972) 
 
El fin del período de ocupación en 1952 concedió a los nuevos 
dirigentes de Japón un margen de maniobra algo más amplio que 
aprovecharon durante los años siguientes para introducir algunos 
ajustes en su política exterior. Por un lado, con el objetivo de ganar 
una mayor autonomía, estos dirigentes intentaron desmarcarse 
ligeramente de los intereses de Estados Unidos en la región y 
corregir la asimétrica relación entre ambos mediante la 
renegociación de sus acuerdos de seguridad y el establecimiento de 
discretos contactos con países pertenecientes al bloque comunista, 
entre ellos la República Popular China o la misma Unión 
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Soviética.55 Por otro, con la intención de recobrar parte de su 
importancia en la gestión de los asuntos regionales y reintegrarse en 
la sociedad internacional, aceleraron la entrada del país a las 
Naciones Unidas en 1956, trataron de estrechar los vínculos 
comerciales con sus vecinos y se sumaron a diferentes iniciativas 
como la Conferencia de Bandung o la Comisión Económica para 
Asia y el Lejano Oriente de las Naciones Unidas (UNECAFE, en 
sus siglas en inglés).56 La búsqueda de una política exterior más 
autónoma y dinámica no alteró de forma significativa ni la posición 
ni el nivel de actividad de Japón frente al proceso de construcción 
del orden regional durante la etapa de consolidación. La principal 
responsable de esta continuidad fue la estabilidad de las variables 
analizadas en el apartado anterior.  
 
En primer lugar, el traumático recuerdo de la guerra y de la derrota 
continuó pesando de modo significativo en las decisiones y 
actuaciones del gobierno. Aunque los sectores más conservadores 
comenzaron a reclamar la necesidad de dotarse de recursos 
militares, durante las décadas cincuenta y sesenta la mayor parte de 

                                                 
55 Yahuda, M. (1996), The International Politics of the Asia-Pacific, 1945-1995, 
Londres: Routledge, pp. 238-240. Sobre las tensiones en las relaciones entre 
Estados Unidos y Japón durante la segunda mitad de los años cincuenta vid., 
entre otros, Schaller, M., Op. cit. 1997, “Japanese-American Political Relations, 
1954-58” y “The Struggle to Revise the Security Treaty, 1957-60”, pp. 113-126 y 
127-142 respectivamente. Sobre los primeros contactos a lo largo de ese mismo 
período entre Japón, por un lado, y la República Popular China y la Unión 
Soviética, por otro, vid., con carácter ilustrativo, Chalmers, J. (1986), “The 
Pattern of Japanese Relations with China, 1952-1982”, Pacific Affairs, vol. 59, 
núm. 3, pp. 402-428; Schaller, M., Op. cit. 1997, “China and Japan, 1952-1960”, 
pp. 77-95; Hook, G. , Gilson, J., Hughes, CH. W. y Dobson, H., Op. cit. 2001, 
“Sino-Japanese relations and normalization in the first Cold War period”, pp. 
165-167; Rose, C. (2008), “Breaking the deadlock: Japan’s informal diplomacy 
with the People’s Republic of China, 1958-9”, en Makoto, I., Rose, C., Junko, T. 
y Weste, J. (eds.), Japanese Diplomacy in the 1950s: from isolation to integration, 
Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 181-198; Ferguson, J. (2008), Japanese-Russian 
relations, 1907-2007, Abingdon, Oxon: Routledge, en especial el capítulo 2, “Cold 
War patterns”, pp. 33-78.  

56 Makoto, I., Rose, C., Junko, T. y Weste, J. (eds.) (2008), Japanese Diplomacy in the 
1950s: from isolation to integration, Abingdon, Oxon: Routledge, en especial la parte 
II, “Japan’s re-emergence in regional and international organizations”, pp. 77-
136. 
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la sociedad y de los responsables gubernamentales mantuvieron una 
elevada aversión a la guerra.57  
 
En segundo lugar, el arraigo de la llamada “doctrina Yoshida” 
contrarrestó el potencial impacto de la creación de las Fuerzas de 
Autodefensa en 1954 y del espectacular crecimiento económico 
nacional entre 1955 y 1972 sobre la capacidad de Japón para asumir 
una mayor conflictividad en la defensa de sus intereses.58 
Formulada a principios de la década de los años cincuenta por el 
que fuera primer ministro del país, Shigeru Yoshida, las élites 
gubernamentales percibieron rápidamente sus ventajas y, salvo en 
algunas ocasiones, la utilizaron como guía de la política exterior 
japonesa durante toda la Guerra Fría.59 Sus componentes esenciales 
eran tres: el énfasis en el crecimiento económico japonés y en la 
necesidad de aumentar y mejorar las relaciones comerciales con 
otros países, sobre todo con Estados Unidos; la voluntad de 
reforzar los vínculos con este último en materia de seguridad para 
minimizar el riesgo de ataques externos; y el deseo de mantener un 
                                                 
57 Berger, Th., Op. cit. 2004; Miyashita, A. (2007), “Where do Norms Come 
From? Foundations of Japan’s Postwar Pacifism”, International Relations of the Asia 
Pacific, vol. 7, núm. 1, pp. 99-120; Oros, A. L. (2008), Normalizing Japan: Politics, 
Identity, and the Evolution of Security Practice, Singapur: National University of 
Singapore, en especial el capítulo “Negotiating and Institutionalizing a New 
Postwar Security Identity”, pp. 41-70. 

58 Halpern, A. M. (1973), “Japan: Economic Giant’s Quiet Diplomacy”, 
International Affairs, vol. 49, núm. 4, pp. 584-599. Con relación al espectacular 
crecimiento económico de Japón entre 1955 y 1972 basta señalar como 
ilustración que durante este período el país se consolidó como la tercera 
economía mundial y que su crecimiento económico anual alcanzó una tasa media 
cercana al 9% (frente al 4% de Estados Unidos, el 3% del Reino Unido o el 6% 
de Alemania occidental). Nishimizu, M. y Hulten, Ch. R. (1978), “The Sources of 
Japanese Economic Growth: 1955-71”, The Review of Economics and Statistics¸vol. 
60, núm. 3, pp. 351-361; Sinha, D. (2007), “Patents, Innovations and Economic 
Growth in Japan and South Korea: Evidence from individual country and panel 
data”, MPRA Working Paper, núm. 2547, Universidad de Múnich (disponible en: 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2547/1/MPRA_paper_2547.pdf; fecha de la 
última consulta: 20 de mayo de 2010).  

59 Pyle, K. B. (1996), The Japanese Question: Power and Purpose in a New Era, 2ª ed., 
Washington, DC: American Enterprise Institute, en especial el capítulo 3, 
“Japan’s Postwar National Purpose”, pp. 20-40; Chai, S-K. (1997), “Entrenching 
the Yoshida Doctrine: Three Techniques for Institutionalization”, International 
Organization, vol. 53, núm. 1, pp. 389-412. 
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discreto perfil en la política internacional.60 La resistencia a la 
militarización ofrecida por esta doctrina se vio reforzada, además, 
por el avance del proceso democratizador y por la creciente pérdida 
de poder de los militares frente a los representantes civiles en el 
diseño e implementación de la política exterior.61  
 
Por último, en tercer lugar, el Tratado de Cooperación y Seguridad 
Mutua firmado entre Japón y Estados Unidos en 1960, al que más 
adelante nos referiremos, apenas alteró los compromisos 
previamente adquiridos por ambos y, de resultas, consagró la 
relación de dependencia del primero respecto del segundo.62 La 
combinación de estos factores tuvo como resultado un ligero 
incremento en la actividad del gobierno nipón respecto del proceso 
de construcción del orden regional, aunque la continuidad 
constituyó la nota predominante. Ésta se reflejó en el apoyo de 
Japón al asentamiento del bloque de constitucionalidad y las 
instituciones fundamentales entre 1955 y 1972, un período en el 
que el país se mantuvo dentro del grupo de afianzadores pasivos. 
 
a) Japón y las bases de la estructura constitucional 
El discreto cambio en la actitud japonesa durante la etapa de 
consolidación del orden puede observarse con claridad en su 
contribución al afianzamiento de los diferentes componentes de la 
estructura constitucional. Así, mientras que el país se mostró más 
activo en relación con la defensa de una concepción desarrollista 
del objetivo moral del Estado, la pasividad siguió constituyendo la 
principal característica de su aportación al asentamiento del 

                                                 
60 Yahuda, M., Op. Cit. 1996, p. 238; Cooney, K. (2007), Japan’s Foreign Policy since 
1945, Armonk, Nueva York: M. E. Sharpe, pp. 36-37. 

61 Hook, G. D. (1996), Militarization and Demilitarization in Contemporary Japan, 
Abingdon, Oxon: Routledge, “Demilitzarization: the impact of peace thought”, 
pp. 26-41.  

62 Schaller, M., Op. cit. 1997, “Politics and Security: The Treaty Crisis of 1960”, 
pp. 143-162; Lazarowitz, A. (2001), “An Unequal Alliance: United States-Japan 
Postwar Relations, The Mutual Security Treaties of 1951 and 1960”, Japan Studies 
Association Journal, vol. 3, pp. 39-48 (pp. 45-46). Vid. También Hellman, D. C. 
(1977), “Japanese Security and Postwar Japanese Foreign Policy”, en Scalapino, 
R. J. (ed.), The Foreign Policy of Modern Japan, Los Ángeles: University of California 
Press, pp. 321-340.  
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principio westfaliano de soberanía y la norma consensual de justicia 
procedimental.  
 
En lo que concierne a la concepción desarrollista del objetivo 
moral del Estado, en primer lugar, el gobierno nipón fue uno de 
sus principales impulsores desde mediados de los años cincuenta. 
En línea con la “doctrina Yoshida” y partiendo de las inversiones 
recibidas y las reformas introducidas en el sistema económico 
durante el período de ocupación, a lo largo de toda la etapa de 
consolidación las sucesivas administraciones japonesas hicieron del 
desarrollo y el crecimiento económico la prioridad nacional. La 
pieza clave de este proceso fue el MITI, que desde su creación en 
1949 jugó un destacado papel en el desmantelamiento de los 
antiguos zaibatsu –grandes conglomerados indutriales– y en el 
diseño de la política económica de posguerra.63 Ayudado por el 
Banco Central, tanto en los años cincuenta como en los sesenta el 
MITI concentró sus esfuerzos en dos objetivos complementarios: 
la fuerte industrialización del país y la consolidación de una balanza 
comercial positiva. Para alcanzarlos, entre 1954 y 1960 su estrategia 
se apoyó, por un lado, en la flexibilización de las leyes 
antimonopolio, la promoción de las inversiones y la concesión de 
generosos créditos a los nuevos keiretsu –conglomerados 
industriales con vínculos directos con el sector público– y, por 
otro, en la fijación de límites a las importaciones, un uso calculado 
de los tipos de cambio y el impulso de las exportaciones.64 Este 
último aspecto mantuvo un importante lugar en la nueva estrategia 

                                                 
63 Johnson, C. (1982), MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 
1925-1975, Stanford: Stanford University Press, pp. vi-vii. Vid. también Gibney, 
F. (1982), Miracle by Desgin: The Real Reasons Behind Japan’s Economic Success, Nueva 
York: Times Books; Calder, K. E., Op. cit. 1988. 

64 Nishimizu, M. y Hulten, Ch. R., Op. cit. 1978; Johnson, C., Op. cit. 1982, “The 
Rise of Industrial Policy”, pp. 83-115; Gao, B. (1997), Economic Ideology and 
Japanese Industrial Policy: developmentalism from 1931 to 1965, Cambridge: Cambridge 
University Press, en especial los capítulos 3 y 4, “The managed economy” y 
“Priority production”, pp. 67-120 y 121-172 respectivamente; Sumiya, M. (ed.) 
(2004), A History of Japanese and Trade Industry Policy, reimpresión, Nueva York: 
Oxford University Press, en especial las partes II y III, “The Reorganization of 
the Japanese Economy” y “Attainment of Economic Self-Support”, pp. 151-249 
y 251-386 respectivamente. 
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desarrollada por la institución entre 1961 y 1972. Los pilares 
fundamentales de la misma fueron, sin embargo, la liberalización 
comercial y la promoción del gasto mediante la rebaja de los tipos 
de interés y los impuestos.65 El resultado inmediato de estas 
estrategias fue, como vimos, el espectacular y sostenido crecimiento 
económico del país. A medio y largo plazo, además, ambas 
articularon un modelo de desarrollo –el llamado “desarrollismo 
japonés”66– que arraigó con fuerza entre las élites gubernamentales  
y que poco a poco se fue extendiendo a otras economías de Asia 
oriental.67 La expansión económica del país se vio alentada también 
por el desarrollo de la Guerra de Vietnam, que le permitió 
mantenerse como uno de los principales proveedores del ejército 
estadounidense, y por su incorporación a diferentes organizaciones 
regionales e internacionales de naturaleza económica.68 En 1963 
Japón se integró en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT), en 1964 fue admitido en el Fondo Monetario 
Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  
Económico (OCDE) y sólo dos años después se convirtió en uno 
de los miembros fundadores del Banco Asiático de Desarrollo 
(ADB).  
 
Con relación al afianzamiento del principio westfaliano de 
soberanía, en segundo lugar, la discreta contribución japonesa se 
reflejó básicamente en dos cuestiones. La primera se refiere a la 
participación del país en la Conferencia de Bandung de 1955 y su 
adhesión a la declaración final de la misma. Tal y como observamos 
                                                 
65 Gao, B., Op. cit. 1997, capítulos 5 y 6, “Promoting Exports” y “Hih growth and 
liberalization”, pp. 173-224 y 225-279 respectivamente; Sumiya, M., Op. cit. 2004, 
parte IV, “High-Level Growth and the Development of the Open Economy”, 
pp. 387-504. 

66 Gao, B., Op. cit. 1997, capítulo 2, “The Ideology of Japanese 
developmentalism”, pp. 18-66.  

67 Vid., entre otros, Akamatsu K. (1962), “A historical pattern of economic 
growth in developing countries”, Journal of Developing Economies, vol. 1, núm. 1, 
marzo/agosto, pp. 3-25; Wade, R. (2003), Governing the Market: Economic Theory 
and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton: Princeton 
University Press; Chang, H-J. (2003), Globalisation, Economic Development & the Role 
of the State, Londres: Zed Books. 

68 Yahuda, M., Op. cit. 1996, p. 240.  
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con anterioridad, en ella se recogieron los Cinco Principios de 
Coexistencia Pacífica formulados por la República Popular China y 
la India a inicios de los años cincuenta, entre ellos el respeto a la 
soberanía y la integridad territorial y el rechazo a cualquier 
injerencia en los asuntos internos de otros Estados.69 La segunda 
cuestión alude al establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
Japón y algunos de sus vecinos de Asia oriental. Tras varios años de 
difíciles negociaciones, los gobiernos nipón y filipino alcanzaron en 
mayo de 1956 un Acuerdo de Reparaciones que facilitó la 
ratificación del Tratado de Paz de San Francisco de 1951 por parte 
del segundo.70 Este hecho normalizó las relaciones entre ambos 
países y, al permitir la entrada en vigor del tratado para ambas 
partes, instauró los principios de igualdad soberana y no injerencia 
reconocidos en el artículo quinto como guía de sus relaciones 
bilaterales. Una situación muy similar se produjo dos años después 
con Indonesia, que hasta de 1958 no ratificó el mencionado tratado 
de paz. Igualmente ilustrativo resulta el contenido del Tratado de 
Relaciones Básicas suscrito por parte de Tokio y Seúl el 22 de junio 
de 1965. Impulsado por la administración estadounidense con el 
objetivo de estrechar los vínculos entre dos de sus principales 
aliados en Asia oriental, el artículo cuarto de este tratado reiteraba 
el compromiso de los firmantes con los principios de la Carta de las 

                                                 
69 Para un análisis exhaustivo de la participación de Japón en esta conferencia y 
de las tensiones que ésta provocó en sus relaciones con Estados Unidos vid. 
Ampiah, K. (1995), “Japan at the Bandung Conference: the Cat goes to the 
Mice’s Convention”, Japan Forum, vol. 7, núm. 1, pp. 15-24 y (2008), “Japan at 
the Bandung Conference: An attempt to assert and independent foreign policy”, 
en Makoto, I., Rose, C., Junko, T. y Weste, J. (eds.), Japanese Diplomacy in the 
1950s: from isolation to integration, Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 79-113. Para un 
análisis comparativo de las reacciones de Japón, Estados Unidos y el Reino 
Unido vid., además, Ampiah, K. (2007), The Political and Moral Imperatives of the 
Bandung Conference of 1955: The Reactions of US, UK and Japan, Londres: Global 
Oriental.  

70 Sobre las negociaciones del Tratado de Paz de San Francisco entre Japón y la 
República de Filipinas vid. Satoshi, N. (2003), “The Politics of Mourning” y 
Yoko, Y. (2003), “War Reparations Implementation, Reparations-Secured Loans 
and a Treaty of Commerce”, ambos en Setsuho, I. y Yu Jose, L. N. (eds.), 
Philippines-Japan Relations, Manila: Ateneo de Manila University Press, pp. 337-376 
y 377-440 respectivamente. La versión completa en inglés del Acuerdo de 
Reparaciones firmado por ambos países el 9 de mayo de 1956 puede consultarse 
en United Nations Treaty Series, núm. 4148, 1958, pp. 24-56.   
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Naciones Unidas –entre ellos la igualdad soberana, la renuncia al 
uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza y la no 
intervención en los asuntos internos de otros Estados– tanto de 
manera general como en el marco de sus relaciones bilaterales.71 
Tratándose una vez más de dos aliados de Washington, estos 
principios y la búsqueda de beneficios mutuos guiaron también las 
interacciones entre Japón y Singapur entre 1955 y 1972, sobre todo 
desde el establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre 
ambos en 1966.72 
 
Finalmente, en lo que respecta al asentamiento de la norma 
consensual de justicia procedimental, la actividad de Japón fue 
bastante limitada durante toda la etapa de consolidación del orden 
regional y se circunscribió a las iniciativas de diálogo no oficiales 
del second track. Aunque el gobierno sí mantuvo algunos contactos 
informales con las organizaciones promotoras de un modelo de 
negociación basado en el consenso, la privacidad, la flexibilidad y el 
respeto mutuo, primero la MAPHILINDO y después la ASEAN, 
su implicación oficial en este proceso fue prácticamente nula. Algo 
más destacada fue su aportación a través de las conferencias y 
seminarios organizados por el PBEC y The Asia Society, dos 
propuestas a las que se sumó desde el mismo momento de su 
creación, en 1968 y 1971 respectivamente. Con todo, su 
contribución más significativa tuvo lugar en el marco de PAFTAD, 
un foro de diálogo establecido por varios académicos nipones en 
enero de 1968 con la financiación del ministerio de asuntos 
exteriores.73 Interesados en promover el debate en torno a la 
viabilidad y las implicaciones de la integración económica de Asia 
oriental, los representantes japoneses siempre se mostraron 

                                                 
71 Tratado de Relaciones Básicas entre Japón y la República de Corea, firmado en 
Tokio el 22 de junio de 1965. El texto completo en inglés del tratado puede 
consultarse en United Nations Treaty Series, núm. 8471, 1966, pp. 44-48.  

72 Suehiro, A. (1999), “The road to economic re-entry: Japan's policy toward 
Southeast Asian development in the 1950s and 1960s”, Social Science Japan Journal, 
vol. 2, núm. 1, pp. 85-105.  

73 Terada, T. (1992), “The Japanese Origins of PAFTAD: The Beginning of an 
Asian Pacific Economic Community”, Pacific Economic Paper núm. 292, Canberra: 
Australia-Japan Research Centre, p. 13.  
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favorables a la celebración de encuentros informales y flexibles, así 
como a la búsqueda de consensos entre los distintos participantes.74  
 
b) Japón y las instituciones fundamentales 
La contribución de Japón al desarrollo de las instituciones 
fundamentales del orden regional fue algo más significativa durante 
la etapa de consolidación que en los últimos años del período de 
gestación. La discreción y una notable dosis de pasividad, no 
obstante, siguieron constituyendo sus características más 
destacadas. 
 
En lo que concierne al bilateralismo, en primer lugar, las 
aportaciones del país fueron esencialmente dos. La primera y más 
destacada fue la firma del Tratado de cooperación y seguridad 
mutuas con Estados Unidos el 19 de enero de 1960, renovado de 
forma automática en junio de 1970. Su negociación se produjo en 
un contexto marcado por fuertes tensiones, motivadas sobre todo 
por la insatisfacción de numerosos sectores japoneses con las 
desigualdades establecidas por el anterior acuerdo de 1951.75 Estas 
tensiones se reflejaron en la redacción del nuevo tratado, que trató 
de difuminar la asimetría entre Tokio y Washington, pero no 
fueron suficientes para alterar su contenido sustantivo, que 
consagró la dependencia del primero respecto del segundo. No 
cabe entender en otro sentido las disposiciones recogidas en sus 
artículos quinto y sexto. El primero limita el compromiso de ambas 
partes a actuar en caso de ataques contra cualquiera de ellas a 
aquellos cometidos dentro del territorio japonés, dejando al margen 
los que pudieran producirse contra Estados Unidos en su propio 
territorio. No se trata, pues, de un compromiso auténticamente 
mutuo, ya que exime a Tokio de la responsabilidad de acudir en 
defensa de su aliado si éste es atacado fuera del territorio nipón. El 

                                                 
74 Ibid, pp. 14-15.  
75 Buckley, R., Op. cit. 1995, “Crisis: revision of the security treaty”, pp. 69-98; 
Schaller, M., Op. cit. 1997, pp. 127-162; Eldridge, R. D. (2008), “The revision of 
the US-Japan security treaty and Okinawa: Factional and domestic political 
constraints on Japanese diplomacy in the 1950s”, en Makoto, I., Rose, C., Junko, 
T. y Weste, J. (eds.), Japanese Diplomacy in the 1950s: from isolation to integration, 
Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 164-180.  
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segundo ahonda en esta desigualdad al reconocer una vez más el 
derecho de Estados Unidos a mantener y a hacer uso de sus bases 
militares en Japón.76 La segunda aportación del gobierno japonés al 
desarrollo del bilateralismo consistió en la adopción de diversos 
acuerdos de reparaciones y de cooperación económica con algunos 
países del Sureste asiático. A los firmados con Filipinas e Indonesia 
en 1956 y 1958 que ya comentamos en el epígrafe anterior, Tokio 
sumó en mayo de 1959 un nuevo acuerdo de reparaciones con el 
gobierno de Vietnam del sur.77 Entre 1955 y 1972, además, 
suscribió más de una decena de compromisos económicos con 
países como Indonesia, Singapur o Malasia que le permitieron 
estrechar sus lazos con esta subregión y recuperar gradualmente 
parte de la influencia perdida durante la década anterior.78 
 
Con relación al derecho internacional, en segundo lugar, Japón 
contribuyó a su expansión a través de tres vías complementarias. La 
primera consistió en su incorporación a las Naciones Unidas en 
                                                 
76 Los primeros párrafos de los artículos quinto y sexto del Tratado de 
cooperación y seguridad mutuas firmado el 19 de enero de 1960 afirman lo 
siguiente: 

“Artículo V. Cada una de las Partes reconoce que un ataque armado 
sobre cualquiera de ellas en los territorios bajo la administración de 
Japón constituiría un peligro para su propia paz y seguridad y declara su 
compromiso a actuar para afrontar el peligro común de acuerdo con sus 
provisiones y procesos constitucionales. (...) 

Artículo VI. Con el objetivo de contribuir a la seguridad de Japón y el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en el Lejano 
Oriente, se concede a las fuerzas terrestres, aéreas y navales de Estados 
Unidos el uso de áreas e instalaciones en Japón. (...)” 

El texto completo en inglés del tratado puede consultarse en United Nations Treaty 
Series, vol. 373, núm. 5320, 1960, pp. 186-204.  

77 Mendl, W., Op. cit. 1995, p. 98. 
78 Kitamura, H. (1972), “Japan’s economic policy towards southeast Asia”, Asian 
Affairs, vol. 3, núm. 1,  pp. 47-57; Suehiro, A., Op. cit. 1999; Hook, G. , Gilson, J., 
Hughes, CH. W. y Dobson, H., Op. cit. 2001, “Japan and Southeast Asia in the 
Cold War period”, pp. 218-219; Mendl, W. (ed.) (2001), Japan and Southeast Asia, 
volumen 2, Londres: Routledge, en especial el apartado 4a, “Reparations and 
Economic Relations before the Formation of ASEAN”, pp. 3-29; Junko, T. 
(2008), “Japan in British Regional Policy towards South-East Asia, 1945-1960”, 
en Makoto, I., Rose, C., Junko, T. y Weste, J. (eds.), Japanese Diplomacy in the 
1950s: from isolation to integration, Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 55-75.  
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diciembre de 1956 y su creciente implicación con sus objetivos y 
principios a lo largo del período de consolidación del orden 
regional.79 Aunque con anterioridad el país ya se era miembro de 
algunas organizaciones vinculadas a ella como, por ejemplo, la 
UNESCO, a la que pertenecía desde julio de 1951, su entrada a la 
organización internacional por excelencia sólo fue posible tras la 
normalización de sus relaciones con la Unión Soviética en octubre 
de ese mismo año.80 Para ello antes fueron necesarios varios meses 
de negociaciones que el 19 de octubre culminaron en una 
Declaración Conjunta en la que ambos países acordaron el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas y expresaron su 
voluntad de seguir dialogando para alcanzar un tratado de paz 
definitivo.81  
 
La segunda vía se articuló en torno a los acuerdos suscritos por 
Japón con sus vecinos y las dos superpotencias a los que ya hemos 
hecho mención en este apartado. Esta vía contribuyó tanto al 
afianzamiento del derecho internacional en Asia oriental como a su 
gradual flexibilización hacia un derecho internacional “blando”. 
Así, tal y como ilustra el desarrollo de las relaciones comerciales 
entre este país y Singapur durante la segunda mitad de los años 
cincuenta y la década de los sesenta, algunos de estos acuerdos 
adoptaron la forma de compromisos de contenido impreciso y de 
cumplimiento voluntario para las partes.82 En un sentido similar 

                                                 
79 Para un análisis más exhaustivo del comportamiento de Japón en las Naciones 
Unidas y su percepción de la organización durante la Guerra Fría vid. Pan, L. 
(2006), The United Nations in Japan's Foreign and Security Policymaking, 1945-1992: 
National Security, Party Politics, and International Status, Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press.  

80 Kaoru, K. (2008), “Japan’s Struggle for UN membership in 1955”, en Makoto, 
I., Rose, C., Junko, T. y Weste, J. (eds.), Japanese Diplomacy in the 1950s: from 
isolation to integration, Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 114-136.  

81 Un análisis más detallado del proceso negociador y del contenido de la 
declaración puede encontrarse en Morley, J. W. (1957), “The Soviet-Japanese 
Peace Declaration”, Political Science Quarterly, vol. 72, núm. 3, pp. 370-379 y, con 
caràcter más general, en Rozman, G. (2000), Japan and Russia: The Tortuous Path to 
Normalization, 1949-1999, Nueva York: St. Martin’s Press.  
82 Sobre la evolución de las relaciones comerciales entre Japón y Singapur y la 
combinación de diferentes tipos de acuerdos entre 1945 y 1970 vid. Hiroshi, S. y 
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actuó también la tercera y última vía, que se articuló en torno a la 
participación de Japón en el Consejo de Asia y el Pacífico 
(ASPAC). Impulsado por Estados Unidos en 1966 con el propósito 
de fomentar la cooperación en temas de seguridad con sus 
principales aliados y frenar la expansión del comunismo en Asia 
oriental, este proyecto regional apenas alcanzó logros significativos. 
Con todo, el gobierno nipón se sumó a él desde un principio y en 
sus diferentes reuniones promovió la adopción de decisiones no 
vinculantes y consensuadas.83 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
Hitoshi, H. (1999), Japan and Singapore in the World Economy: Japan’s economic advance 
into Singapore, 1870-1965, Londres: Routledge, en especial los capítulos 6 y 7, 
“Japan’s return to Singapore in the post-war period” y “The blood-debt issue 
and Japan’s economic advance”, pp. 147-179 y 180-206 respectivamente. 

83 Palmer, N. D. (1992), "SEATO, ASA, Maphilindo and ASPAC", en Sandhu, 
K. S. et al. (eds.), The ASEAN reader, Singapur: Institute of Southeast Asian 
Studies, pp. 5-11. 
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CAPÍTULO VIII 
EL PAPEL DE JAPÓN  

EN LA ETAPA DE TRANSFORMACIÓN 
 
I. EL VIRAJE HACIA UNA MAYOR IMPLICACIÓN (1972-1989) 
 
La favorable actitud manifestada por Japón en las décadas 
anteriores hacia el orden regional de Asia oriental se mantuvo 
durante las dos primeras décadas de la etapa de transformación. En 
paralelo, el discreto aumento de su nivel de actividad en el 
transcurso de la etapa de consolidación devino más evidente y se 
intensificó entre 1972 y 1989. Las razones de esta intensificación 
cabe encontrarlas en tres procesos que derivaron en la mayor 
capacidad de Japón para hacer frente a la conflictividad y en su 
menor confianza en Estados Unidos en tanto que valedor de sus 
intereses en la región, aunque éste siempre se mantuvo como su 
principal aliado.  
 
El primer proceso está relacionado con su sostenida expansión 
económica y su consolidación como un gigante financiero a lo largo 
de las décadas setenta y ochenta. Aunque en ambas el promedio de 
crecimiento anual –el 5 y el 3,7 por ciento respectivamente– estuvo 
por debajo del de los años sesenta –cerca del 9%–1, desde 
principios de los años setenta Japón registró unas tasas superiores a 
la mayoría de países occidentales y se asentó como la segunda 
economía mundial, sólo por detrás de Estados Unidos. Hasta 
mediados de los años ochenta este crecimiento se apoyó 
especialmente en unas elevadas exportaciones, a las que a partir de 
1985 se sumó un alto consumo interno. Con el paso de una década 
a otra, además, las empresas de manufacturas del sector secundario 
fueron cediendo protagonismo a las empresas del sector 
tecnológico en la economía nacional y el país fue acumulando 
importantes reservas de capital hasta convertirse en el principal 
                                                 
1 Sinha, D. (2007), “Patents, Innovations and Economic Growth in Japan and 
South Korea: Evidence from individual country and panel data”, MPRA Working 
Paper, núm. 2547, Universidad de Múnich (disponible en: http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/2547/1/MPRA_paper_2547.pdf; fecha de la última consulta: 20 
de mayo de 2010).  
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acreedor mundial a finales de 1989.2 Estas transformaciones se 
extendieron también a las políticas sociales y de desarrollo, 
convirtiendo a Japón en lo que algunos autores nipones llegaron a 
considerar una “gran potencia de la ayuda” o incluso una 
“superpotencia del bienestar”.3  
 
El segundo proceso hace referencia al enfriamiento de las 
relaciones entre Tokio y Washington a raíz de los conocidos como 
“shocks de Nixon” de 1971 y 1972, a saber: en primer lugar, la 
decisión del gobierno estadounidense de establecer límites a la 
importación, especialmente de productos textiles; en segundo lugar, 
la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro en agosto de 
1971; y, en tercer lugar, el anuncio de la primera visita oficial del 
presidente a Pequín y el inicio de la normalización diplomática 
sino-estadounidense en febrero de 1972.4 Dada la deuda contraída 
                                                 
2 Para un análisis más exhaustivo del crecimiento económico nipón durante las 
décadas setenta y ochenta, así como de la transformación de su sistema 
económico vid. Cargill, Th. F. y Sakamoto, T. (2008), Japan Since 1980, 
Cambridge: Cambridge University Press, en especial los capítulos 2, 3 y 4, 
“Economic and Political Institutions in the 1970s”, “The ‘High-Water Mark’ of 
the Japanese Economy – A ‘Model’ of financial liberalization: 1980 to 1985” y 
“An Accident Waiting to Happen – The Bubble Economy from 1985 to 1990”, 
pp. 27-54, 55-82 y 83-100 respectivamente. Vid. también Dore, R. (1986), Flexible 
Rigidities: Industrial Policy and Structural Adjustment in the Japanese Economy, 1970-
1980, Stanford: Stanford University Press; Drifte, R. (1990), Japan’s Foreign Policy, 
Londres: Routledge, “Economic power”, pp. 64-75; Minami, R. (1992), 
“Economic Development of Japan: Factors, Consequences, and Implications”, 
Journal of Economic Development, vol. 7, núm. 2, pp. 7-35; Minami, R. (1994), 
Economic Development of Japan: A Quantitative Study, 2ª ed., Basingstoke, Hampshire: 
MacMillan Press; Fukao, K., Inui, T., Kawai, H. y Miyagawa, T. (2003), “Sectoral 
Productivity and Economic Growth in Japan, 1970-98: An Empirical Analysis 
Based on the JIP Database”, ESRI Discussion Paper Series, núm. 67, Tokio: 
Economic and Social Research Institute.  

3 Yatsuhiro, N. (1979), “Japan, the Welfare Super-power”, Journal of Japanese 
Studies, vol. 5, núm. 1, pp. 5-51; Yasutomo, D. T. (1989), “Why Aid? Japan as an 
‘Aid Great Power’”, Pacific Affairs, vol. 62, núm. 4, pp. 490-503. 

4 Allison, G. T. (1972), “American Foreign Policy and Japan”, en Rosovsky, H. 
(ed.), Discord in the Pacific: Challenges to the Japanese-American Alliance, Nueva York: 
The American Assembly, Columbia University, pp. 7-42; Cha, V. D. (1999), 
Alignment Despite Antagonism: the United States-Korea-Japan Security Triangle,  
Stanford: Stanford University Press, en especial el capítulo 4, “Détente and 
Heightened Crisis, 1972-1974”, pp. 100-140; Curtis, G. L. (2000), “US Policy 
Toward Japan from Nixon to Clinton: An Assessment”, en Curtis, G. L. (ed.), 
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por Estados Unidos con Japón y el significativo peso de las 
exportaciones norteamericanas en la economía nipona, los dos 
primeros shocks fueron percibidos por el gobierno japonés como 
una potencial amenaza al desarrollo económico del país. En 
contraste, la valoración del tercero fue algo menos negativa al abrir 
la posibilidad a un fortalecimiento de los vínculos comerciales sino-
nipones, aunque las élites gubernamentales constataron con 
preocupación el aparente viraje en la estrategia estadounidense en 
Asia oriental en un contexto regional marcado por las relaciones del 
triángulo articulado en torno a Washington, Moscú y Pequín.5 Más 
allá del contenido y de las implicaciones político-económicas de 
cada decisión los hechos que más desconcertaron y ofendieron al 
gobierno nipón fueron la falta de consulta previa y la tardía 
notificación por parte de la administración estadounidense. En este 
sentido, tal y como ha defendido Michael Yahuda, “el modo 
arrogante en que aparentemente fueron ignorados los intereses 
fundamentales de Japón constituyó más que un duro golpe a la 
autoestima”.6 La sensación de desconcierto y agravio volvió a hacer 
mella en la relación entre Estados Unidos y Japón algunos años 
más tarde en el marco de las negociaciones conducentes a los 
llamados “Acuerdo del Plaza” y “Acuerdo del Louvre”, aprobados 
en 1985 y 1987 respectivamente. Con el objetivo principal de 
reducir su déficit comercial, Washington hizo valer su posición de 
fuerza en ambas ocasiones y, además de prestar escasa atención a 
las peticiones niponas, presionó activamente a Tokio para que 
apreciara el yen respecto del dólar.7 Pese a las medidas de ajuste 

                                                                                                          
New Perspectives on US-Japan Relations, Tokio: Japan Center for International 
Exchange, pp. 1-38.  

5 Yahuda, M. (1996), The International Politics of the Asia-Pacific, 1945-1995, Londres: 
Routledge, capítulo 3, “The period of tripolarity”, pp. 77-104. 
6 Yahuda, M., Op. cit. 1996, p. 241. Vid. también Kamiya, F. (1974), “Summit 
Talks in Retrospect”, en Clapp, P. y Halperin, M. H. (eds.), United States-Japanese 
Relations: the 1970s, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, pp. 
120-146.  

7 Funabashi, Y. (1988), Managing the Dollar: From the Plaza to the Louvre, 
Washington, DC: Institute for International Economics. Vid. también Randall 
Henning, C. y Destler, I. M. (1988), “From Neglect to Activism: American 
Politics and the 1985 Plaza Accord”, Journal of Public Policy, vol. 8, núm. 3-4, pp. 
317-333; Porges, A. (1991), “U.S.-Japan Trade Negotiations: Paradigms Lost”, en 



Caso de estudio II: Japón 

 
274 

 

adoptadas por el gobierno japonés en los años posteriores, esta 
apreciación desembocó en una sobrevaloración del yen y, de 
resultas, actuó como catalizador de la fuerte crisis económica en la 
que cayó el país a finales de la década.8 Una situación similar se 
produjo en 1989 durante la negociación de la Iniciativa de 
Impedimentos Estructurales (SII), en la que Estados Unidos 
explotó nuevamente la asimetría de la relación bilateral en su favor 
y consiguió que Japón aceptara la imposición de nuevos límites a 
sus exportaciones.9   
 
Finalmente, el tercer proceso está vinculado a la parcial retirada de 
Estados Unidos de Asia oriental y a la creciente presión de la 
Unión Soviética sobre Japón a partir de mediados de los años 
setenta. Motivada principalmente por su fracaso en la Guerra de 
Vietnam y la dificultad de hacer frente al enorme coste económico 
asociado a su presencia militar en la región, la retirada de 
Washington se plasmó en la disminución del número de 
dispositivos y efectivos militares en la región, así como en la 
adopción de un perfil menos destacado en la gestión de los asuntos 

                                                                                                          
Krugman, P. (ed.), Trade with Japan: Has the Doord Opened Wider?, Chicago: The 
University of Chicago Press, pp. 305-328; Webb, M. C. (1995), The Political 
Economy of Policy Coordination. International Adjustment since 1945, Ithaca, Nueva 
York: Cornell University Press, p. 213.  
8 Mastanduno, M. (2009), “System Maker and Privilege Taker: U.S. Power and 
the International Political Economy”, World Politics, vol. 61, núm. 1, pp. 121-154 
(p. 141). Para un estudio más detallado acerca de las consecuencias de estos 
acuerdos sobre la economía nipona a finales de los años ochenta y principios de 
los noventa vid. también Noguchi, Y. (1994), “The ‘Bubble’ and Economic 
Policies in the 1980s”, Journal of Japanese Studies, vol. 20, núm. 2, pp. 291-329; 
Katz, R. (1998), Japan, the system that soured: the Rise and Fall of the Japanese Economic 
Miracle, Armonk, Nueva York: M. E. Sharpe, en especial el capítulo 7, “1973-90: 
The System Sours”, pp. 165-198; Hamada, K. y Okada, Y. (2009), “Monetary 
and international factors behind Japan’s lost decade”, Journal of the Japanese and 
International Economies, vol. 23, núm. 2, pp. 200-219.  
9 Schoppa, L. J. (1997), Bargaining with Japan: what American pressure can do and cannot 
do, Nueva York: Columbia University Press, capítulos 3 y 4, “American Politics 
and the Birth of ISS” y “Japanese Politics and the SII Negotiation”, pp. 49-85 y 
86-116. Para un estudio más detallado de las negociaciones vid. también Naka, N. 
(1996), Predicting Outcomes in United States-Japan Trade Negotiations: The Political 
Process of the Structural Impediments Initiative, Boulder, Colorado: Quorum Books.  
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de seguridad.10 En sentido opuesto, la voluntad de Moscú de 
ejercer presión sobre Japón para jugar un papel más destacado en 
Asia oriental se tradujo en el incremento de su presencia militar, 
sobre todo alrededor de las disputadas Islas Kuriles, y en la mayor 
frecuencia de las maniobras de sus submarinos nucleares en las 
proximidades del espacio marítimo japonés.11 La actitud de una y 
otra superpotencia alentó un sentimiento de inseguridad entre las 
élites niponas y despertó algunas dudas acerca de la capacidad de 
Estados Unidos para proveer de seguridad al país y garantizar la 
estabilidad regional.12 De ellas se hizo eco, entre otros, el Informe 
de Seguridad Nacional Comprehensiva publicado en julio de 1980, 
que no dudó en apuntar “el fin de la clara supremacía americana en 
las esferas económica y militar” y añadir, algunas líneas después, 
que Estados Unidos “ya no es capaz de proveer plena seguridad a 
sus aliados y amigos”.13 
 
Los tres procesos analizados se vieron reforzados por tres factores 
adicionales, dos de índole interna y un tercero de alcance global. El 
primero alude a la creciente presión de la opinión pública japonesa 
sobre los responsables gubernamentales para adoptar un papel más 
activo en las relaciones internacionales desde mediados de la década 
de los sesenta.14 El segundo factor se refiere a la recuperación de la 

                                                 
10 Naidu, G. V. C. (1984), “United States and the Asia-Pacific Region in the 
1980s”, Social Scientist, vol. 12, núm. 11, pp. 57-64. Para un análisis más 
exhaustivo vid. también Myers, R. H. (ed.) (1982), A U.S. Foreign Policy for Asia: 
The 1980s and Beyond, Stanford: Hoover Institution Studies; Watts, W. (1982), The 
United States and Asia: Changing Attitudes and Policies, Lexington, Massachusetts: 
Lexington Books; Weinstein, M. E. (ed.) (1982), Northeast Asian Security after 
Vietnam, Urbana: University of Illinois Press.  
11 Mastanduno, M., Op. cit. 2009, p. 141.  

12 Drifte, R., Op. cit. 1990, pp. 28-31; Hugues, Ch. W. (2004a), Japan’s Security 
Agenda: Military, Economic, and Environmental Dimensions, Boulder, Colorado: Lynne 
Rienner, p. 125. 

13 Report on Comprehensive National Security, publicado por el gobierno nipón el 2 de 
julio de 1980, reproducido en Barnett, R. W. (1984), Beyond War: Japan’s Concept of 
Comprehensive National Security, Nueva York: Pergamon-Brassey’s, pp. 1-6 (p. 1).  

14 Watanabe, A. (1977), “Japanese public opinion and foreign affairs, 1964-1973”, 
en Scalapino, R. A. (ed.), The Foreign Policy of Modern Japan, Los Ángeles, 
California: University of California Press, pp. 105-146. 
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soberanía nipona sobre las Islas Ryukyu y Daito (generalmente 
conocidas como Okinawa) a principios de 1972 tras más de dos 
décadas bajo control estdounidense. Además de poner fin a un 
largo y difícil proceso de negociación, esta recuperación supuso la 
consolidación definitiva de Japón como Estado soberano e 
independiente.15 Por último, el tercer factor atañe al anuncio de los 
países miembros de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) en octubre de 1973 de no exportar petróleo a los 
aliados de Israel en la Guerra del Yom Kippur. Dada la 
dependencia energética del país, especialmente de las importaciones 
procedentes de Oriente medio, el gobierno nipón no tardó en ver 
este hecho como una clara amenaza a su crecimiento económico y, 
en paralelo, se convenció todavía más de la necesidad de desarrollar 
una política exterior más activa.16  
 
La suma de estos procesos y factores se reflejó desde los primeros 
años setenta en la estrategia de Japón hacia el Sureste asiático, en el 
que el país vio una oportunidad para influir en la construcción del 
orden regional17, y poco a poco se fue proyectando también sobre 
sus estrategias hacia los vecinos del noreste y otras regiones del 
planeta. En un principio la guía de estas estrategias fue la 
“diplomacia omnidireccional” (zenhoi gaiko) articulada por el 
gobierno de Kakuei Kanaka poco después de la crisis del petróleo 
de 1973 y cuyos objetivos esenciales eran la diversificación de la 
política exterior japonesa y la mejora de las relaciones con el mayor 

                                                 
15 El acuerdo que permitió esta recuperación fue firmado por Estados Unidos y 
Japón el 17 de junio de 1971, pero no entró en vigor hasta principios del año 
siguiente. La versión completa del Agreement Between the United States of America and 
Japan Concerning the Ryukyu Islands and the Daito Islands puede consultarse en: 
http://www.niraikanai.wwma.net/pages/archive/rev71.html (fecha de la última 
consulta: 20 de mayo de 2010). Sobre el proceso de negociación del acuerdo que 
permitió la recuperación de la soberanía nipona sobre estas islas vid. Mendel, D. 
H. (1975), “Okinawa Reversion in Retrospect”, Pacific Affairs, vol. 48, núm. 3, pp. 
398-412. 
16 Yahuda, M., Op. cit. 1996, p. 242.  

17 Wong, A. (1991), “Japan’s Comprehensive National Security Strategy and Its 
Cooperation with the ASEAN Countries”, Research Monograph, núm. 6, Hong 
Kong: Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, Chinese University of Hong 
Kong, pp. 54-70; Yahuda, M., Op. cit. 1996, p. 241. 
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número de Estados posible. Desde el mismo momento de su 
nacimiento, sin embargo, esta diplomacia tuvo que enfrentarse a las 
críticas de los países occidentales, que la tacharon de oportunista, y 
a las propias limitaciones de Japón, que nunca logró situarse en un 
punto equidistante de Washington y Moscú.18 En parte como 
respuesta a estos hechos, a partir de agosto de 1977 la llamada 
“doctrina Fukuda” se convirtió en la nueva guía de la estrategia 
nipona hacia la ASEAN. Esbozada por el primer ministro Takeo 
Fukuda en un discurso pronunciado en Manila tras visitar varios 
países del Sureste asiático, esta doctrina abogaba por una mayor 
implicación de Japón en el desarrollo y la gestión de la seguridad de 
esta subregión, superando así la anterior limitación de sus vínculos 
al ámbito económico.19 Su éxito fue mayor que el de la anterior y 
apenas tres años después de su formulación los gobiernos de 
Masayoshi Ohira y Zenko Suzuki trataron de reforzarla y 
extenderla a otras áreas a través de la doctrina de “seguridad 
nacional comprehensiva” (sōgō anzen hoshō senryaku). El punto de 
partida de esta nueva doctrina fue el Informe de Seguridad 
Nacional Comprehensiva que mencionamos anteriormente y, bajo 
la batuta del Consejo creado con el mismo nombre en diciembre de 
1980, su contenido actuó como guía de la estrategia regional de 
Japón durante toda la década de los ochenta. La doctrina se 
apoyaba sobre una concepción amplia de la seguridad, más allá de 
la dimensión militar, y se articulaba en torno a tres ejes: la 
transformación del escenario internacional para hacerlo más 
favorable a los intereses de Japón; el diseño de mecanismos para 
hacer frente a las amenazas a la seguridad del país; y la importancia 
de cooperar con otros países con valores e intereses comunes para 
alcanzar los dos objetivos anteriores.20  

                                                 
18 Drifte, R., Op. cit. 1990, pp. 29-30.  
19 Sudō, S. (1986), “Nanshin, superdomino, and the Fukuda doctrine: stages in 
Japan-Southeast Asian relations”, East Asia, vol. 5, núm. 3, pp. 35-51; Drifte, R., 
Op. cit. 1990, p. 96; Sudō, S. (1992), The Fukuda Doctrine and ASEAN: New 
Dimensions in Japanese Foreign Policy, Singapur: Institute of Southeast Asian Studies; 
Hugues, Ch. W., Op. cit. 2004a, pp. 135, 142 y 153. 

20 Drifte, R., Op. cit. 1990, pp. 29-31; Hugues, Ch. W., Op. cit. 2004a, “Japan and 
Comprehensive Security Policy”, pp. 125-127. Para un análisis más exhaustivo de 
la doctrina de seguridad nacional comprehensiva y su incidencia en la política 
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Además de actuar como guía de la política exterior nipona, la 
diplomacia omnidireccional y las doctrinas Fukuda y de seguridad 
nacional comprehensiva enmarcaron la contribución nipona al 
afianzamiento de la estructura constitucional del orden regional, al 
asentamiento de sus instituciones fundamentales y a la explosión de 
las iniciativas no oficiales entre 1972 y 1989. En términos generales 
esta contribución fue mayor que la del período anterior. Sus 
propias limitaciones internas y la persistencia de su asimétrica 
relación con Estados Unidos, sin embargo, impidieron a Japón 
convertirse en un afianzador activo y el país ocupó una posición 
intermedia entre esta categoría y la de afianzador pasivo hasta 
finales de los años ochenta.  
 
a) Japón y la estructura constitucional 
La combinación de elementos de continuidad y cambio en la 
actitud de Japón se reflejó en su contribución al afianzamiento de 
los distintos componentes de la estructura constitucional del orden 
regional. Así, mientras que la pasividad siguió siendo la nota 
predominante de su aportación al asentamiento del principio 
westfaliano de soberanía, un mayor activismo caracterizó su apoyo 
a la expansión de una creencia desarrollista del Estado y de una 
norma consensual de justicia procedimental. 
 
En lo que concierne al principio westfaliano de soberanía, en 
primer lugar, la continua defensa del gobierno nipón se proyectó 
claramente sobre los diferentes instrumentos de establecimiento de 
relaciones diplomáticas firmados con sus vecinos durante los años 
setenta y ochenta. El primero y más significativo de ellos fue el 
comunicado conjunto emitido con la República Popular China el 
29 de septiembre de 1972. Posible gracias al inicio de la 
normalización de relaciones sino-estadounidenses en febrero del 
mismo año, este comunicado puso fin al reconocimiento por parte 
                                                                                                          
exterior japonesa durante la década de los ochenta vid. Chapman, J. W. M., 
Drifte, R. y Gow, I. T. M. (1983), Japan’s Quest for Comprehensive Security: Defence-
Diplomacy-Dependence, Londres: Prances Pinter; Akaha, T. (1991), “Japan’s 
Comprehensive Security Policy: A New East Asian Environment”, Asian Survey, 
vol. 31, núm. 4, pp. 324-340; Katzenstein, P. J. y Okawara, N. (1993), “Japan’s 
National Security: Structure, Norms, and Policies”, International Security, vol. 17, 
núm. 4, pp. 84-118. 
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de Japón de la legitimidad del gobierno de Taipei. Haciéndose eco 
de los “Cinco Principios de Coexistencia Pacífica” formulados por 
el gobierno de Pequín, además, el quinto punto del comunicado 
recogió el deseo de ambos países de conducir sus relaciones 
bilaterales “sobre la base de los principios de respeto mutuo a la 
soberanía y la integridad territorial, la no agresión mutua, la no 
interferencia en sus respectivos asuntos internos, la igualdad y el 
beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica”, así como su adhesión a 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas.21 En un sentido 
muy similar se pronunciaron los dos seis años después mediante el 
Tratado de Paz y Amistad de agosto de 1978. El primero de los 
cinco artículos de este breve tratado reprodujo literalmente el texto 
que acabamos de señalar y, por si ello no fuera suficiente, el tercero 
hizo hincapié una vez más en la necesidad de desarrollar las 
relaciones son-japonesas “de conformidad con los principios de 
igualdad y beneficio mutuo y de no interferencia en sus respectivos 
asuntos internos”.22  
 
La referencia a estos principios se incluyó también en los 
comunicados para el establecimiento de relaciones diplomáticas 
con Vietnam, en septiembre de 1973, y con Brunei, en abril de 
1984. La contribución de Japón al afianzamiento de una 
concepción westfaliana del principio de soberanía, sin embargo, no 
se limitó a declaraciones formales. A este respecto resultan 
ilustrativas sus respuestas a dos sucesos regionales con claras 
implicaciones sobre este principio. La primera consistió en su 
silencio ante la invasión militar indonesia de Timor oriental a 
finales de 1975, un silencio que las autoridades niponas justificaron 
por tratarse de un asunto interno de otro país y por respeto al 
principio de no injerencia.23 La segunda fue su decisión de poner 

                                                 
21 La versión completa en inglés de este comunicado conjunto puede consultarse 
en: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint72.html (fecha de la 
última consulta: 20 de mayo de 2010).  
22 La versión completa en inglés de este tratado, firmado el 12 de agosto de 1978 
y en vigor desde el 23 de octubre del mismo año, puede consultarse en United 
Nations Treaty Series, vol. 1225, núm. 19784, 1981, pp. 269-270. 
23 Gorjão, P. (2002), “Japan’s Foreign Policy and East Timor, 1975-2002”, Asian 
Survey, vol. 42, núm. 5, pp. 754-771 (p. 757).  
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fin a la ayuda económica a Hanoi tras la invasión vietnamita de 
Camboya en diciembre de 1978. No sin algunas ambigüedades que 
fueron criticadas por los miembros de la ASEAN, el gobierno 
japonés defendió esta decisión alegando la violación del mismo 
principio.24  
 
Con relación a la creencia desarrollista del Estado, en segundo 
lugar, Japón contribuyó a su consolidación y expansión en dos 
ámbitos diferentes. En el ámbito doméstico el país continuó 
cultivándola a través del MITI, que se mantuvo como el principal 
artífice del desarrollo económico nacional durante las décadas 
setenta y ochenta.25 Como vimos al inicio de este apartado, las 
estrategias variaron a lo largo del período y el ritmo del crecimiento 
nipón disminuyó respecto a las décadas anteriores, pero ello no 
afectó a la centralidad de esta organización y de la administración 
en el diseño de las políticas económicas del país. En el ámbito 
regional Japón promovió la extensión de esta creencia a través de 
su posición de liderazgo en el “vuelo de las ocas” regional. Como 
observamos en el capítulo tercero, el país nipónn contribuyó al 
desarrollo de este patrón de crecimiento impulsando la división del 
trabajo entre las economías vecinas según su grado de desarrollo y 
de sus ventajas comparativas, especialmente mediante la compra de 

                                                 
24 Sobre las razones que explican las ambigüedades en la respuesta de Japón –
principalmente la voluntad de mantener su influencia sobre Vietnam, los 
intereses de las empresas niponas y el temor del gobierno a que su decisión fuera 
interpretada como un fracaso de su capacidad de previsión ya que pocos meses 
antes había concedido una importante ayuda económica al país– vid. Inada, J. 
(1993), “Stick or Carrot? Japanese Aid Policy and Vietnam”, en Koppel, B. M. y 
Orr, R. M. (eds.), Japan’s Foreign Aid: Power and Policy in a New Era, Boulder, 
Colorado: Westview Press, pp. 111-134 y Hirata, K. (1998), “Japan as a reactive 
state? Analyzing the case of Japan-Vietnam relations”, Japanese Studies, vol. 18, 
núm. 2, pp. 135-152. Para un análisis más detallado de las relaciones entre Japón 
y Vietnam durante este período vid. también Hirata, K. (2001a), “Reaction and 
Action: Analyzing Japan’s relations with the Socialist Republic of Vietnam”, en 
Maswood, S. Y. (ed.), Regionalism and Japan: The bases of trust and leadership, Nueva 
York: Routledge, pp. 90-117.  

25 Matsuo, T. (1991), “Japanese R&D Policy for Techno-Industrial Innovation”, 
en Hilpert, U. (ed.), States Policies and Techno-Industrial Innovation, Londres: 
Routledge, pp. 235-260.  
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sus productos y el incremento de sus inversiones públicas y 
privadas.26  
 
Por último, en lo que respecta a la norma de justicia procedimental 
desarrollada en el Sureste asiático desde mediados de los años 
sesenta, Japón contribuyó a su expansión al conjunto de Asia 
oriental de manera menos activa que en el caso anterior, aunque 
igualmente significativa. Tras cuatro años de contactos informales 
con la ASEAN, el gobierno nipón formalizó su relación con ella en 
marzo de 1977 en el marco del primer encuentro del Foro 
ASEAN-Japón que tuvo lugar en Yakarta. Partiendo de la voluntad 
de ambas partes de estrechar sus lazos comerciales, esta iniciativa 
permitió a los responsables gubernamentales japoneses adquirir una 
mayor familiaridad con la preferencia de esta organización por las 
decisiones consensuadas, su aversión a tratar temas potencialmente 
conflictivos y su inclinación hacia marcos de negociación 
informales.  
 
Este proceso de aprendizaje y socialización se vio reforzado poco 
después por la celebración de la primera reunión entre el primer 
ministro Fukuda y sus homólogos de los países integrantes de la 
ASEAN, en agosto de 1977. El resultado de esta reunión se plasmó 
en un comunicado de prensa conjunto en el que Japón y la 
organización expresaron su voluntad de incrementar la cooperación 
sin establecer obligaciones precisas ni formular institucionalización 
alguna.27 En un sentido similar incidieron la participación del 
ministro de asuntos exteriores japonés en la conferencia post-
ministerial de la ASEAN de julio de 1979 –una práctica que desde 
ese momento se hizo habitual– y la apertura del Centro ASEAN en 
                                                 
26 Kim, J-I. y Lawrence, J. L. (1994), "The Sources of Economic Growth of the 
East Asian Newly Industrialized Countries" Journal of the Japanese and International 
Economies, vol. 8, septiembre, pp. 235-271; Ozawa, T. (2005), Institutions, Industrial 
Upgrading, and Economic Performance in Japan: The ‘Flying-Geese Paradigm of Catch-up 
Growth, Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.  

27 El texto completo en inglés del comunicado de prensa conjunto puede 
consultarse en la página web de la ASEAN: http://www.aseansec.org/5745.htm 
(fecha de la última consulta: 20 de mayo de 2010). En esta misma página web 
puede consultarse también el comunicado de prensa posterior al primer 
encuentro del Foro ASEAN-Japón: http://www.aseansec.org/5768.htm.  
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Tokio dos años después, en 1981.28 El conjunto de estos 
encuentros y medidas permitió que el proceso continuase a lo largo 
de toda la década y que los responsables gubernamentales nipones 
también hicieran suya la norma consensual de justicia 
procedimental.29 Prueba de ello es su promoción de un “Nuevo 
Partenariado para la Paz y la Prosperidad” entre Japón y la ASEAN 
en diciembre de 1987, un acuerdo informal sin obligaciones 
específicas para ninguna de las partes. Articulado a raíz de un 
discurso del primer ministro Noboru Takeshita, este nuevo 
partenariado reconocía el importante papel del sector privado en las 
relaciones entre ambos actores y enfatizaba tres objetivos: 
fortalecer la capacidad económica de la ASEAN, promover una 
mayor coordinación política entre ésta y Japón, y favorecer la 
celebración de intercambios culturales.30 
 
b) Japón y las instituciones fundamentales 
La pasividad tradicional y el incipiente activismo también se 
reflejaron en la contribución de Japón al asentamiento de las 
instituciones fundamentales del orden regional entre 1972 y 1989, 
la cual se articuló en torno a sus cambiantes relaciones con Estados 
Unidos, la República Popular China y el Sureste asiático. En el 
marco de la alianza con Washington, en primer lugar, las anteriores 
aportaciones japonesas se vieron especialmente reforzadas el 27 de 
noviembre de 1978 con la aprobación de las Pautas para la 

                                                 
28 Akrasanee, N. y Prasert, A. (2003), “The Evolution of ASEAN-Japan 
Economic Cooperation”, en VV.AA., ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for 
East Asian Community, Tokio: Japan Center for International Exchange, pp. 63-
74. Vid. también Sudō, S. (2005), “Evolution of ASEAN-Japan Relations”, 
Southeast Asia background series, núm. 6, Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies.  
29 Sudō, S. (2001), “From Fukuda to Takeshita: a decade of Japan-ASEAN 
relations”, en Mendl, W. (ed.), Japan and Southeast Asia, vol. II, Londres: 
Routledge, pp. 168-190.  
30 Sueo Sudō se ha referido a estos tres objetivos como la “doctrina Takeshita” y 
la ha presentado como una continuación y profundización de la “doctrina 
Fukuda”. Sudō, S. (1988), “Japan-ASEAN Relations: New Dimensions in 
Japanese Foreign Policy”, Asian Survey, vol. 28, núm. 5, pp. 509-525 y (2002), The 
International Relations of Japan and Southeast Asia: forging a new regionalism, Londres: 
Routledge, p. 38. 
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Cooperación en Defensa entre Estados Unidos y Japón, un 
documento de naturaleza jurídica no vinculante. Motivadas por la 
necesidad de mejorar la coordinación militar entre el ejército 
norteamericano y las cada vez más armadas Fuerzas de 
Autodefensa niponas31, estas pautas reafirmaron la centralidad de 
Japón en la estrategia de hubs and spokes y, aun reduciéndolas 
sutilmente, reprodujeron las asimetrías dibujadas por el Tratado de 
cooperación y seguridad mutuas de 1960. Sus recomendaciones se 
centraban en dos aspectos –la disuasión de posibles agresiones y la 
actuación ante un ataque armado sobre Japón– y, en general, 
abogaban por una mayor implicación de las Fuerzas de 
Autodefensa niponas y por el establecimiento de canales de 
comunicación más rápidos y seguros entre ambos actores.32 En un 
sentido similar operó el aumento de los vínculos militares entre las 
Fuerzas de Autodefensa niponas y el ejército estadounidense a 
partir de finales de la década de los setenta, especialmente 
destacado tras el incremento del presupuesto de defensa japonés 
por encima del 1% del producto interior bruto en 1983.33 El mismo 
año 1978 se pusieron en marcha los ejercicios militares conjuntos 
de las Fuerzas Aéreas de Autodefensa de Japón (ASDF, en sus 
siglas en inglés) y la fuerza aérea estadounidense y sólo dos años 
más tarde les siguieron los primeros ejercicios de las Fuerzas 
Terrestres de Autodefensa (GSDF) y las Fuerzas Marítimas de 
Autodefensa (MSDF) japonesas con las fuerzas terrestres y navales 

                                                 
31 Para un análisis más detallado de los motivos que impulsaron la aprobación de 
estas pautas vid. Green, M. J. y Murata, K. (2000), “The 1978 Guidelines for U.S.-
Japan Defence Cooperation: Process and Historical Impact”, Working Paper, 
núm. 17, National Security Archives, U.S.-Japan Alliance Project, Washington, 
DC: George Washington University, disponible en: 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/japan/greenmuratatp.htm (fecha de la última 
consulta: 20 de mayo de 2010).  

32 La versión completa en inglés de las Guidelines for Japan-US Defence Cooperation 
puede consultarse en la página web que alberga el proyecto “The World and 
Japan” del Instituto de Cultura Oriental de la Universidad de Tokio, en: 
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19781127.O1 
E. html (fecha de la última consulta: 20 de mayo de 2010).  

33 Vogel, S. K. (2002), “Introduction: The San Francisco system at Fifty”, en 
Vogel, S. K. (ed.), U.S.-Japan Relations in a Changing World, Washington, DC: The 
Brookings Institution, pp. 1-8 (p. 6).  
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de Estados Unidos afincadas en territorio nipón.34 El desarrollo de 
los lazos comerciales entre Tokio y Washington durante la década 
de los ochenta también ayudó al asentamiento de las instituciones 
fundamentales del orden regional. Son ilustrativos de ello el 
Acuerdo Comercial de los Semiconductores alcanzado por ambos 
en 1986, la Iniciativa de Impedimentos Estructurales de 1989 y los 
acuerdos bilaterales de 1987 y 1989 para el desarrollo conjunto de 
aviones FS-X, todos ellos con un muy bajo nivel de juridificación 
(legalization).35  
 
En el marco de sus relaciones con la República Popular China, en 
segundo lugar, la principal contribución nipona al afianzamiento 
del derecho internacional blando y el bilateralismo flexible caminó 
de la mano del comunicado conjunto sino-japonés de 1972 y del 
posterior Tratado de Paz y Amistad de 1978. El primero adoptó la 
forma de una declaración de voluntades y, por tanto, no estableció 
obligaciones para las partes, mientras que el segundo sí recogió 
disposiciones vinculantes para ambas. Más allá de esta diferencia, 
sin embargo, los dos instrumentos se caracterizaron por un notable 
nivel de vaguedad, dejando en manos de los Estados un 
considerable margen de discreción, y por la ausencia de cualquier 
tipo de delegación a instancias supranacionales para la resolución 
de posibles disputas. Tanto el comunicado como el tratado se 
limitaron a citar como principios rectores de las relaciones sino-
japonesas los recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y a 
expresar la voluntad de Tokio y Pequín de alcanzar acuerdos en 
diferentes ámbitos, pero ni fijaron calendario alguno para las 
negociaciones ni establecieron mecanismos de cooperación 
concretos. Estas omisiones contrastan con la alusión de ambos 
acuerdos a su compatibilidad con los compromisos adquiridos por 
las partes con otros Estados y que apuntan hacia un marco de 
cooperación flexible. A este respecto, el séptimo punto del 
comunicado afirma que la normalización sino-japonesa no se dirige 
contra terceros países y el cuarto artículo del tratado es todavía más 

                                                 
34 Hook, G., Gilson, J., Hughes, Ch. W. y Dobson, H. (2001), Japan’s International 
Relations: Politics, Economics and Security, Londres: Routledge, p. 128. 

35 Vogel, S. K., Op. cit. 2002, p. 7.  
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explícito al establecer que éste “no afectará a la posición de 
cualquiera de las partes acerca de sus relaciones con terceros 
países”.  
 
Por último, la aportación de Japón al afianzamiento de las 
instituciones fundamentales del orden regional en el marco de sus 
relaciones con el Sureste asiático se articuló a través de su programa 
de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y adoptó la forma de 
diferentes acuerdos bilaterales para la concesión de subsidios y 
préstamos. No en vano, el peso de su ayuda agregada a los países 
miembros de la ASEAN siempre ocupó la primera posición y se 
situó por encima del 33% del total entre mediados de los años 
setenta y finales de los ochenta. El país más beneficiado fue 
Indonesia, seguido a cierta distancia por Tailandia, Filipinas y 
Malasia y, mucho más lejos, por Brunei y Singapur. Desde un inicio 
los acuerdos para la concesión de préstamos jugaron un papel más 
destacado que los referentes a subsidios, pero su prominencia fue 
haciéndose más significativa a medida que avanzó la década de los 
ochenta. Así, si en 1980 los préstamos representaban un 39,7% del 
total de la ODA japonesa frente al 28,1% de los subsidios, a finales 
de 1989 los primeros ya superaban el 50% del valor total frente a 
un reducido 10,6% de los segundos.36 La mayoría de estos acuerdos 
adoptaron la forma de compromisos no vinculantes con un amplio 
margen de interpretación que, sin embargo, no se tradujo en la 
inacción del gobierno nipón. A ello contribuyeron principalmente 
dos hechos: por un lado, la presión de las grandes empresas 
japonesas, preocupadas por sus intereses económicos en el Sureste 
asiático; y, por otro, la acumulación de grandes capitales a raíz del 
Acuerdo Plaza a mediados de los años ochenta.37  
 

                                                 
36 Rix, A. (2001), “Managing Japan’s Aid: ASEAN”, en Mendl, W. (ed.), Japan and 
South East Asia,  Londres: Routledge, pp. 70-87 (pp. 71-72).  

37 Stevens, R. (1996), Japan and the New World Order, Londres: MacMillan, p. 72. 
Vid. también Beeson, M. (2001), “Japan and Southeast Asia: the lineaments of 
quasi-hegemony”, en Rodan, G., Hewison, K. y Robison, R. (eds.), The Political 
Economy of South-East Asia: An Introduction, 2ª ed., Melbourne: Oxford University 
Press, pp. 283-306. 
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Además de contribuir al afianzamiento del derecho internacional y 
el bilateralismo a través de los tres marcos citados, entre 1972 y 
1989 Japón ayudó al desarrollo del multilateralismo incipiente en el 
ámbito económico a través de dos vías. La primera vía la ofreció el 
Banco Asiático de Desarrollo, al que se había incorporado en 1966. 
Wan Ming ha argumentado que entre 1972 y 1985 el país continuó 
influyendo sobre el funcionamiento y la consolidación de la 
organización, pero también que evitó realizar declaraciones en 
público, apenas aportó nuevas iniciativas, esquivó los debates sobre 
cuestiones delicadas –como la concesión de ayudas a Vietnam tras 
la invasión de Camboya– y, en general, mantuvo un perfil bajo pese 
a mantenerse como el principal contribuyente financiero. Como 
consecuencia de todo ello, durante la mayor parte de ese período 
Japón “pareció haber perdido su ‘voz’”.38 Esta situación cambió a 
partir de 1986, cuando el gobierno comenzó a ver el Banco como 
una oportunidad para dar salida a su excedente de capitales y para 
incentivar las inversiones de las empresas niponas en Asia oriental. 
Así, si bien su peso en el sistema de votación continuó estando por 
debajo del de Estados Unidos, el país hizo gala de una mayor 
firmeza en la defensa de sus intereses y se implicó de forma más 
activa en el impulso de la organización.39  
 
La segunda vía estuvo vinculada a las negociaciones conducentes a 
la creación del APEC en noviembre de 1989, prácticamente al final 
de esta etapa. Con el beneplácito estadounidense, Japón animó a 
Australia a presentar la propuesta a los países de Asia-Pacífico y se 
implicó en su articulación con el objetivo de promover el régimen 
comercial del GATT en la región. Desde un inicio, sin embargo, el 
país se comportó “más como un defensor que un desafiador de 
Estados Unidos, más como un seguidor que como un líder de las 

                                                 
38 Ming, W. (1995), “Japan and the Asian Development Bank”, Pacific Affairs, vol. 
68, núm. 4, pp. 509-528 (p. 517). Sobre el papel de Japón en la organización 
entre finales de los años setenta y los primeros años ochenta vid. también 
Yasutomo, D. (1983), Japan and the Asian Development Bank, Nueva York: Praeger.  

39 Ming, W., Op. cit. 1995, pp. 522-523. 
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otras economías asiáticas”.40 El origen de este comportamiento 
cabe buscarlo en tres razones: en primer lugar, en los recelos de sus 
vecinos de Asia oriental ante cualquier tipo de liderazgo nipón 
como consecuencia de su pasado imperial; en segundo lugar, en la 
falta de apoyo por parte de los ciudadanos, en su mayoría todavía 
reacios a un marcado incremento del perfil internacional del país; y 
por último, en tercer lugar, en las propias limitaciones del gobierno 
japonés, en parte derivadas de la tradicional dependencia de 
Estados Unidos y de su reducida experiencia en el diseño e 
implementación de una política exterior autónoma e 
independiente.41 
 
c) Japón y las iniciativas no oficiales 
La contribución de Japón al desarrollo de las iniciativas no oficiales 
del second track  también reflejó la combinación de continuidad –
pasividad– y cambio –activismo incipiente. La primera caracterizó 
su actitud respecto a la Conferencia de Wiliambsurg y el PBEC, en 
los que los participantes nipones continuaron jugando un papel 
relativamente secundario a pesar de sus importantes contribuciones 
financieras.42 En contraste, la pasividad y el activismo incipiente se 
dieron la mano en el foro PAFTAD. Más influyentes en este foro 
que en las dos iniciativas anteriores, los especialistas japoneses 
siguieron manteniendo una actitud cooperativa y discreta en la 
mayoría de los encuentros, pero también se implicaron de forma 
activa en las discusiones conducentes a la creación del PECC.43 A 
este respecto, tal y como ha apuntado Hugh Patrick en referencia al 
destacado papel del Japan Economic Research Centre y de diversos 

                                                 
40 Deng, Y. (1997), “Japan in APEC: The Problematic Leadership Role”, Asian 
Survey, vol. 37, núm. 4, pp. 353-367 (p. 362).  

41 Ibid., p. 361. Sobre las dificultades de Japón para ejercer el liderazgo inicial en 
el foro APEC vid. también Funabashi, Y. (1995), Asia Pacific Fusion: Japan’s Role in 
APEC, Washington, DC: Institute for International Economics.  

42 Ball, D., Milner, A. y Taylor, B. (2005), Mapping Track II Institutions in New 
Zealand, Australia and the Asian Region, Auckland: Asia-New Zealand Foundation, 
pp. 30-31 y 36. 

43 Terada, T. (1992), “The Japanese Origins of PAFTAD: The Beginning of an 
Asian Pacific Economic Community”, Pacific Economic Paper núm. 292, Canberra: 
Australia-Japan Research Centre, pp. 17-18. 
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economistas nipones, “las huellas de PAFTAD están por todas 
partes en el PECC”.44 Consecuentemente, fue en este mismo 
consejo donde Japón desplegó de modo más evidente su nuevo 
activismo entre finales de los años setenta y la década de los 
ochenta. 
 
La propuesta de creación del PECC hunde sus raíces en el 
programa electoral de 1978 del primer ministro japonés Masayoshi 
Ohira, en el que se incluía la cooperación en la Cuenca del Pacífico 
como uno de los pilares de la política exterior del país. Sin una 
definición precisa, esta idea hacía referencia a la necesidad de Japón 
de asumir un mayor liderazgo en los asuntos regionales y contribuir 
al desarrollo económico. El temor a un posible enfado de los países 
de la ASEAN a raíz de la indeterminación del alcance geográfico de 
la cuenca, sin embargo, dio lugar a su sustitución por la expresión 
“Asia Pacífico” en los discursos de Ohira y en el primer informe 
del grupo de estudio creado por él mismo para tantear la viabilidad 
de un nuevo foro regional. Lejos de ser algo puntual, esta 
disponibilidad a reformular sus planteamientos iniciales se convirtió 
en una de las características principales del liderazgo ejercido por 
Japón durante todo el proceso de negociación que culminó en 
septiembre de 1980 con la celebración del seminario de la 
comunidad del Pacífico en Canberra y la puesta en marcha del 
PECC.  
 
Haciéndose eco de las categorías definidas por Raino Malsen 
algunos años antes45, Takashi Terada ha tildado este liderazgo de 
“direccional” por la capacidad del país para definir los objetivos 
colectivos y guiar el comportamiento de otros actores haciendo uso 
de sus dotes de persuasión y mediación46. A su juicio, los episodios 

                                                 
44 Patrick, H. (1996), “From PAFTAD to APEC: Homage to Professor Kiyoshi 
Kojima”, Surugadai Economic Studies, vol. 5, núm. 2, pp. 183-216 (p. 197).  

45 Malnes, R. (1995), “’Leader’ and ‘entrepreneur’ in international negotiations: a 
conceptual analysis”, European Journal of International Relations, vol. 1, núm. 1, pp. 
87-112.  

46 Terada, T. (2001), “Directional leadership in institution-building: Japan’s 
approaches to ASEAN in the establishment of PECC and APEC”, The Pacific 
Review, vol. 14, núm. 2, pp. 195-220. 
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más representativos del mismo son dos. El primero consiste en el 
envío del antiguo embajador Kiyohisa Mikagani a diferentes 
capitales del Sureste asiático entre el 10 y el 17 de marzo de 1980 
con el objetivo de dar a conocer el informe del grupo de estudio y 
recabar los puntos de vista de los máximos responsables políticos 
de los países miembros de la ASEAN. Estos encuentros sirvieron 
para combatir el escepticismo de algunos dirigentes y, además, 
permitieron al grupo de estudio nipón redactar una propuesta final 
más consensuada y sensible a sus intereses. Prueba de ello es el 
énfasis de la misma en la cooperación económica y cultural, uno de 
los aspectos más reivindicados por los gobernantes del Sureste 
asiático.47  
 
El segundo episodio hace referencia al apoyo de Japón a la idea de 
articular el PECC como una iniciativa del second track. Aunque 
inicialmente el gobierno nipón era partidario de crear un foro 
intergubernamental, su pragmatismo y las reticencias de los países 
vecinos le llevaron a flexibilizar su posición y a decantarse por un 
marco de cooperación no oficial. En este sentido, como ha 
sugerido Takashi Terada, “fue la atenta consideración de Japón a 
las reservas de la ASEAN acerca de un regionalismo más 
institucionalizado la que, en parte, llevó a que el PECC naciera 
como una institución casi gubernamental y no 
intergubernamental”.48 Esta posición de liderazgo se mantuvo 
durante toda la década de los ochenta. Japón, no obstante, no la 
ejerció en solitario, sino que la compartió con Australia en una 
asociación impulsada por la compatibilidad de sus respectivos 
intereses en la región y por la complementariedad de los recursos 
económicos del primero y la experiencia diplomática de la 
segunda.49 
 
                                                 
47 Ibid., p. 206.  

48 Ibid., p. 214.  
49 Terada, T. (2000), “The Australia-Japan Partnership in the Asia-Pacific: From 
Economic Diplomacy to Security Co-operation?”, Contemporary Southeast Asia, 
vol. 22, núm. 1, pp. 175-198. Sobre el destacado papel de Japón y Australia en 
PECC durante los años ochenta vid. también VV.AA. (2005), The Evolution of 
PECC: The First 25 Years, Singapur: Pacific Economic Cooperation Council.  
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II. LA BÚSQUEDA DE UN MAYOR PROTAGONISMO (1989-
2010) 
 
El fin de la Guerra Fría abrió las puertas a una mayor implicación 
de Japón en el proceso de construcción del orden regional de Asia 
oriental. Por un lado, la mayoría de los factores que habían 
impulsado el incremento de su actividad a principios de los años 
setenta se han mantenido o incluso se han intensificado. Por otro, a 
ellos se han sumado dos nuevos factores que han incrementado su 
percepción de la necesidad de adoptar un papel más activo para 
defender sus intereses en la región.  
 
En lo que respecta a los factores preexistentes, en primer lugar, 
desde 1990 en adelante la economía japonesa se ha consolidado 
como la segunda más grande del mundo a pesar de su crisis 
estructural. Durante los años noventa, el país apenas creció a un 
ritmo medio anual del 1,8% y este promedio todavía ha caído 
algunas décimas más en la primera década del siglo XXI. Las 
razones iniciales de esta recesión cabe encontrarlas en la burbuja 
financiera que se creó a partir de mediados de los años ochenta a 
raíz de la alta especulación y que explotó en 1989 tras la decisión 
del gobierno de subir los tipos de interés para evitar la concesión de 
nuevos préstamos y frenar el crecimiento de la deuda acumulada. 
Posteriormente, además, la elevada deflación, la debilidad del 
sistema bancario y el desacierto de algunas políticas económicas del 
gobierno empeoraron la situación.50  

                                                 
50 Saxonhouse, G. R. y Stern, R. M. (2004), Japan’s Lost Decade: Origins, 
Consequences and Prospects for Recovery, Oxford: Blackwell Publishing, en especial los 
capítulos de Saxonhouse, G. R. y Stern, R.M., “The Bubble and the Lost 
Decade”, Ito, T., “Retrospective on the Bubble Period and its Relationship to 
Developments in the 1990s”, y Nishimura, K. G. y Kawamoto, Y., “Why Does 
the Problem Persist? ‘Rational Rigidity’ and the Plight of Japanese Banks”, pp. 1-
16, 17-34 y 35-58 respectivamente. Sobre el estancamiento económico japonés 
en los años noventa y los inicios del siglo XXI vid. también Katz, R., Op. cit. 1998, 
en especial el capítulo 8, “Economic Anorexia: From Bubble to Bust”, pp. 197-
236; Yasuba, Y. (1999), “The Japanese Economy in the Nineteen Nineties”, 
Agenda, vol. 6, núm. 3, pp. 251-260; Dao, B. (2001), Japan’s Economic Dilemma: The 
Institutional Origins of Prosperity and Stagnation, Cambridge: Cambridge University 
Press; y Blomström, M., Gangnes, B. y La Croix, S. (eds.) (2002), Japan’s New 
Economy: Continuity and Change in the Twenty-First Century, Oxford: Oxford 
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En segundo lugar, el enfriamiento de las relaciones entre Tokio y 
Washington iniciado en los años setenta se ha agudizado en el 
contexto de la posguerra fría. A finales de 1990, la respuesta de 
Japón a la petición de ayuda lanzada por la administración 
norteamericana tras la invasión iraquí de Kuwait fue tildada tanto 
por Estados Unidos como por numerosas potencias occidentales 
de lenta y limitada, por debajo de sus capacidades en tanto que gran 
potencia económica. En parte para frenar el deterioro de su 
imagen, el gobierno de Toshiki Kaifu contestó a estas críticas 
contribuyendo con más de tres mil millones de dólares y 
aprobando una ley para autorizar el envío de sus Fuerzas de 
Autodefensa a otro país bajo el paraguas de Naciones Unidas. Su 
reacción, sin embargo, no consiguió eliminar el malestar de los 
dirigentes de Washington y, de resultas, generó una sensación de 
frustración entre los propios dirigentes nipones.51 Una situación 
similar se produjo algunos años después en el contexto de la 
revisión de las Pautas para la Cooperación en Defensa entre 
Estados Unidos y Japón de 1978. Las negociaciones se iniciaron en 
1996 en un clima marcado por la crisis nuclear norcoreana de 1994 
y la crisis del Estrecho de Taiwán de 1995 y culminaron a finales de 
1997 con la firma de un nuevo acuerdo, pero ninguno de los dos 
países quedó plenamente satisfecho con el resultado. Los dirigentes 
estadounidenses percibieron las reticencias de Japón a adoptar 
mayores responsabilidades militares como una negativa del país a 
asumir un papel más destacado en la gestión de la seguridad 
regional. En el lado contrario, las élites gubernamentales niponas 
entendieron la insistencia de Estados Unidos en mantener sus bases 
militares y en ampliar la extensión geográfica cubierta por los 
acuerdos como una falta de interés por superar la asimetría en su 
relación bilateral y una falta de sensibilidad ante la difícil posición 

                                                                                                          
University Press. Para una visión alternativa de los factores conducentes a la 
crisis económica y de sus implicaciones vid. Burkett, P. y Hart-Landsberg, M. 
(2003), “The Economic Crisis in Japan: Mainstream Perspectives and an 
Alternative View”, Critical Asian Studies, vol. 35, núm. 3, pp. 339-372.  
51 Cooney, K. J. (2002), Japan’s foreign policy maturation: a quest for normalcy, Nueva 
York: Routledge, pp. 35-37.   
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del país en el entramado regional de seguridad.52 Sobre este 
malestar incidieron y siguen incidiendo también las negociaciones 
relativas a la cooperación militar de ambos países en “áreas 
alrededor de Japón”, las discusiones acerca de la puesta en marcha 
de un escudo antimisiles, las diferencias en torno a la lucha contra 
el terrorismo internacional y los recurrentes rifirrafes en torno a la 
continuidad de las bases militares estadounidenses en suelo nipón.53 
El enfriamiento de las relaciones entre Tokio y Washington, no 
obstante, no se ha traducido en el fin de su alianza bilateral, que 
todavía constituye el eje principal de sus políticas de seguridad en 
Asia oriental.54  
 
Finalmente, en tercer lugar, las presiones internas sobre el gobierno 
de Japón para que éste adoptara un papel más activo en la región 
han experimentado un gradual aumento desde 1990 hasta la 
actualidad, en parte alentadas por el fin de la hegemonía del Partido 
Liberal Democrático en el sistema político nipón y por la mayor 
visibilidad de las protestas de los grupos nacionalistas de extrema 
derecha. Estas presiones se han hecho sentir especialmente en las 
negociaciones de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos y 
en los debates acerca de la reforma del artículo 9 del texto 
constitucional que consagra a Japón como un país pacífico y le 

                                                 
52 Hook, G., Gilson, J., Hughes, Ch. W. y Dobson, H., Op. cit. 2001, pp. 140-141 
y 220.  

53 Green, M. (2000), “The challenge of Managing U.S.-Japan Security Relations 
after the Cold War”, en Curtis, G. L. (ed.), New Perspectives on US-Japan Relations, 
Tokio: Japan Center for International Exchange, pp. 241-264; Hook, G., Gilson, 
J., Hughes, Ch. W. y Dobson, H., Op. cit. 2001, pp. 140-145; Hugues, Ch. W. 
(2004b), “Japan's security policy, the US-Japan alliance, and the 'war on terror': 
incrementalism confirmed or radical leap?”, Australian Journal of International 
Affairs, vol. 58, núm. 4, pp. 427-445.  

54 Vid., entre otros, Campbell, K. M. (2000), “Energizing the U.S.-Japan Security 
Partnership” The Washington Quarterly, vol. 23, núm. 4, pp. 125-134; Krauss, E. S. 
y Pempel, T. J. (eds.) (2003), Beyond Bilateralism: U.S.-Japan Relations in the New 
Asia-Pacific, Stanford: Stanford University Press; Schoff, J. L. (2007), 
“Transformation of the U.S.-Japan Alliance”, The Fletcher Forum of World Affairs, 
vol. 31, núm. 1, pp. 85-101; Bisley, N. (2008), “Securing the ‘Anchor of Regional 
Stability’?: The Transformation of the US-Japan Alliance and East Asian 
Security”, Contemporary Southeast Asia, vol. 30, núm. 1, pp. 73-98. 
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prohíbe dotarse de un ejército propio55, pero también en las 
discusiones acerca de la implicación de Tokio en el Sureste asiático 
y la firma de nuevos acuerdos comerciales con los países vecinos.56 
 
Junto a estos tres aspectos, los dos nuevos factores que han 
favorecido la mayor implicación de Japón en la construcción del 
orden regional entre 1990 y 2010 han sido el ascenso de la 
República Popular China y la nuclearización de Corea del norte.57 
El primero ha generado recelos entre las élites gubernamentales 
niponas como consecuencia de dos motivos esenciales: por un 
lado, las disputas existentes entre los dos países, especialmente las 
relacionadas con la delimitación del Mar de China oriental y con la 
soberanía de las Islas Senkaku o Diaoyu58; por otro lado, la 
aspiración de ambos a ocupar la posición de líder regional vacante 
tras la parcial retirada de Estados Unidos a finales de la Guerra Fría 
y la disminución de la presencia y la influencia de Rusia tras el 
colapso de la Unión Soviética. Japón no ha abrazo la tesis que 
                                                 
55 Hook, G. D. y McCormack, D. (2001), Japan’s Contested Constitution: documents 
and analysis, Londres: Routledge, pp. 29-34; Deming, R. (2004), “Japan’s 
Constitution and Defense Policy: Entering a New Era?”, Strategic Forum, núm. 
213, Washington, DC: National Institute for Strategic Studies, disponible en: 
http://www.ndu.edu/inss/docUploaded/SF213_final.pdf (fecha de la última 
consulta: 20 de mayo de 2010).  

56 Katada, S. N. y Solís, M. (2010), “Domestic sources of Japanese foreign policy 
activism: loss avoidance and demand coherence”, International Relations of the Asia-
Pacific, vol. 10, núm. 1, pp. 129-157. Sobre el papel de la opinión pública en las 
relaciones de Japón con el Sureste asiático en la posguerra fría vid. también 
Hirata, K. (2001b), “Cautious Proactivism and Reluctant Reactivism: Analyzing 
Japan’s Foreign Policy toward Indochina”, en Miyashita, A. y Sato, Y. (eds.), 
Japanese Foreign Policy in Asia and the Pacific: domestic interests, American pressure, and 
regional integration, Nueva York: Palgrave, pp. 75-100.  

57 Samuels, R. J. (2007), Securing Japan: Tokyo’s Grand Strategy and the Future of East 
Asia, Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, en especial el capítulo 6, 
“The New Threat Environment”, pp. 135-157. 

58 Para un análisis de los conflictos entre Japón y la República Popular China en 
el Mar de China oriental vid., con carácter ilustrativo, Suganuma, U. (2000), 
Sovereign Rights and Territorial Space in Sino-Japanese Relations: Irredentism and the 
Diaoyu/Senkaku Islands, Honolulu: University of Hawaii Press; Wei Su, S. (2005), 
“The Territorial Dispute over the Tiaoyu/Senkaku Islands: An Update”, Ocean 
Development &International Law, vol. 36, núm. 1, pp. 45-61; y Valencia, M. J. 
(2007), “The East China Sea Dispute: Context, Claims, Issues, and Possible 
Solutions”, Asian Perspective, vol. 31, núm. 1, pp. 127-167.  
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presenta el ascenso de la República Popular China como una 
amenaza a la estabilidad de Asia oriental, pero sí ha adoptado un 
papel más activo en la gestión de los asuntos regionales para 
contrarrestar su creciente protagonismo.59 Tal y como ha reflejado 
la obra editada por Marie Söderberg, desde principios de los años 
noventa la cooperación ha ido ganando espacios en la relación 
bilateral entre Tokio y Pequín, pero la tradicional desconfianza no 
ha desaparecido y la rivalidad mutua ha devenido uno de los 
principales motores de su comportamiento en el plano regional e 
internacional.60 En contraste, Japón sí ha percibido la 
nuclearización de Corea del norte como una amenaza a sus 
intereses y a la estabilidad de Asia oriental, e incluso a su propia 
supervivencia.61 La razón es simple: Pyongyang no ha ocultado su 
animadversión hacia la alianza de seguridad de Tokio con 
Washington y desde 1994 ha dirigido la mayoría de sus pruebas de 
lanzamiento de misiles a las proximidades de las aguas territoriales 
niponas. El gobierno de Japón ha respondido implicándose en los 
diferentes mecanismos multilaterales articulados para la gestión de 
este desafío y, aún con sus limitaciones, a menudo ha tratado de 
mediar entre Corea del norte y Estados Unidos, que ha defendido 
una línea de actuación más dura.62   

                                                 
59 Mochizuli, M. M. (2007), “Japan’s shifting strategy toward the rise of China”, 
The Journal of Strategic Studies, vol. 30, núms. 4/5, pp. 739-776. Vid. también  
Berger, Th. U., Mochizuki, M. M. y Tsuchiyama, J. (eds.) (2007), Japan in 
International Politics: The Foreign Policies of an Adaptive State, Boulder, 
Colorado/Londres: Lynne Rienner Publishers.  

60 Söderberg, M. (2002), Chinese-Japanese Relations in the Twenty-first Century: 
Complementarity and Conflict, Londres: Routledge.  

61 Ogawa, S. (1997), “The Nuclear Security of Japan and South Korea: A 
Japanese View”, Korean Journal of Defence Analysis, vol. 9, núm. 1, pp. 29-50. 
62 Fouse, D. (2004), “Japan’s Post-Cold War North Korea Policy: Hedging 
Toward Autonomy?”, Asian Affairs: An American Review, vol. 31, núm. 2, pp. 102-
120; Inoguchi, T. y Bacon, P. (2006), “Japan’s emerging role as a ‘global ordinary 
power’”, International Relations of the Asia-Pacific, vol. 6, núm. 1, pp. 1-21. Sobre la 
política exterior de Japón hacia Corea del norte y la cuestión de la nuclearización 
vid. también Sakai, H. (2001), “Continuity and Discontinuity of Japanese Foreign 
Policy toward North Korea: Freezing the Korean Energy Development 
Organization (KEDO) in 1998”, en Miyashita, A. y Sato, Y. (eds.), Japanese Foreign 
Policy in Asia and the Pacific: domestic interests, American pressure, and regional integration, 
Nueva York: Palgrave, pp. 53-74; Hugues, Ch. W. (1999), Japan’s economic power 
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Una vez más, el impulso de la actividad que han propiciado los 
factores analizados se ha reflejado en la contribución de Japón al 
afianzamiento de la estructura constitucional del orden regional, al 
asentamiento de sus instituciones fundamentales y al desarrollo de 
iniciativas no oficiales entre 1990 y 2010. Así mismo, la mayor 
actividad del país le ha permitido consolidarse como un afianzador 
activo de dicho orden, e incluso le ha acercado puntualmente a las 
posiciones de los actores promotores. El Gráfico VI ilustra esta 
dualidad y la evolución del papel desempeñado por Japón a lo largo 
de todo el proceso de construcción del orden regional de Asia 
oriental.  
 
a) Japón y la estructura constitucional 
El elevado nivel de actividad desplegado por Japón en el 
afianzamiento de una creencia desarrollista en el objetivo moral del 
Estado desde mediados de los años sesenta se ha prolongado 
durante las dos últimas décadas y, en paralelo, se ha extendido a la 
reivindicación de una norma consensual de justicia procedimental y 
una concepción westfaliana de la soberanía. En lo que concierne a 
la creencia desarrollista, en primer lugar, el MITI ha conseguido 
mantenerse como uno de los actores más influyentes en la política 
exterior japonesa pese a las reformas introducidas en el sistema 
económico desde principios de los años noventa.63 Esta posición le 
ha permitido seguir promoviendo un modelo de desarrollo en Asia 
oriental que reserva a las administraciones estatales un destacado 
papel y que, por consiguiente, enfatiza el vínculo entre la 
legitimidad de las mismas y su capacidad para promover el 
crecimiento económico.64 Para ello, sus responsables han hecho uso 

                                                                                                          
and security: Japan and North Korea, Londres: Routledge y (2007), “North Korea’s 
Nuclear Weapons: Implications for the Nuclear Ambitions of Japan, South 
Korea, and Taiwan”, Asia Policy, vol. 3, pp. 75-104; y Hagström, L. y Söderberg, 
M. (2006), North Korea Policy: Japan and the Great Powers, Londres/Nueva York: 
Routledge.  
63 La reforma departamental de 2001 amplió las competencias de este ministerio 
y cambió su anterior denominación por la de Ministerio de Economía, Comercio 
e Industria (METI).  
64 Moon, Ch-I. (1999), “Political Economy of East Asian development and 
Pacific economic cooperation”, The Pacific Review, vol. 12, núm. 2, pp. 199-224.  
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de tres estrategias. La primera se ha basado en la promoción de las 
inversiones privadas hacia el Sureste asiático y en la búsqueda de 
sinergias industriales con los países de esta subregión.65 La segunda 
ha comprendido el aumento de la AOD japonesa hacia los países 
de la ASEAN. La mayoría de las inversiones y las ayudas niponas se 
han dirigido a países como Malasia, Tailandia o Filipinas, con 
economías más asentadas, pero en los últimos años estos esfuerzos 
se han encaminado también a potenciar el desarrollo de países 
como Camboya o Laos, con sistemas económicos más endebles.66 
Por último, la tercera ha consistido en tratar de influir sobre los 
países vecinos a través de los proyectos regionalistas orientados a 
fomentar el crecimiento económico de la región. En un principio 
esta estrategia se observó especialmente en el foro APEC, pero 
poco a poco se ha ido proyectando también sobre otras iniciativas 
regionalistas como la ASEAN+3.67 
 
Con relación al afianzamiento de la norma de justicia 
procedimental, en segundo lugar, la mayor actividad de Japón desde 
el fin de la Guerra Fría puede constatarse en dos hechos 
complementarios. Por un lado, el país ha respaldado este 
afianzamiento a través de su participación e impulso de diferentes 
iniciativas regionales gubernamentales y no gubernamentales 
propuestas por otros actores que han hecho de ella su piedra 
angular. Entre las gubernamentales destacan los casos del ARF, al 
que se sumó desde 1994, la ASEAN+3, a la que se incorporó en 
1997, y la EAS, en la que ha participado desde su primera reunión 

                                                 
65 Yoshimatsu, H. (2002), “Japan and Industrail Adjustment in Asia: 
Overproduction Problems in the Synthetic Fibre Industry”, Pacific Affairs, vol. 75, 
núm. 3, pp. 377-398.  
66 Tanaka, H. y Liff, A. P. (2009), “Japan’s Foreign Policy and East Asian 
Regionalism”, International Institutions and Global Governance-Japan Studies Program 
Paper, diciembre, Nueva York: Council on Foreign Relations, pp. 3-4. Vid. 
también Akiko, F. (2000), “Official Development Assistance (ODA) As a 
Japanese Foreign Policy Tool”, en Inoguchi, T. y Purnendra, J. (eds.), Japanese 
Foreign Policy Today, Nueva York: Palgrave, pp. 152-174. 

67 Park, Ch-G. (2006a), “Japan’s Policy Stand on East Asian Neo-Regionalism: 
From Being a ‘Reluctant’, to Becoming a ‘Proactive’ State”, Global Economic 
Review, vol. 35, núm. 3, pp. 285-301.  
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de 2005.68 Entre las no gubernamentales son especialmente 
relevantes el CSCAP y el NEACD, a cuyos debates e informes 
consensuados han contribuido significativamente los participantes 
japoneses.69 Por otro lado, y de forma más directa, Japón ha 
ayudado a la consolidación de la norma consensual de justicia 
procedimental adoptándola como pilar en los proyectos regionales 
que ha liderado. El caso más ilustrativo es el del APEC, en el que 
los negociadores japoneses tildaron de “demasiado 
institucionalizado y no representativo del proceso pro-consenso 
preferido en Asia” el modelo estructurado y contractual sugerido 
por Washington y se decantaron por un foro más flexible basado 
en el consenso.70 También representativas son las experiencias del 
PECC y del Consejo para la Comunidad de Asia oriental (CEAC), 
al que más adelante nos referiremos. Los participantes nipones han 
utilizado en ambos su capacidad de influencia para establecer 
mecanismos flexibles de cooperación, promover discusiones 
informales y adoptar acuerdos por consenso.71 

                                                 
68 Akrasanee, N. y Prasert, A., Op. cit. 2003, pp. 69-70; Tanaka, A. (2004), “The 
Development of ASEAN+3”, Social Science Japan, núm. 28, pp. 7-9; Park, Ch-G. 
(2006b), “Japan’s collaborative role in the institutionalization of ASEAN+3: 
Toward an East Asian Integration Regime”, Asian Perspective, vol. 30, núm. 2, pp. 
147-177; Wong, L. F. (2007), “China-ASEAN and Japan-ASEAN Relations 
during the Post-Cold War Era”, The Chinese Journal of International Politics, vol. 1, 
núm. 3, pp. 373-404.  

69 Fukushima, A. (1999a), “Japan’s Emerging View of Security Multilateralism in 
Asia”, en Cossa, R., Fukushima, A., Haggard, S. y Pinkston, D. J. (eds.), Security 
Multilateralism in Asia: Views from the United States and Japan, Institute on Global 
Conflict and Cooperation (IGCC) Policy Paper, núm. 51, San Diego: University 
of California, pp. 23-41 (pp. 31-35); Okawara, N. y Katzenstein, P. J. (2001), 
“Japan and Asia-Pacific Security: regionalization, entrenched bilateralism, and 
incipient multilateralism”, The Pacific Review, vol. 14, núm. 2, pp. 165-194 (p. 178); 
Ball, D., Milner, A. y Taylor, B. (2006), “Track 2 Security Dialogue in the Asia-
Pacific: Reflections and Future Directions”, Asian Security, vol. 2, núm. 3, pp. 
174-188 (pp. 176-177).  

70 Deng, Y., Op. cit. 1997, p. 357. Vid. también Keung, C. K. (2001), “Japan’s 
Role in the Making of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)”, en 
Miyashita, A. y Sato, Y. (eds.), Japanese Foreign Policy in Asia and the Pacific: domestic 
interests, American pressure, and regional integration, Nueva York: Palgrave, pp. 137-
154. 
71 Terada, T., Op. cit. 2001, pp. 204-208; Kenichi, I. (2004), “On CEAC and 
Community Building in East Asia”, JFIR Commentary, 18 de noviembre, Tokio: 
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Finalmente, en lo que respecta a la defensa de una concepción 
westfaliana de la soberanía, Japón ha dado muestras evidentes de 
un mayor activismo a través de su promoción de la “seguridad 
humana”. Impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en su informe anual de 199472, el primero del 
país en hacerse eco de esta noción fue el primer ministro Tomiichi 
Murayama en un discurso pronunciado ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en octubre de 1995, aunque fue el entonces 
ministro de asuntos exteriores Keizo Obuchi el que la convirtió en 
guía de la política exterior nipona a partir de finales de 1998.73 En el 
planteamiento inicial del PNUD la propuesta de la seguridad 
humana reivindicaba la necesidad de redefinir la concepción 
dominante de la seguridad situando al individuo como su elemento 
de referencia e incorporando a los retos tradicionales las amenazas 
y los desafíos surgidos o acrecentados a raíz del proceso de 
globalización. Formulada en un sentido comprehensivo, esta 
propuesta comprendía dos dimensiones complementarias: la 
libertad frente al temor (freedom from fear), íntimamente ligada a la 
necesidad de proteger a los individuos frente a las amaenazas físicas 
que se derivan de la conflictividad armada, y la libertad frente a la 
necesidad (freedom from want), más asociada a la necesidad de 
promover el desarrollo y de mitigar la inseguridad provocada por la 
pobreza, el hambre, las enfermedades o los desastres naturales.74  
 

                                                                                                          
The Japan Forum on International Relations, disponible en: 
http://www.jfir.or.jp/e/commentary/041118.pdf (fecha de la última consulta: 
20 de mayo de 2010).  
72 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Mundial 
sobre Desarrollo Humano, Nueva York: PNUD, 1994, en especial el capítulo 2, 
“Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana”, pp. 25-52. 
73 El empuje inicial de Murayama y Obuchi se vio reforzado el año 2000 con la 
inclusión de la “seguridad humana” en el Libro Azul de la diplomacia japonesa, 
que la consagró como nuevo eje vertebrador de la polítca exterior nipona. 
Edström, B. (2008), Japan and the Challenge of Human Security: The Founding of a New 
Policy, 1995-2003, Estocolmo: Institute for Security and Development Policy, en 
especial el capítulo “Five Prime Ministers in Action”, pp. 71-141. 

74 Alkire, S., “Concepts of Human Security”, en Chen, L. C., Fukuda-Parr, S. y 
Seidensticker, E. (eds.), Human Insecurity in a Global World, Cambridge: Harvard 
University Press, 2004, pp. 15-40.  
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A diferencia de otros países como Noruega o Canadá, desde un 
principio Japón se ha mostrado reacio a esta visión integrada de 
ambas dimensiones y, relegando a un plano marginal la primera, 
durante los últimos años ha dedicado sus esfuerzos a promover la 
segunda, más acorde con su tradicional enfoque económico de la 
seguridad.75 Para ello, pese a las críticas que ha recibido su menor 
atención a los derechos humanos en el ámbito interno76, el país se 
ha implicado en diferentes tipos de actividades: en primer lugar, la 
conceptualización de la seguridad humana, sobre todo en el marco 
de la Comisión sobre la Seguridad Humana propuesta por él mismo 
e institucionalizada en 2001; en segundo lugar, la difusión de este 
concepto a través de su participación en diversos foros 
multilaterales y la organización de seminarios; y en tercer lugar, la 
financiación e implementación de distintos proyectos orientados a 
promover esta seguridad mediante su programa de AOD y del 
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas sobre la Seguridad 
Humana creado en 1999 a raíz de una iniciativa suya.77 La 
implicación de Japón en estas últimas actividades se ha reflejado 
especialmente en la concesión de importantes ayudas a Camboya y 
Timor oriental, así como en el envío de personal para realizar 
labores humanitarias.78 La preferencia japonesa por una lectura 

                                                 
75 Acharya, A. (2001b), “Human Security: East versus West”, International Journal, 
vol. 56, núm. 3, pp. 442-460; Ho, S. (2008), “Japan’s Human Security Policy: A 
Critical Review of Its Limits and Failures”, Japanese Studies, vol. 28, núm. 1, pp. 
101-112; Atanassova-Corneli, E. (2006), “Defining and Implementing Human 
Security: The Case of Japan”, en Debiel, T. y Werthes, S. (eds.), Human Security on 
Foreign Policy Agendas: Changes, Concepts, and Cases, INEF Report 80/2006, 
Duisburg: Institut für Entwicklung und Frieden, pp. 39-51.  
76 Fujioka, M. (2003), “Japan’s human rights policy at domestic and international 
levels: Disconnecting human rights from human security?”, Japan Forum, vol. 15, 
núm. 2, pp. 287-305; Neary, I. (2003), “Japan’s human security agenda and its 
domestic human rights policies”, Japan Forum, vol. 15, núm. 2, pp. 267-285; Ho, 
S., Op. cit. 2008, p. 108.  

77 García Segura, C. (2006c), “Seguridad humana y política exterior japonesa: 
contexto, concepto y aplicación”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 76, 
pp. 79-95. 

78 Japón estableció relaciones diplomáticas con Timor oriental podo después de 
su independencia, en la primavera de 2002. Arase, D. (1993), “Japanese Policy 
Toward Democracy and Human Rights in Asia”, Asian Survey, vol. 33, núm. 10, 
pp. 935-952; Gorjão, P., Op. cit. 2002. Vid. también Lam, P. E. (2006), “Japan’s 
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restrictiva de la seguridad humana ha respondido a su propio 
rechazo a una definición más amplia que, de la mano de la libertad 
frente al temor, pudiera abrir las puertas al uso de la fuerza y a las 
intervenciones humanitarias.79 Estas dos posibilidades contravienen 
su concepción tradicional de la soberanía y topan con las 
limitaciones militares establecidas en el texto constitucional. Por si 
ello fuera poco, ni la una ni la otra gozan del apoyo mayoritario de 
la ciudadanía. El rechazo japonés se ha visto reforzado también por 
la voluntad del gobierno de utilizar el discurso de la seguridad 
humana para incrementar su liderazgo en Asia oriental. Conscientes 
de los recelos de los países vecinos hacia Japón y de su 
animadversión hacia las formulaciones maximalistas que ponen en 
entredicho el principio de no injerencia en los asuntos internos de 
otros Estados80, los dirigentes nipones se han anticipado a sus 
críticas y han abogado en múltiples foros regionales e 
internacionales por diferenciar entre la seguridad humana y la 
“responsabilidad de proteger”.81 Todo ello no sólo ha permitido el 
mantenimiento de la noción westfaliana del principio de soberanía 
como uno de los componentes definitorios del orden regional, sino 
que la ha reforzado.  
 
La particular interpretación del concepto defendida por Japón no le 
ha impedido adoptar un papel más activo en la gestión de los 
asuntos de seguridad extrarregionales. Empujado por las demandas 

                                                                                                          
Human Security Role in Southeast Asia”, Contemporary Southeast Asia, vol. 28, 
núm. 1, pp. 141-159 y Trinidad, D. D. (2007), “Japan’s ODA At the Crossroads: 
Disbursement Patterns of Japan’s Development Assistance to Southeast Asia”, 
Asian Perspective, vol. 31, núm. 2, pp. 95-125. 
79 Ishibashi, N. (2007), “The Dispatch of Japan’s Self-Defence Forces to Iraq: 
Public Opinion, Elections, and Foreign Policy”, Asian Survey, vol. 47, núm. 5, pp. 
766-789; Ho, S., Op. cit. 2008, p. 104. 
80 Evans, P. M. (2004), “Human Security and East Asia: In the Beginning”, 
Journal of East Asian Studies, vol. 4, núm. 2, pp. 263-284; Yusuke, D. (2005), 
“Human Security and Regionalism in Northeast Asia: Quo Vadis, national 
sovereignty?”, artículo presentado en la reunion annual de la International 
Studies Association, celebrado en Honolulu, Hawai, el 3 de marzo de 2005.   

81 Edström, B. (2003), “Japan’s Foreign Policy and Human Security”, Japan 
Forum, vol. 15, núm. 2, pp. 209-225; Gilson, J. y Purvis, Ph. (2003), “Japan’s 
pursuit of human security: humanitarian agenda or political pragmatism?”, Japan 
Forum, vol. 15, núm. 2, pp. 193-207; Ho, S., Op. cit. 2008. 
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estadounidenses de una mayor implicación y por su propia 
voluntad de dejar atrás el tradicional inhibicionismo político y la 
“diplomacia de talonario”, desde principios de los años noventa el 
país ha aprobado diferentes instrumentos jurídicos que han 
facilitado el envío de las Fuerzas de Autodefensa al extranjero. El 
más destacado es la Ley de Cooperación por la Paz Internacional 
de 1992, que les permite participar en misiones humanitarias y en 
operaciones de mantenimiento de la paz que no conlleven el uso de 
la fuerza. Tras la revisión de 2001, además, les autoriza también a 
involucrarse en operaciones dirigidas a combatir el terrorismo 
internacional como la desplegada en el Océano Índico en el 
contexto de la guerra de Afganistán. Otro instrumento importante 
es la polémica ley que en 2004 permitió al gobierno autorizar el 
desplazamiento de algunas de sus unidades a Irak con fines 
humanitarios a pesar de la fuerte oposición pública.82  
 
b) Japón y las instituciones fundamentales 
El mayor activismo de Japón se ha reflejado también en su 
contribución al asentamiento del derecho internacional blando y del 
bilateralismo flexible e interconectado como instituciones 
fundamentales del orden regional. En materia de seguridad esta 
aportación ha seguido girando  principalmente alrededor de su 
relación con Estados Unidos. Pese a las tensiones y las inquietudes 
que a principios de la posguerra fría parecieron indicar el 
debilitamiento de su alianza, desde mediados de los años noventa 
Washington y Tokio la han renovado y fortalecido a través de la 
Declaración Conjunta sobre Seguridad de abril de 1996 y la revisión 
de las Pautas para la Cooperación en Defensa en septiembre del 
año siguiente.83 Ambos documentos perfilan los objetivos de 

                                                 
82 Atanassova-Corneli, E., Op. cit. 2006, pp. 42-43; García Segura,  C., Op. cit. 
2006c, p. 86; Ishibashi, N., Op. cit. 2007. 

83 Katzenstein, P. J. y Okawara, O. (2002), “Japan, Asia-Pacific Security, and the 
Case for Analytical Eclecticism”, International Security, vol. 26, núm. 3, pp. 153-185 
(p. 158). Vid. también Schoff, J. L., Op. cit. 2007. El texto en inglés de la 
Declaración Conjunta de Japón y Estados Unidos sobre Seguridad, emitida el 17 
de abril de 1996, puede consultarse en: http://www.mofa.go.jp/region/n-
america/us/security/security.html (fecha de la última consulta: 20 de mayo de 
2010).  



El papel de Japón en la etapa de transformación 

 
303 

 

seguridad compartidos y detallan los principales compromisos de 
las partes, pero ninguno de ellos establece disposiciones de 
obligado cumplimiento y su redacción es deliberadamente 
ambigua.84 Así, por ejemplo, no se precisan ni las acciones 
concretas a seguir en cada uno de los escenarios contemplados ni la 
extensión del área geográfica objeto de protección. El responsable 
de resolver estas y otras indeterminaciones ha sido el Comité 
Consultivo de Seguridad, un órgano compuesto por representantes 
nipones y estadounidenses cuyas reuniones han favorecido la toma 
de decisiones por consenso y que desde mediados de los años 
noventa se ha convertido en un pilar esencial de la alianza.85 
También ha ayudado al fortalecimiento de los vínculos de seguridad 
entre Japón y Estados Unidos la creación en 1999 del Grupo 
Trilateral de Coordinación y Supervisión junto con Corea del sur 
para abordar cuestiones ligadas a la nuclearización norcoreana, una 
iniciativa que ha robustecido la interconexión entre los acuerdos 
bilaterales de seguridad de Washington con Tokio y Seúl.86  
 
La aportación japonesa al afianzamiento de las instituciones 
fundamentales en el ámbito de la seguridad no se ha circunscrito, 
sin embargo, a sus relaciones con Estados Unidos. Por un lado, 
desde mediados de la década pasada el gobierno nipón ha 
mantenido contactos bilaterales y ha alcanzado distintos convenios 
de cooperación con sus homólogos de la República Popular China, 
Australia, Corea del sur, Singapur, Indonesia, Tailandia y Malasia.87 
Estos contactos han permitido a Japón diversificar su estrategia 
regional de seguridad y reducir ligeramente su dependencia de 

                                                 
84 Mochizuki, M. M. (1997), “A New Bargain for a Stronger Alliance”, en 
Mochizuki, M. M. (ed.), Toward a True Alliance: Reestructuring U.S.-Japan Security 
Relations, Wasghinton, DC: Brookings Institution Press, pp. 5-40 (p. 36).   
85 Bisley, N., Op. cit. 2008, pp. 76-78.  

86 Katezenstein, P. J. y Okawara, N., Op. cit. 2002, p. 165. Para un análisis más 
extenso vid. Hugues, CH. W. y Fukushima, A. (2004), “U.S.-Japan Security 
Relations – Toward Bilateralism Plus?”, en Krauss, E. S. y Pempel, T. J. (eds.), 
Beyond Bilateralism: U.S.-Japan Relations in the New Asia-Pacific, Stanford: Stanford 
University Press, pp. 55-86. 
87 Fukushima, A., Op. cit. 1999a, p. 39; Okawara, N. y Katzenstein, P. J., Op. cit. 
2001, pp. 172-173; Katzenstein, P. J. y Okawara, N., Op. cit. 2002, p. 159. 
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Estados Unidos, aunque éste sigue manteniendo su tradicional 
centralidad. Por otro lado, de la mano de lo que Nobuo Okawara y 
Peter J. Katzenstein han considerado un “bilateralismo informal”, 
desde principios de los años noventa el gobierno nipón se ha 
enfrentado a la criminalidad transnacional a través de acuerdos no 
vinculantes y operaciones bilaterales.88 En la lucha contra el tráfico 
ilegal de estupefacientes, por ejemplo, la Agencia Nacional de 
Policía japonesa ha establecido diferentes canales de diálogo con las 
agencias de la República Popular China, Taiwán, Myanmar, 
Vietnam, Laos y Camboya, mientras que en la persecución del 
tráfico de inmigrantes ilegales ha estrechado sus vínculos y ha 
adoptado diversos acuerdos con los organismos de policía de 
Shanghai, Hong Kong y Cantón.89  
 
En materia económica la contribución de Japón al asentamiento del 
derecho internacional y del bilateralismo se ha manifestado sobre 
todo en el impulso de acuerdos bilaterales de libre comercio. Sin 
renunciar a sus estrechos vínculos económicos con Estados Unidos 
y a sus estrategias en el marco del foro APEC, a lo largo de la 
última década el gobierno nipón ha liderado la carrera regional por 
el establecimiento de este tipo de acuerdos.90 Aunque el primer país 
asiático con el que inició negociaciones fue Corea del sur en 1998, 
el primer acuerdo con uno de sus vecinos lo suscribió con Singapur 
en el verano de 2002. Dos años más tarde se sumaron a él los 
firmados con Tailandia y Filipinas y apenas un año después la lista 
se vio ampliada por la entrada en vigor de dos nuevos acuerdos con 
Indonesia y Malasia.91 En la actualidad, el país está negociando 
otros de contenido similar con la República Popular China y 

                                                 
88 Okawara, N. y Katzenstein, P. J., Op. cit. 2001, p. 173.  

89 Ibid., pp. 174-175.  
90 Sutton, M. (2005), “Japanese Trade Policy and ‘Economic Partnership 
Agreements’: A New Conventional Wisdom”, Ritsumeikan Annual Review of 
International Studies, vol. 4, pp. 113-135; Pempel, T. J. y Urata, S. (2006), “Japan: a 
new move toward bilateral trade agreements”, en Aggarwal, V. K. y Urata, S. 
(eds.), Bilateral Trade Agreements in the Asia-Pacific: origins, evolution, and implications, 
Nueva York: Routledge, pp. 75-94.  
91 El Anexo VII recoge los principales acuerdos bilaterales de libre comercio de 
los que Japón es parte, así como las negociaciones en curso. 



El papel de Japón en la etapa de transformación 

 
305 

 

Vietnam. Ellis S. Krauss y Tatsushi Ogita han sugerido que este 
activismo japonés se ha debido a la voluntad liberalizadora de la 
administración, sobre todo del METI.92 En un trabajo más reciente, 
sin embargo, Mark Manger ha puesto de relieve que las principales 
impulsoras de los acuerdos bilaterales de libre comercio han sido 
las empresas niponas con intereses comerciales en los países 
signatarios.93 En general, estas empresas se han aliado con algunos 
grupos de interés y juntos han utilizado su capacidad de influencia 
para presionar a la administración. En un sentido similar se han 
manifestado Saori N. Katada y Mireya Solís, quienes han analizado 
el papel de diferentes actores japoneses en las negociaciones del 
acuerdo de libre comercio con Corea del sur.94 Estos análisis 
también han puesto de manifiesto las limitaciones de algunas 
explicaciones más generales al auge global de los acuerdos de libre 
comercio en los últimos años que apuntan razones de carácter 
defensivo en contextos en que la vía multilateral no funciona 
adecuadamente o ligadas a la mayor rentabilidad económica de 
estos acuerdos para los países desarrollados.95  

                                                 
92 Krauss, E. S. (2003), “The US, Japan, and Trade Liberalization: From 
Bilateralism to Regional Multilateralism to Regionalism”, Pacific Review, vol. 16, 
núm. 3, pp. 307-329; Ogita, T. (2003), “Japan as a Late-Coming FTA Holder: 
Trade Policy Change for Asian Orientation?”, en Okamoto, J. (ed.), Wither Free 
Trade Agreements? Proliferation, Evaluation and Multilateralization, Chiba: Institute of 
Developing Economies, Japan External Trade Organization, pp. 216–51. 

93 Manger, M. (2005), “Competition and bilateralism in trade policy: the case of 
Japan’s free trade agreements”, Review of International Political Economy, vol. 12, 
núm. 5, pp. 804-828. 

94 Katada, S. N. y Solís, M., Op. cit. 2010.  
95 Entre los autores que defienden las primeras razones destacan Zissimos, B. y 
Vines, D. (2000), “Is the WTO’s Article XXIV a Free Trade Barrier?”, CSGR 
Working Paper 49/00, Warwick: University of Warwick, Centre for the Study of 
Globalisation and Regionalisation; Mansfield, E. D. y Reinhardt, E. (2003), 
“Multilateral Determinants of Regionalism: The Effects of GATT/WTO on the 
Formation of Preferential Trading Arrangements”, International Organization, vol. 
57, núm. 4, pp. 829–62; y Heydon, K. y Woolcock, S. (2009), The Rise of 
Bilateralism: Comparing American, European, and Asian Approaches to Preferential Trade 
Agreements, Tokio: United Nations University Press. Entre quienes abogan por la 
mayor rentabilidad económica de los acuerdos de libre comercio bilaterales 
merecen especial atención los trabajos de Baier, S. L. y Bergstrand, J. H. (2004), 
“Economic Determinants of Free Trade Agreements”, Journal of International 
Economics, vol. 64, núm. 1, pp. 29–63.  
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En paralelo a esta actividad afianzadora, Japón también ha 
contribuido el desarrollo del multilateralismo durante las dos 
últimas décadas de la etapa de transformación del orden regional. 
En el ámbito económico su principal aportación ha seguido 
girando en torno al foro APEC, en el que ha ejercido una 
considerable capacidad de influencia sin llegar a consolidarse como 
líder.96 Aprovechando la experiencia acumulada en esta iniciativa, 
Japón propuso en 1997 la creación de un Fondo Monetario 
Asiático (FMA), apenas algunos meses antes del estallido de la crisis 
financiera que afectó gravemente a numerosas economías de la 
región. Pese a la buena acogida de los países de la ASEAN y de 
Corea del sur, sin embargo, esta propuesta nunca llegó a 
materializarse como consecuencia del rechazo de la República 
Popular China y Estados Unidos, que incluso esgrimió entre sus 
argumentos el temor a la ambición hegemónica nipona.97 Más éxito 
tuvo Japón en el impulso de la ASEAN+3 ese mismo año y en su 
posterior dinamización e institucionalización.98 El deseo de 

                                                 
96 Deng, Y., Op. cit. 1997, p. 366; Krauss, E. S. (2000), “Japan, the US, and the 
emergence of multilateralism in East Asia”, The Pacific Review, vol. 13, núm. 3, pp. 
473-494; Feinberg, R. (2008), “Voluntary multilateralism and institutional 
modification: The first two decades of Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC)”, The Review of International Organizations, vol. 3, núm. 3, pp. 239-258.  

97 Calder, K. E. (2008), “Critical Junctures and the Contours of Northeast Asian 
Regionalism”, en Calder, K. E. y Fukuyama, F. (eds.), East Asian Multilateralism: 
prospects for regional stability, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University 
Press, pp. 15-39. Vid. también Altbach, E. (1997), “The Asian Monetary Fund 
Proposal: A Case Study of Japanese Regional Leadership”, JEI Report, núm. 47, 
Washington: Japan Economic Institute; Hook, G. D., Gilson, J., Hughes, Ch. W. 
y Dobson, H. (2002), “Japan and the East Asian financial crisis: patterns, 
motivations, and intrumentalisation of Japanese regional economic diplomacy”, 
European Journal of East Asian Studies, vol. 1, núm. 2, pp. 177-197; Lipscy, P. Y. 
(2003), “Japan’s Asian Monetary Fund Proposal”, Stanford Journal of East Asian 
Affairs, vol. 3, núm. 1, pp. 93-104; Narine, Sh. (2003), “The idea of an ‘Asian 
Monetary Fund’: the problems of financial institutionalism in the Asia-Pacific”, 
Asian Perspective, vol. 27, núm. 2, pp. 65-103; y Amyx, J. (2002), “Moving Beyond 
Bilateralism? Japan and the Asian Monetary Fund”, Pacific Economic Papers, núm. 
331, Canberra: Australia-Japan Research Centre, Asia Pacific School of 
Economics and Management, Australian National University.  

98 Park, Ch-G., Op. cit. 2006b. En contra de esta afirmación Mohamed Aslam ha 
defendido que la reacia actitud de Japón a la mayor integración económica de 
Asia oriental ha actuado como freno al ASEAN+3. En nuestra opinión este 
argumento debe ser matizado pues, si bien es cierto que el gobierno nipón se ha 
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liderazgo que ha motivado a Japón a actuar como catalizador de 
estas iniciativas multilaterales económicas le ha llevado también a 
oponerse a algunas de las sugeridas por otros actores. El ejemplo 
más significativo de este comportamiento lo ofrecen sus recelos 
ante la propuesta de creación del EAEG lanzada por el primer 
ministro de Malasia en 1990, a los que también ayudaron la 
exclusión de Estados Unidos y la gélida acogida de Indonesia.99  
 
La contribución japonesa al desarrollo del multilateralismo regional 
en el ámbito de la seguridad ha sido más discreta. Durante la 
Guerra Fría el país se mostró contrario a él por múltiples razones 
ligadas a su experiencia histórica con las grandes potencias y los 
países vecinos, a su situación política interna, a consideraciones 
estratégicas y al peso de la bipolaridad en Asia oriental.100 Con el 

                                                                                                          
mostrado contrario a algunas de las iniciativas comerciales surgidas en este marco 
de cooperación, su propio trabajo pone de relieve que no se ha opuesto a todas 
ellas y que siempre ha dado muestras de un elevado grado de implicación. En 
este sentido parece más adecuado afirmar que Japón ha obstaculizado algunas de 
las propuestas, pero no que ha frenado el desarrollo del ASEAN+3. Aslam, M. 
(2009), “Japan’s reluctance in East Asian economic integration”, Asia Europe 
Journal, vol. 7, núm. 2, pp. 281-294.  

99 Calder, K. E., Op. cit. 2008, p. 27.  
100 Caterina García y Tanotsu Fukuda han identificado al menos cinco razones 
explicativas de esta aversión: 1) las negativas experiencias multilaterales con las 
grandes potencias entre mediados del siglo XIX y del XX y con sus propios 
vecinos a raíz de sus ambiciones imperiales durante el mismo período y las 
décadas posteriores; 2) la percepción de las élites gubernamentales del 
multilateralismo como una vía inadecuada para Asia oriental dada su 
heterogeneidad y la inexistencia de una visión compartida de las amenazas; 3) la 
concepción de las élites del multilateralismo como una vía impulsada por la 
Unión Soviética y, por consiguiente, contraria a la red de acuerdos bilaterales 
propiciada por su principal aliado, Estados Unidos; 4) la identificación del 
multilateralismo con la izquierda nipona, en la oposición durante todo el período 
de la Guerra Fría y partidaria de una opción alternativa a la alianza bilateral entre 
Tokio y Washington; y 5) en los momentos finales de la Guerra Fría, la negativa 
de las élites a renunciar a la soberanía japonesa sobre las islas Kuriles que hubiera 
conllevado su participación en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en 
Asia promovida por Australia y Canadá. Sin negar la posible incidencia de las dos 
primeras, uno y otro autor coinciden en otorgan más peso a las tres últimas 
razones. Fukuda, T. (2002), “Japan’s Evolving Interests in Multilateral Security 
Cooperation in the Asia-Pacific: A Two Dimensional Approach”, ANU Report, 
Canberra: Strategic Defence Studies Centre, ANU, disponible en: 
http://dspace.anu.edu.au/bitstream/1885/39965/2/Japan_evolving_interest.pdf
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inicio de la posguerra fría, en cambio, Japón comenzó a percibir las 
iniciativas multilaterales como un medio para incrementar su 
capacidad de influencia sin incomodar a sus vecinos y, superando 
algunos de sus recelos, se decantó por una “aproximación 
multinivel” que combina la celebración de acuerdos multilaterales 
con el mantenimiento y renovación de sus compromisos 
bilaterales.101  
 
El primero en articular este giro en la política exterior fue el 
ministro de asuntos exteriores Taro Nakayama, quien poco después 
de la visita de Mijaíl Gorbachov a Tokio en abril de 1991 y la 
consiguiente mejora de las relaciones entre Japón y la Unión 
Soviética  sugirió la creación de un foro multilateral de seguridad 
vinculado a las conferencias postministeriales de la ASEAN en la 
conocida como “propuesta Nakayama”.102 Tal y como ha apuntado 
Paul Midford, esta propuesta no cumplía estrictamente con la 
definición de multilateralismo esbozada por John G. Ruggie: por un 
lado, excluía a la Unión Soviética y relajaba la exigencia de no 
discriminación al referirse a Japón y Estados Unidos como grandes 
potencias; y por otro, cuestionaba la exigencia de reciprocidad 
difusa al mencionar las limitaciones constitucionales del primero y 
al reconocer al segundo una posición preferente en la provisión de 
seguridad a la región.103 Con todo, el mismo autor reconoce que la 
propuesta Nakayama abría la puerta a una mayor cooperación 
multilateral en materia de seguridad y suponía un punto de 

                                                                                                          
(fecha de la última consulta: 20 de mayo de 2010); García Segura, C., Op. cit. 
2006c, p. 82. 
101 Ashizawa, K. (2003), “Japan’s approach toward Asian regional security: from 
‘hub-and-spoke’ bilateralism to ‘multi-tiered’”, The Pacific Review, vol. 16, núm. 3, 
pp. 361-382.  
102 La versión íntegra del discurso puede consultarse en la edición digital del 
Diplomatic BlueBook 1991 del Ministerio de Asuntos Exteriores nipón, disponible 
en: http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-contents.htm 
(fecha de la última consulta: 20 de mayo de 2010).  

103 Midford, P. (1998), “From Reactive State to Cautious Leader: The Nakayama 
Proposal, the Maiyazawa Doctrine, and Japan’s Role in Promoting the Creation 
of the ASEAN Regional Forum”, artículo presentado en la conferencia anual de 
la International Studies Association celebrada en Minneapolis, Minnesota, entre el 17 
y el 21 de marzo.  
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inflexión en la política exterior del país hacia Asia oriental.104 Este 
viraje fue confirmado dos años después por el primer ministro 
Miyazawa Kiichi en un discurso en el que anunció la voluntad de 
Japón de implicarse activamente en los diálogos regionales 
multilaterales de seguridad y que dio origen a la llamada “doctrina 
Miyazawa”, todavía hoy en vigor con pequeñas variaciones.105  
 
De la mano de estas dos formulaciones el gobierno nipón jugó un 
papel determinante en la puesta en marcha del Foro Regional 
ASEAN en 1994, motivado tanto por consideraciones de corte 
realista –aumentar su poder– como de inspiración liberal –mejorar 
el nivel de confianza en la región mediante la construcción de 
organizaciones intergubernamentales.106 Su protagonismo se ha 
mantenido desde entonces hasta la actualidad, aunque el optimismo 
inicial de sus dirigentes ha ido cediendo terreno a un cierto 
pesimismo.107 Esta evolución no ha puesto fin a la implicación de 
Japón en el desarrollo de las iniciativas multilaterales de seguridad 
en Asia oriental. Así, por ejemplo, tras varios años de discusiones e 
incertidumbres, en 2004 se sumó al Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sureste Asiático. De un modo más evidente, el 
empuje de Japón ha resultado determinante en la 

                                                 
104 Midford, P. (2000), “Japan’s leadership role in East Asian security 
multilateralism: the Nakayama proposal and the logic of reassurance”, The Pacific 
Review, vol. 13, núm. 3, pp. 367-397.  
105 Tow, W. T. (2001), Asia-Pacific Strategic Relations: Seeking Convergent Security, 
Singapur: Cambridge University Press, pp. 77-78. Vid. también Hugues, Ch. W., 
Op. cit. 2004a y Yuzawa, T. (2007), Japan’s Security Policy and the ASEAN Regional 
Forum: The Search for Multilateral Security in the Asia-Pacific, Londres/Nueva York: 
Routledge.  

106 Kawasaki, T. (1997), “Between realism and idealism in Japanese security 
policy: The case of the ASEAN regional forum”, The Pacific Review, vol. 10, núm. 
4, pp. 480-503. Vid. también, entre otros, Fukushima, A. (2003b), “The ASEAN 
Regional Forum”, en Wesley, M. (ed.), The Regional Organizations of the Asia Pacific: 
Exploring Institutional Change, Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 76-93 y Togo, 
K. (2008), “Japan and the New Security Structures of Asian Regionalism”, en 
Calder, K. E. y Fukuyama, F. (eds.), East Asian Multilateralism: prospects for regional 
stability, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, pp. 168-197.   

107 Yuzawa, T. (2005), “Japan’s changing conception of the ASEAN Regional 
Forum. From an optimistic liberal to a pessimistic realist perspective”, The Pacific 
Review, vol. 18, núm. 4, pp. 463-497.  
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institucionalización de la EAS en diciembre de 2005 y en la 
promoción del concepto de “comunidad de Asia oriental”108, así 
como en la gestación del incipiente régimen jurídico de seguridad 
marítima regional.109 En contraste, el país ha actuado como un 
“actor periférico” en las Conversaciones a Seis Partes, dejando en 
manos de la República Popular China el liderazgo y adoptando un 
perfil bajo para evitar la confrontación directa con Corea del norte 
y minimizar los riesgos de un potencial fracaso.110 La suma de estas 
experiencias ha fortalecido el compromiso de las autoridades 
niponas con el multilateralismo en materia de seguridad, aunque la 
mayoría parece seguir considerándolo como un complemento al 
bilateralismo, no como una institución capaz de sustituirlo. 111   
 
c) Japón y las iniciativas no oficiales  
La alta implicación de Japón en las iniciativas no oficiales 
orientadas a tratar asuntos económicos durante los años ochenta se 
ha mantenido en la posguerra fría. Por un lado, los participantes 
nipones en el PECC han seguido actuando como dinamizadores a 
pesar de las dificultades económicas del consejo y su decreciente 
capacidad de influencia sobre el APEC como consecuencia de la 

                                                 
108 Park, Ch-G., Op. cit. 2006b; Togo, K., Op. cit. 2008, pp. 172-175.  
109 Christoffersen, G. (2009), “Japan and the East Asian Maritime Security Order: 
Prospects for Trilateral and Multilateral Cooperation”, Asian Perspective, vol. 33, 
núm. 3, pp. 107-149.   

110 Okano-Heijmans, M. (2008), “Japan and the Multilateral Talks: Peripheral 
Player, Powerful Spoiler”, en De Ceuster, K. y Melissen, J. (eds.), Ending the North 
Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspectives, La Haya: Netherlands Insitute of 
International Relations ‘Clingendael’, pp. 71-82. Vid. también Ashizawa, K. 
(2006), “Tokyo’s Quandary, Beijing’s Moment in the Six-Party Talks: A Regional 
Multilateral Approach to Resolve the DPRK’s Nuclear Problem”, Pacific Affairs, 
vol. 19, núm. 3, pp. 411-432.  

111 Katzenstein, P. J. y Okawara, O., Op. cit. 2002, p. 166. Vid. también Ashizawa, 
K., Op. cit. 2003 y Yuzawa, T., Op. cit. 2007. Esta afirmación no implica que la 
percepción de las élites japonesas acerca del multilateralismo haya sido 
monolítica, pues como han puesto de relieve diferentes autores entre ellas han 
coexistido diversas visiones, en ocasiones contradictorias. Kawasaki, T., Op. cit. 
1997; Klien, S. (2002), Rethinking Japan’s identity and international role: an intercultural 
perspective, Londres/Nueva York: Routledge, en especial La sección 4.1.2, 
“Different Perspectives on Japan’s Foreign Policy”, pp. 119-149.  
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aparición de otras iniciativas no oficiales.112 Por otro, el mismo 
gobierno japonés se ha involucrado de forma activa en la puesta en 
marcha de nuevos foros no oficiales como el ABAC, en 1995, o el 
CAEC, un año después, ambos constituidos por académicos, 
empresarios y especialistas en temas económicos. En el caso del 
CAEC, por ejemplo, el primero en proponer su creación fue el 
entonces primer ministro Ryutaro Hashimoto con la intención de 
promover la ASEM. La implicación gubernamental no se limitó a 
eso: tras dejar en manos del Japan Center for International Exchange la 
representación del país en este consejo, el ministerio de asuntos 
exteriores corrió con la mayoría de los gastos asociados a su 
articulación.113  
 
Junto a la persistencia de su activismo en las iniciativas del second 
track de naturaleza económica, Japón también ha mostrado una 
mayor voluntad de participación en las propuestas no oficiales 
sobre cuestiones de seguridad desde principios de los años noventa. 
En línea con el viraje emprendido respecto de los foros oficiales 
multilaterales al que nos referimos en el epígrafe anterior, el país no 
sólo se ha embarcado en la mayoría de iniciativas impulsadas por 
otros actores, sino que ha actuado como catalizador de algunas. En 
el marco de las primeras ha destacado su implicación en el 
NEACD y el Diálogo Shangri-La. Los representantes nipones han 
asistido a todas las reuniones y han contribuido activamente a las 
discusiones desde su articulación, en 1993 y 2002 respectivamente. 
Por si ello no fuera suficientemente indicativo, el gobierno nipón 

                                                 
112 Ball, D., Milner, A. y Taylor, B., Op. cit. 2005, p. 33; VV.AA., Op. cit. 2005; 
Terada, T. (2006), “Thirty years of the Australia-Japan partnership in Asian 
regionalism: evolution and future directions”, Australian Journal of International 
Affairs, vol. 60, núm. 4, pp. 536-551; Terada, T. (2007), “Japan and the Evolution 
of Asian regionalism: responsible for three normative transformations”, en 
Dieter, H. (ed.), The Evolution of Regionalism in Asia: Economic and Security Issues, 
Routledge/Warwick Studies in Globalisation, Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 
57-75.  

113 Morrison, Ch. E. (2004), “Track1/Track2 symbiosis in Asia-Pacific 
regionalism”, The Pacific Review, vol. 17, núm. 4, pp. 547-565 (pp. 560-561). Vid. 
también Mullen, M. C. (2003), “Business Involvement in APEC”, en Feinberg, 
R. E. (ed.), APEC as an institution: Multilateral Governance in the Asia-Pacfic, 
Singapur: Institute of Southeast Asian Studies, pp. 199-214.  
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ha realizado importantes contribuciones financieras a uno y otro 
canal de diálogo para garantizar su continuidad.114 Menos 
significativa ha sido su participación en la red NEAT propuesta por 
diversas instituciones chinas en 2003. Durante sus dos primeros 
años de vida Japón hizo gala de “un cierto grado de aprensión”, 
pero este recelo fue disminuyendo poco a poco y desde 2005 en 
adelante sus representantes se han ido implicando cada vez más.115 
Prueba de ello son la celebración de la tercera reunión anual de la 
red NEAT en Tokio en agosto de 2005 y el nombramiento del 
presidente del Japan Forum on International Relations, el profesor 
Kenichi Ito, como uno de sus coordinadores en 2007. En un 
sentido similar apunta la decisión de Japón de financiar algunos de 
sus grupos de trabajo como, por ejemplo, los que actualmente 
discuten temas de seguridad alimentaria y de cooperación 
medioambiental.116  
 
En el marco de las iniciativas no oficiales directamente impulsadas 
por Japón merecen especial atención dos: el CSCAP y el CEAC. El 
primero fue creado en 1993 tras la celebración de varias rondas de 
discusión organizadas por el Japanese Institute of International Relations 
junto con diversas instituciones del Sureste asiático y su 
organización inicial reprodujo el diseño de otro consejo liderado 
por el país, el PECC.117 Posteriormente, el embajador japonés 
Nobuo Matsunaga se irguió como uno de sus principales 
defensores y, aprovechando su período de presidencia entre 1996 y 
1998, consiguió consolidar el consejo como una de las principales 
                                                 
114 Fukushima, A., Op. cit. 1999a, pp. 34-35; Okawara, N. y Katzenstein, P. J., Op. 
cit. 2001, p. 178; Ball, D., Milner, A. y Taylor, B., Op. cit. 2005, pp. 27-28 y 30.  

115 Ball, D., Milner, A. y Taylor, B., Op. cit. 2005, p. 29.  

116 Network of East Asian Think Tanks: http://www.neat.org.cn/english/ (fecha de 
la última consulta: 20 de mayo de 2010).  

117 Ball, D. (2000), “The Council for Security Cooperation in the Asia Pacific 
(CSCAP): Its Record and its Prospects”, Canberra Papers of Strategy and 
Defence, núm. 139, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Australian 
National University, pp.5-6; Evans, P. M. (1994), “Building security: the council 
for security cooperation in the Asia Pacific (CSCAP)”, The Pacific Review, vol. 7, 
núm. 2, pp. 125-139; Fukushima, A., Op. cit. 1999a, p. 33; Fukushima, A. (1999b), 
Japanese Foreign Policy: The Emerging Logic of Multilateralism, Basingstoke: Macmillan, 
pp. 131 y 154-155. 
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iniciativas no oficiales de Asia oriental en materia de seguridad. 
Desde entonces, los representantes japoneses se han mostrado 
especialmente activos en los grupos de trabajo sobre cooperación 
marítima y sobre el Pacífico norte, aunque también en las 
discusiones referentes a la lucha contra el terrorismo 
internacional.118 El CEAC nació una década más tarde, en 2004. 
Preocupado por la puesta en marcha de la red NEAT y el creciente 
peso de la República Popular China en el second track, el gobierno 
nipón alentó su creación con el propósito de no quedarse rezagado 
en la pugna por el liderazgo regional. De ahí que, además de 
realizar una fuerte inversión inicial, orientara la iniciativa a la 
promoción de un concepto ligado a su política exterior en la región, 
el de “comunidad de Asia oriental”. De ahí también que animara a 
numerosos empresarios y académicos reputados a sumarse a ella y 
que casi una decena de ministros participaran en sus reuniones en 
calidad de “consejeros”. Los resultados de estos esfuerzos hasta la 
fecha han sido limitados. No obstante, durante los últimos cinco 
años el CEAC ha ido desarrollando vínculos con otras iniciativas 
no oficiales mediante la organización de diversas conferencias y 
poco a poco se ha convertido en una de las iniciativas más activas 
en el complejo entramado del second track regional.119 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 Ball, D. (2006), “Whither the Japan-Australia security relationship?”, Austral 
Security Forum, núm. 06-32A, Melbourne: Nautilus Institute, RMIT University, 
disponible en: http://www.globalcollab.org/Nautilus/australia/apsnet/policy-
forum/2006/0632a-ball.html (fecha de la última consulta: 20 de mayo de 2010).  
119 Ball, D., Milner, A. y Taylor, B., Op. cit. 2005, pp. 24-25. Para obtener una 
imagen de las múltiples y diversas actividades promovidas por el CEAC puede 
consultarse su página web, una de las más completas de las ofrecidas por las 
iniciativas no oficiales de Asia oriental. Disponible en: 
http://www.ceac.jp/e/index.html (fecha de la última consulta: 20 de mayo de 
2010).  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
El análisis desarrollado a lo largo de este trabajo confirma que la 
relación entre los actores internacionales y un orden regional o 
internacional es dinámica, compleja y bidireccional. Es dinámica 
porque varía a medida que lo hacen las creencias, los intereses, las 
preferencias y las acciones de los actores, la distribución de poder 
en el sistema regional o internacional y la estructura y el contenido 
del orden. Es compleja porque, lejos de depender siempre de un 
único factor, fluctúa de la mano de un conjunto de variables 
heterogéneo y cambiante. Finalmente, es bidireccional porque los 
actores y los órdenes se influyen constante y mutuamente, sin que 
ninguno de ellos pueda vivir al margen de los otros. La 
investigación realizada, además, permite extraer seis conclusiones 
principales. Las tres primeras están directamente vinculadas a las 
hipótesis formuladas al final del capítulo segundo, que se han visto 
verificadas, mientras que las tres últimas se refieren a la naturaleza 
del orden regional de Asia oriental, a la evolución de los papeles 
desempeñados por la República Popular China y por Japón en su 
construcción y a la particular influencia de sus relaciones con 
Estados Unidos.  
 
 
PRIMERA: El grado de aceptación inicial de un nuevo orden por 
parte de un actor internacional está relacionado directamente con 
su percepción de los beneficios que éste le reportará e inversamente 
con su satisfacción con el orden previo. Un actor tiende a 
mostrarse más favorable hacia un nuevo orden a medida que 
aumentan los beneficios que cree poder obtener. Por el contrario, 
cuanto mayor es la satisfacción de un actor con el statu quo, menor 
es su apoyo al orden incipiente. Las experiencias de la República 
Popular China y de Japón respecto del orden regional de Asia 
oriental sugieren, además, que la percepción de los beneficios 
potenciales del nuevo orden tiene un mayor peso en la 
determinación del grado de aceptación inicial de un actor que su 
satisfacción con el orden anterior. Así, en el caso de la República 
Popular China su fuerte rechazo inicial al orden regional respondió 
básicamente a su percepción del mismo como una plasmación 
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continuista del orden internacional construido en las décadas 
anteriores por y para las potencias occidentales, responsable de su 
debilitamiento y marginación internacionales, y a su oposición al 
liderazgo de una superpotencia capitalista, Estados Unidos, en la 
región. Menos incidencia tuvieron, en cambio, la añoranza del 
antiguo orden sinocéntrico y la debilidad del país a finales de los 
años cuarenta derivada de los “tratados desiguales” y de los 
conflictos bélicos en que se vio involucrado durante el “siglo de la 
humillación”. El caso de Japón permite una lectura similar a pesar 
de las notables diferencias entre la trayectoria de uno y otro país. 
También insatisfecho con la realidad geopolítica regional y con el 
trato recibido por las grandes potencias occidentales desde 
mediados del siglo XIX, el rechazo inicial de Tokio al nuevo orden 
se debió principalmente a su concepción del mismo como un 
medio en manos de esas mismas potencias para asegurarse la 
presencia y el dominio de Asia oriental. 
 
 
SEGUNDA: El nivel de actividad inicial de un actor internacional 
respecto a la construcción de un nuevo orden está relacionado 
directamente con su capacidad para hacer frente a la conflictividad 
derivada de la defensa de su posición e inversamente con su grado 
de confianza en las capacidades de otros actores para defender con 
éxito sus intereses. Cuanto más capacitado está un actor para 
afrontar esa conflictividad, mayor es su predisposición a apoyar o a 
boicotear activamente la construcción del nuevo orden. En 
contraste, cuanto mayor es la confianza de un actor en las 
capacidades de otros actores para defender sus intereses en este 
proceso, menor es su inclinación a desempeñar un papel activo. A 
diferencia del caso anterior, las experiencias de la República 
Popular China y de Japón no permiten concluir que una de estas 
variables tenga mayor influencia que la otra en la determinación de 
sus niveles de actividad inicial. En ambos casos las variables se 
reforzaron mutuamente y llevaron a los países a oponerse de forma 
activa al incipiente orden regional. La capacidad china para hacer 
frente a una elevada conflictividad se vio favorecida por el 
triunfalismo de las élites comunistas tras haber derrotado a Japón y 
al gobierno nacionalista del Kuomintang durante los años cuarenta, 
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así como por la convicción de Mao Zedong en la necesidad de la 
lucha para asegurar su independencia y mejorar su posición 
internacional. En paralelo, la reducida confianza de esas mismas 
élites en la capacidad de sus aliados para defender con éxito sus 
preferencias se vio agudizada por el temor a un ataque directo de 
Estados Unidos sobre su territorio, la debilidad de sus aliados 
potenciales en Asia oriental tras la Segunda Guerra Mundial y sus 
recelos ante la voluntad de Moscú de defender los intereses de 
Pekín en la región. En cuanto a Japón, su alta capacidad para 
afrontar la conflictividad derivada de la defensa de su rechazo al 
orden regional incipiente se apoyó en unos extraordinarios recursos 
militares, un sentimiento de superioridad compartido por la 
mayoría de las élites, la autonomía del ejército y su centralidad en el 
sistema político nipón. Su escasa confianza en las capacidades de 
otros actores para defender sus intereses en la construcción del 
orden regional, por otro lado, se vio fortalecida tanto por la 
debilidad de otros actores de Asia oriental  en las décadas cuarenta 
y cincuenta del siglo XX como por su situación de aislamiento 
internacional tras el fracaso de su proyecto imperial y su derrota a 
manos de las potencias aliadas en la contienda mundial.  
 
 
TERCERA: Las variaciones en el grado de aceptación y el nivel de 
actividad de un actor internacional respecto de la construcción de 
un orden responden a alteraciones en una o más de las variables 
mencionadas con anterioridad. La aceptación del orden regional de 
Asia oriental por parte de la República Popular China y de Japón ha 
aumentado durante las últimas siete décadas a medida que cada uno 
de ellos ha ido percibiéndolo más beneficioso para sus propios 
intereses. En contraste, mientras que el nivel de actividad de Pekín 
parece haber oscilado sobre todo en función de su capacidad para 
hacer frente a la conflictividad derivada de la defensa de sus 
intereses en la construcción del orden regional, las fluctuaciones en 
el nivel de actividad de Tokio han estado más ligadas a su grado de 
confianza en la voluntad y la capacidad de otros actores para 
defender los suyos. A este respecto son ilustrativas las trayectorias 
de los dos países durante las dos primeras décadas de la etapa de 
transformación del orden regional, en las que el nivel de actividad 
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de ambos experimentó una ligera variación. En el caso de la 
República Popular China, la disminución de su nivel de actividad 
frente a las décadas anteriores fue sobre todo el reflejo del 
estancamiento económico del país y del gradual abandono de la 
concepción maoista de la guerra como un hecho necesario e 
inevitable, dos procesos que mermaron su capacidad para afrontar 
la conflictividad. En el caso de Japón, en cambio, la intensificación 
de su nivel de actividad en ese periodo respondió principalmente al 
enfriamiento de sus relaciones bilaterales con Washington y a la 
sensación de inseguridad motivada por la parcial retirada 
estadounidense de Asia oriental y por el incremento de la presencia 
soviética. Esta sensación de vulnerabilidad se vio reforzada, 
además, por las repercusiones de la Guerra del Yom Kippur sobre 
el precio del petróleo y el mercado mundial de la energía, las cuales 
pusieron de relieve los riesgos asociados a una excesiva 
dependencia de Estados Unidos.  
 
 
CUARTA: El orden regional de Asia oriental constituye un orden 
contractual con algunas características propias de un patrón de 
actividad hegemónico. Es principalmente un orden contractual 
como consecuencia de cuatro motivos complementarios. El 
primero es que tanto la estructura constitucional –la creencia 
desarrollista en el objetivo moral del Estado, la rígida concepción 
del principio de soberanía y la norma consensual de justicia 
procedimental– como las instituciones que lo integran –el 
bilateralismo flexible e interconectado y el derecho internacional 
blando– evitan la concentración de poderes en un único actor y 
reducen los incentivos para que cualquiera de ellos persiga 
maximizarlos en el futuro. El segundo motivo es que su principal 
fuente de estabilidad reside en la observancia de estas creencias, 
normas, principios e instituciones por parte de los actores que 
participan de él. Aunque no todos son parte de los mismos 
acuerdos y organizaciones y, en ocasiones, algunos actúan en contra 
de ellos, la mayoría de los actores aceptan y respetan la estructura 
constitucional y las instituciones fundamentales del orden regional, 
contribuyendo así a su perpetuación. El tercer motivo es que este 
orden no se erige sobre la identidad común de las unidades que 
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integran el sistema regional de referencia. Estas unidades no han 
desarrollado aún una identidad compartida pese a compartir 
algunos valores y un incipiente sentimiento de comunidad. Por 
último, el cuarto motivo hace referencia al hecho que los actores de 
este orden regional acostumbran a perseguir la maximización de sus 
intereses particulares y sólo puntualmente actúan movidos por 
intereses plurales. Es también un orden en el que perviven algunos 
rasgos hegemónicos porque su notable evolución a lo largo de los 
últimos setenta años no ha puesto fin a la influencia de Estados 
Unidos, su impulsor inicial, y porque éste no ha renunciado a 
desempeñar un importante papel y a proyectar sus valores en la 
gestión de los asuntos regionales. La persistencia de estos rasgos no 
debe interpretarse como un signo de fragilidad del orden regional 
de Asia oriental. Prueba de lo contrario es la capacidad que 
demostrado durante las últimas tres décadas para contener el 
estallido de guerras en una región históricamente marcada por los 
conflictos y la inestabilidad.   
 
 
QUINTA: La evolución del papel desempeñado por Japón en la 
construcción del orden regional de Asia oriental a lo largo de las 
últimas seis décadas ha sido más parsimoniosa que la de la 
República Popular China. Tras un breve período en el que trató de 
establecer un orden regional hegemónico y actuó como un actor 
subversivo del nuevo orden impulsado por Estados Unidos, desde 
finales de los años cuarenta en adelante Japón ha mostrado una 
notable aceptación del mismo y poco a poco se ha ido implicando 
activamente en su construcción. Durante las dos primeras décadas 
de la Guerra Fría el país desempeñó el papel de un afianzador 
pasivo, acatando la estrategia desplegada por Estados Unidos en 
Asia oriental y facilitando el avance y el asentamiento del orden 
regional a través de un bajo nivel de actividad en los ámbitos de 
actuación intersubjetivo, objetivo y agregado. Este comportamiento 
se mantuvo en el trascurso de los años setenta y ochenta, en los que 
Japón comenzó a dar muestras de su voluntad de autonomía y, 
desplegando una mayor aunque titubeante actividad, se situó a 
medio camino entre las categorías de afianzador pasivo y activo. 
Tal situación transitoria se ha resuelto en los últimos veinte años, 
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los cuales han confirmado al país como uno de los principales 
afianzadores activos del orden regional de Asia oriental y, en 
ocasiones, como uno de los promotores de su adaptación a las 
cambiantes circunstancias de las relaciones regionales e 
internacionales.  
 
La evolución del comportamiento de la República Popular China a 
lo largo de los últimos setenta años ha sido menos pausada. Al igual 
que Japón, durante los primeros años del proceso de construcción 
del orden regional el país actuó como un actor subversivo, 
oponiéndose a su avance y asentamiento a través de un elevado 
nivel de actividad en los distintos ámbitos de actuación y 
rechazando frontalmente la visión defendida por Estados Unidos. 
A diferencia de Tokio, en cambio, Pekín sostuvo esta actitud en 
toda la etapa de gestación y también a lo largo de la de 
consolidación, en la que incluso llegó a rivalizar con la Unión 
Soviética por el liderazgo de los actores subversivos. El inicio de la 
etapa de adaptación puso fin a la identificación de la República 
Popular China con esta categoría de actores y, al mismo tiempo, 
incrementó la frecuencia de sus saltos de unas categorías a otras. 
Así, mientras que durante los primeros años setenta el país se 
comportó como un erosionador activo dificultando el 
afianzamiento del orden regional, desde mediados de la década 
rebajó su nivel de actividad y tendió a actuar como un erosionador 
pasivo. En este papel apenas duró cinco años, pues a partir de 
principios de la década de los ochenta Pekín comenzó a mostrarse 
como un afianzador pasivo, manteniendo un discreto nivel de 
actividad pero mostrándose favorable al orden regional y apoyando 
su asentamiento. Este nuevo salto no culminó el periplo del país, 
que desde finales de los años noventa se ha implicado activamente 
en la construcción del orden regional de Asia oriental y ha devenido 
uno de sus principales afianzadores activos. 
 
 
SEXTA: Las relaciones de la República Popular China y Japón con 
Estados Unidos han constituido uno de los factores determinantes 
de la evolución de sus respectivos grados de aceptación y niveles de 
actividad respecto del orden regional de Asia oriental. Tal y como 
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hemos apuntado con anterioridad, los dos países asiáticos han 
modificado su comportamiento a lo largo de las últimas siete 
décadas de la mano de múltiples factores que han incidido sobre su 
grado de satisfacción con el orden anterior, sus expectativas acerca 
del nuevo orden, su capacidad para afrontar la conflictividad y su 
confianza en las capacidades de otros actores para defender sus 
intereses en la región. Entre todos ellos, sin embargo, los vínculos 
de cada uno de ellos con Estados Unidos se han revelado como 
uno de los más importantes, si no el más significativo.  
 
En el caso de la República Popular China, en primer lugar, más que 
la estructura y los contenidos del incipiente orden regional fue el 
liderazgo estadounidense del proceso de construcción del orden 
regional el que motivó su profundo rechazo entre finales de los 
años cuarenta y comienzos de los setenta. Más adelante, la 
normalización de sus relaciones con Washington suavizó sin 
eliminar las anteriores tensiones y favoreció la adopción de una 
posición menos antagónica a lo largo de la década de los setenta. 
Esta tendencia se agudizó en los años ochenta a raíz de la parcial 
retirada de Estados Unidos de Asia oriental y de su reconocimiento 
a la República Popular China de un mayor margen de actuación en 
la construcción del orden regional. Finalmente, la voluntad de los 
dirigentes chinos de minimizar los recelos que genera el ascenso del 
país entre parte de la élite y la opinión pública norteamericanas ha 
favorecido desde principios de los años noventa su firme 
implicación en este proceso.  
 
En el caso de Japón, en segundo lugar, la ocupación 
estadounidense determinó el abandono de su anterior proyecto 
imperial y el acatamiento de un incómodo papel afianzador durante 
la etapa de gestación del nuevo orden regional. La marcada 
influencia de Washington sobre su comportamiento no desapareció 
en la etapa de consolidación, en la que su dependencia en materia 
de seguridad le confirmó como uno de los principales actores 
afianzadores a pesar de su discreto nivel de actividad. Tampoco se 
desvaneció con el inicio de la etapa de transformación. No en vano, 
fue precisamente el enfriamiento de sus relaciones con Estados 
Unidos el que impulsó a Japón a implicarse cada vez más en la 
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gestión de los asuntos regionales y este fator se mantiene todavía 
hoy como uno de los motores de su creciente activismo en la 
construcción del orden regional.  
 
 

� � 
 
 

Una vez expuestas las principales conclusiones de la investigación, 
el análisis del  orden regional de Asia oriental y del cambiante papel 
de la República Popular China y de Japón en su construcción 
permite esbozar tres posibles escenarios para su evolución a medio 
plazo:  
 

 
a) Agudización de los rasgos hegemónicos del orden regional  
El primer escenario comprendería la agudización de los rasgos 
hegemónicos del actual orden regional. Este proceso podría tener 
como protagonistas a cualquiera de los tres Estados que hasta la 
fecha han dado muestras más evidentes de su voluntad de liderazgo 
regional: Estados Unidos, la República Popular China o Japón. El 
primero podría tratar de recuperar la posición central en la 
construcción del orden regional que perdió a partir de mediados de 
los años setenta reactivando su estrategia de hubs and spokes, 
incrementando su presencia militar en el territorio de sus aliados 
regionales y frenando el desarrollo de iniciativas regionalistas 
lideradas por otros actores. Estas acciones no se traducirían 
necesariamente en un cambio del orden actual, pero sí en la 
revitalización de sus antiguos rasgos hegemónicos. Una situación 
similar podría producirse si la República Popular China o Japón 
consiguieran hacer valer sus crecientes recursos e influencia para 
erguirse en la nueva potencia hegemónica del orden regional. Si, 
pese a sus esfuerzos, la negativa de otros actores se lo impidiese, 
cualquiera de estos dos Estados podría caer en la tentación de 
rechazar el orden regional establecido y liderar la construcción de 
uno alternativo que previsiblemente incluiría algunos rasgos 
hegemónicos.  
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b) Sustitución del actual orden regional por un orden pluralista 
El segundo escenario sería aquel en el que el actual orden regional 
contractual fuera remplazado por un nuevo orden pluralista. Para 
que este cambio de orden se produjera deberían concurrir tres 
condiciones. En primer lugar, los actores que participan del orden 
actual tendrían que avanzar en la definición de unos valores 
comunes y en el desarrollo de una identidad compartida capaz de 
aglutinar sus respectivas identidades individuales. En segundo lugar, 
esos mismos actores habrían de relegar a un plano marginal sus 
intereses particulares y concentrar todos sus esfuerzos en la 
identificación y consecución de unos intereses plurales. Finalmente, 
en tercer lugar, cada uno de dichos actores debería renunciar al uso 
de la fuerza en todas sus interacciones y establecer mecanismos de 
gobernanza para limitar la acumulación de poder en manos de uno 
o varios actores.  
 
 

c) Afianzamiento del orden contractual regional  
Más continuista que los anteriores, el tercer escenario consistiría en 
el progresivo afianzamiento del actual orden regional contractual, 
evitando así su sustitución por otro. Para que este orden persistiese 
sería necesaria la introducción de al menos dos ajustes en los 
componentes de su estructura constitucional y en sus instituciones 
fundamentales. El primero de estos ajustes afectaría al principio de 
soberanía estatal, cuya rígida concepción debería flexibilizarse para 
hacer frente de manera eficaz a diferentes desafíos y amenazas a la 
seguridad que, como el terrorismo o el deterioro del medio 
ambiente, se definen por su carácter transnacional. El segundo 
ajuste comprendería el impulso del multilateralismo como una de 
las instituciones fundamentales. Ello no obligaría a los actores 
regionales a abandonar completamente su preferencia tradicional 
por el bilateralismo, pero sí a priorizar el multilateralismo asociado 
a las organizaciones regionales existentes, que convendría reducir 
en número para eliminar ineficiencias y solapamientos. Además de 
mejorar la capacidad del orden regional para afrontar las tensiones 
y los conflictos de Asia oriental, estos ajustes limarían algunas de 
sus divergencias principales respecto del orden internacional y, por 
extensión, favorecerían un mejor encaje entre ambos.  
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La única certeza acerca del futuro del orden regional de Asia 
oriental es su incertidumbre. A nuestro juicio, sin embargo, el 
escenario más plausible de los tres que acabamos de describir es el 
tercero. La probabilidad del primero es baja porque, aun cuando 
pudieran tener la voluntad, ni Estados Unidos ni la República 
Popular China ni Japón tendrían garantizado el éxito si intentaran 
erigirse en la potencia hegemónica del actual orden regional. Por un 
lado, ninguno goza de todos los recursos necesarios para ocupar 
esa posición de forma natural. Por otro, dadas las diferencias 
existentes entre ellos, el intento de cualquiera de los tres sería 
contestado por los otros dos y probablemente también por la 
mayoría de los actores de Asia oriental. No en vano, la existencia 
del orden regional contractual durante las tres últimas décadas ha 
favorecido su desarrollo económico y ha evitado el estallido de 
conflictos armados entre ellos.  
 
La probabilidad del segundo escenario, que contempla la 
sustitución de este orden por uno pluralista, es igualmente baja por 
dos motivos. El primero hace referencia a la marcada 
heterogeneidad de Asia oriental, la cual no se limita a los aspectos 
geográficos, económicos y políticos, sino también a los culturales y 
religiosos. El segundo factor está relacionado con las asimetrías de 
poder existentes en la región, en la que algunos de los Estados 
aspiran a ocupar una posición privilegiada en la gestión de los 
asuntos colectivos. Aunque no la impiden, estos factores dificultan 
la construcción de la identidad común necesaria para articular un 
orden regional pluralista. Dicho de otro modo, pese a las 
propuestas impulsadas desde diferentes foros, Asia oriental dista 
todavía de ser una “comunidad regional”.  
 
En contraste, el tercer escenario parece más probable. El actual 
orden contractual no sólo ha propiciado la estabilidad regional sino 
que, tal y como ha puesto de relieve el análisis de los capítulos 
anteriores, hasta la fecha ha sido capaz de acomodar la creciente 
influencia de la República Popular China y de Japón. Su 
continuidad, no obstante, dependerá de la capacidad de los actores 
implicados en su gestión de introducir algunos ajustes en su 
estructura y contenidos. La experiencia de las últimas siete décadas 
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apunta a que el ritmo será lento, pero también a que el actual orden 
regional de Asia oriental es un orden asentado y flexible que puede 
adaptarse a las cambiantes relaciones regionales. 
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MAPA I. EL SISTEMA DE REFERENCIA DEL ORDEN REGIONAL DE 

ASIA ORIENTAL 

Japón

Filipinas

China

Timor oriental

Vietnam

Malasia

Indonesia

Myanmar

Corea
del norte

Corea del
sur

Brunei

(Taiwán)

Singapur

Camboya

Tailandia

Laos

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Population Division of the Department of 
Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, (2009), World Population 
Prospects: The 2008 Revision, Highlights, Nueva York: Naciones Unidas; United Nations 
Statistics Division, (2006), Demographic Yearbook, Nueva York: Naciones Unidas; Banco 
Mundial, (2008), World Development Indicators 2009, Washington, DC: Banco Mundial; 
Godement, F. (1997), The New Asian Renaissance: from colonialism to the post-Cold War, 
Londres: Routledge; Center for Systemic Peace (2009), Integrated Network for Societal Conflict 
Research. Data Page (disponible en: http://www.systemicpeace.org/inscr/inscr.htm; última 
consulta: 20 de mayo de 2010); Transparency International (2009), Global Corruption Report 
2008. Corruption in the water sector, Cambridge: Amnesty International/Cambridge 
University Press/Water Integrity Network; The Economist Intelligence Unit (2009), The 
World in 2008, “Index of Democracy” (disponible en: 
http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf; última consulta: 20 de 
mayo de 2010).  
a De acuerdo con la clasificación de The Economist son identificables cuatro categorías de 
regímenes según su grado de democratización: autoritario, híbrido, semidemocracia y 
democracia plena. 
b La puntuación oscila entre 0 (máximo nivel de corrupción) y 10 (mínimo nivel de 
corrupción). 
c Incluye también intentos de golpe de Estado. 
* Declarada en 1919 (1 de marzo); liberada en 1945 (15 de agosto). 
** Establecida como China imperial en el año 221 a.C., como República de China entre 
1912 y 1949 y como República Popular China en 1949 (1 de octubre). 
*** Declarada en 1945 (17 de agosto). 
**** Establecido como monarquía constitucional en 1890 (29 de noviembre); ocupado 
por las potencias aliadas entre agosto de 1945 y abril de 1952. 
***** Establecida como monarquía constitucional en 1932 (24 de junio). 
****** Declarada en 1945 (2 de septiembre). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de The Fund for Peace y Foreign Policy (2009), Failed State 
Index 2008 (disponible en: http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4350; 
última consulta: 20 de mayo de 2010). Los 12 indicadores sobre los que se construye la 
clasificación se expresan en valores de 0 (nivel mínimo) a 10 (nivel máximo) y  reflejan los 
aspectos siguientes: 1) Existencia de una creciente presión demográfica (I-1); 2) Existencia 
de desplazamientos masivos de refugiados o de desplazados internos que dan lugar a 
emergencias humanitarias (I-2); 3) Existencia de grupos revanchistas o paranoides (I-3); 4) 
Existencia de enfrentamientos humanos crónicos y sostenidos (I-4); 5) Existencia de un 
desarrollo económico desigual entre grupos sociales (I-5); 6) Declive económico grave y/o 
acentuado (I-6); 7) Criminalización y/o deslegitimación del Estado (I-7); 8) Deterioro 
progresivo de los servicios públicos (I-8); 9) Grado de suspensión o aplicación arbitraria 
del Estado de Derecho y violación generalizada de los Derechos Humanos (I-9); 10) 
Grado de actuación de la seguridad del Estado como “Estado dentro del Estado” 
(contrapoder político) (I-10); 11) Auge de élites que se comportan como facciones (I-11); 
y 12) Grado de intervención de otros Estados o actores políticos externos (I-12).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Swiss Federal Institute of Technology – ETH 
(2009), KOF Index of Globalization (disponible en: http://globalization.kof.ethz.ch/; última 
consulta: 20 de mayo de 2010) y de Dreher, A., Gaston, N. y Martens, P. (2008), Measuring 
Globalization – Gauging its Consequence, Nueva York: Springer. Todos los valores se expresan 
en cifras entre 0 (valor mínimo) y 100 (valor máximo). El estudio incluye un total de 208 
países. De acuerdo con A. Dreher, N. Gaston y P. Martens, el índice de globalización 
económica mide el flujo de los bienes, capitales y servicios, así como la información y las 
percepciones que acompañan a los intercambios de mercado en un determinado país. Para 
ello, el índice se calcula ponderando diferentes variables: comercio como porcentaje del 
PIB (19%); flujos de IED como porcentaje del PIB (20%); reservas de IED como 
porcentaje del PIB (23%); porfolio de inversiones como porcentaje del PIB (17%); pago 
de rentas a nacionales en el extranjero como porcentaje del PIB (21%); barreras no 
arancelarias a las importaciones (21%); tasa media de las tarifas a la importación (29%); 
tasas aplicables sobre el comercio internacionales como porcentaje de los ingresos 
obtenidos (25%); restricciones a las cuentas de capital (25%). El índice de globalización 
social, en segundo lugar, expresa la difusión y circulación de ideas, información, imágenes 
y gentes en cada país. Su valor se obtiene ponderando las siguientes variables: volumen del 
tráfico telefónico (26%); volumen de transferencias como porcentaje del PIB (3%); 
volumen del turismo internacional (26%); porcentaje de población extranjera sobre el total 
de población (20%); cartas internacionales per cápita (26%); usuarios de Internet por cada 
1000 habitantes (36%); usuarios de televisión por cada 1000 habitantes (36%); volumen 
del comercio de prensa como porcentaje del PIB (28%); número de McDonald’s per 
cápita (37%); número de tiendas de IKEA per cápita (39%); volumen del comercio de 
libros como porcentaje del PIB (24%). El índice de globalización política, en tercer lugar, 
hace referencia a la difusión de las políticas gubernamentales y se calcula a partir de cuatro 
variables: número de embajadas extranjeras en el país (25%); número de organizaciones 
internacionales de las que es miembro (28%); participación en misiones del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas (22%); y número de tratados internacionales que ha 
ratificado (25%). Finalmente, el Índice general de globalización se obtiene ponderando a 
partes iguales los índices de globalización económica, de globalización social y 
globalización política. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de APERC, 2007. Los valores de todas las 
categorías oscilan entre 0 (máxima seguridad energética) y 100 (máxima inseguridad 
energética). ISEI ilustra el grado de dependencia de la demanda energética de un país 
respecto de una o más fuentes de energía. Un valor inferior a 50 pone de manifiesto una 
distribución equilibrada entre diferentes fuentes de energía y una notable seguridad 
energética, mientras que un valor cercano a 100 revela una elevada dependencia respecto 
de una única fuente de energía y, por tanto, una mayor inseguridad energética. ISEII 
refleja el nivel de dependencia del suministro de energía primaria de un país respecto de 
las importaciones energéticas teniendo en cuenta la diversificación de la demanda recogida 
en ISEI, esto es, su capacidad o incapacidad de garantizar el suministro energético 
primario con la producción energética doméstica. ISEIII ilustra el porcentaje de la 
demanda energética que cubren los combustibles no fósiles y/o renovables en cada país - 
por contraposición, revela también el porcentaje que cubren los combustibles fósiles. 
ISEIV refleja el nivel de dependencia del suministro de energía primaria de un país 
respecto de las importaciones de petróleo. Finalmente, ISEV representa el peso que 
ocupan las importaciones petrolíferas de Oriente Medio respecto del total de 
importaciones de petróleo para cada uno de los países del cuadro.  
a Valores estimados. 
b Datos de 2005. 
c Datos de 2006.  
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CUADRO XII. PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES 

CON PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE ASIA ORIENTAL 

Continúa 

PAÍSES INVOLUCRADOS 
AÑO DE INICIO 

DE LAS 

NEGOCIACIONES 

CARÁCTER 
(INTRARREGIONAL
/INTERREGIONAL) 

ESTADO ACTUAL 

Brunei-Japón  2008 Intrarregional En vigor 
China-Australia 2003 Interregional  En negociación  
China-Corea del sur 2005 Intrarregional Bajo consideración 
China-Chile 2006 Interregional En vigor 
China-India  2005 Interregional Bajo consideración 
China-Islandia 2005 Interregional En negociación  
China-Japón 2006 Intrarregional Bajo consideración 
China-Nueva Zelanda 2005 Interregional En vigor 
China-Pakistán  2006 Interregional En vigor 
China-Singapur 2008 Intrarregional En vigor 
China-Tailandia 2003 Intrarregional Firmado  
Corea del sur-Australia 2000 Interregional En negociación  
Corea del sur-Canadá  2005 Interregional Bajo consideración 
Corea del sur-Chile 2002 Interregional En vigor 
Corea del sur-Estados Unidos 2001 Interregional En vigor 
Corea del sur-India 2004 Interregional En negociación  
Corea del sur-Japón  1998 Intrarregional En negociación  
Corea del sur-México 2000 Interregional Bajo consideración 
Corea del sur-Nueva Zelanda 2000 Interregional  Bajo consideración 
Corea del sur-Singapur 2002 Intrarregional En vigor 
Corea del sur-Tailandia 2001 Intrarregional Bajo consideración 
Indonesia-Japón  2005 Intrarregional En vigor 
Japón-Australia 2005 Interregional En negociación  
Japón-Canadá 2000 Interregional Bajo consideración 
Japón-Chile 2000 Interregional En vigor 
Japón-Filipinas 2004 Intrarregional En vigor 
Japón-India 2004 Interregional Bajo consideración 
Japón-Malasia 2005 Intrarregional En vigor 
Japón-México 2005 Interregional En vigor 
Japón-Singapur 2002 Intrarregional En vigor 
Japón-Suiza 2005 Interregional En vigor 
Japón-Tailandia  2004 Intrarregional En vigor 
Japón-Vietnam 2006 Intrarregional En negociación  
Malasia-Australia 2005 Interregional Bajo consideración  
Malasia-Nueva Zelanda 2005 Interregional En negociación  
Malasia-Pakistán  2007 Interregional En vigor 
Singapur-Australia 2000 Interregional En vigor 
Singapur-Bahrein 2003 Interregional En negociación  
Singapur-Canadá 2001 Interregional En negociación  
Singapur-Chile 2000 Interregional En negociación  
Singapur-Egipto 2004 Interregional En negociación  
Singapur-Emiratos Árabes 2005 Interregional Bajo consideración 
Singapur-Estados Unidos 2003 Interregional En vigor 
Singapur-India 2005 Interregional En vigor 
Singapur-Jordania 2004 Interregional En vigor 
Singapur-Kuwait 2004 Interregional En negociación  
Singapur-Marruecos 2007 Interregional Bajo consideración 
Singapur-México 1999 Interregional En negociación  
Singapur-Nueva Zelanda 2001 Interregional En vigor 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Aggarwal, V. K. y Urata, Sh. (eds.) (2006), Bilateral 
Trade Agreements in the Asia-Pacific: origins, evolution and implications, Londres: Routledge; 
García, C., Op. cit. 2006; Park, I. (2008), “Regional Trade Agreements in East Asia: Will 
They Be Sustainable?”, MPRA Paper núm. 5068, Munich Personal RePec Archive (disponible 
en: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5068/1/MPRA_paper_5068.pdf; última consulta: 
20 de mayo de 2010); OMC (2009), “Regional trade agreements information system 
(RTA-IS)”, disponible en: http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx; 
última consulta: 20 de mayo de 2010); bilaterals.org (disponible en: www.bilaterals.org; 
última consulta: 20 de mayo de 2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAÍSES INVOLUCRADOS 
AÑO DE INICIO 

DE LAS 

NEGOCIACIONES 

CARÁCTER 
(INTRARREGIONAL
/INTERREGIONAL) 

ESTADO ACTUAL 

Singapur-Panamá  2004 Interregional En vigor 
Singapur-Pakistán  2005 Interregional Bajo consideración 
Singapur-Perú  2005 Interregional En negociación  
Singapur-Qatar 2004 Interregional En negociación  
Singapur-Sri Lanka 2003 Interregional  En negociación  
Singapur-Taiwán  2005 Intrarregional En negociación  
Taiwán-Nicaragua  2007 Interregional En vigor 
Taiwán-Estados Unidos 1997 Interregional Bajo consideración 
Tailandia-Australia 2005 Interregional En vigor 
Tailandia-Bahrein 2002 Interregional Firmado 
Tailandia-Chile 2006 Interregional Bajo consideración  
Tailandia-Estados Unidos 2004 Interregional En negociación  
Tailandia-Guatemala 2004 Interregional En negociación  
Tailandia-India 2004 Interregional Firmado 
Tailandia-Pakistán  2006 Interregional En negociación   
Tailandia-Perú  2005 Interregional Firmado 
Tailandia-Nueva Zelanda 2005 Interregional En vigor 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
374 
 
 

 

 



Anexo 

 
375 

 
 

 

 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
376 
 
 

 

 



Anexo 

 
377 

 
 

 

 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
378 
 
 

 

 



Anexo 

 
379 

 
 

 

 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
380 
 
 

 

 



Anexo 

 
381 

 
 

 

 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
382 
 
 

 

 



Anexo 

 
383 

 
 

 

 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
384 
 
 

 

 



Anexo 

 
385 

 
 

 

 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
386 
 
 

 

 



Anexo 

 
387 

 
 

 

 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
388 
 
 

 

 



Anexo 

 
389 

 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA POR MATERIAS Y  
FUENTES DOCUMENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
393 

 

I. BIBLIOGRAFÍA POR MATERIAS 
 

A. RELACIONES INTERNACIONALES 

A1. TEORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Abbott, K. W., Keohane, R. O., Moravcsik, A, Slaughter, A-M., Snidal, 
D. (2000), “The Concept of Legalization”, International Organization, vol. 
54, núm. 3, Legalization and World Politics, pp. 401-419.  

Abbott, K. W. y Snidal, D. (2000), “Hard and Soft Law in International 
Governance”, International Organization, vol. 54, núm. 3, Legalization and 
World Politics, pp. 421-456. 

Adler, E. (1991), “Cognitive Evolution: A Dynamic Approach for the 
Study of International Relations and Their Progress”, en Adler, E. y 
Crawford, B. (eds.), Progress in Postwar International Relations, Nueva York: 
Columbia University Press, pp. 43-88.  

Adler, E. y Greeve, P. (2009), “When security community meets balance 
of power: overlapping regional mechanisms of security governance”, 
Review of International Studies, vol. 35, suplemento especial 1 (Globalising the 
Regional, Regionalising the Global), febrero, pp. 59-84.  

Aggarwal, V. K. (1999), “Goods, Games, and Institutions”, International 
Political Science Review, vol. 20, núm. 4, pp. 393-409. 

Alderson, K. y Hurrell, A. (eds.) (2000), Hedley Bull on International Society, 
Basingstoke y Londres: MacMillan Press. 

Alkire, S., “Concepts of Human Security”, en Chen, L. C., Fukuda-Parr, 
S. y Seidensticker, E. (eds.), Human Insecurity in a Global World, Cambridge: 
Harvard University Press, 2004, pp. 15-40.  

Allison, G. T. y Zelikow, P. (1999), Essence of Decision: Explaining the Cuban 
Missile Crisis, 2ª ed., Nueva York: Addison-Wesley Longman. 

Andresen, S. (2002), “Leaders, pushers and laggards in the making of the 
climate change”, Global Environmental Change, vol. 12, núm. 1, abril, pp. 41-
51. 

Art, R. (1996), “American Foreign Policy and the Fungibility of Force”, 
Security Studies, vol. 5, núm. 4, verano, pp. 7-42. 

Art, R. y Waltz, K. (1983), The Use of Force: Military Power and International 
Politics, Nueva York: University Press of America. 

Ashley, R. K. (1984), “The poverty of neorealism”, International 
Organization, vol. 38, núm. 2, primavera, pp. 225-286. 

Axelrod, R. y Keohane, R. (1985), “Achieving Cooperation Under 
Anarchy”, World Politics, vol. 38, núm. 1, pp. 226-254. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
394 
 
 

 

Ayoob, M. (1995), The Third World Security Predicament, Boulder, Colorado: 
Lynne Rienner. 

Ayoob, M. (1998), “Subaltern Realism: International Relations Theory 
Meets the Third World”, en Neuman, S. G. (ed.), International Relations 
Theory and the Third World, Houndsmills: MacMillan Press, pp. 31-54. 

Ayoob, M. (2002), “Inequality and theorizing in international relations: 
the case for subaltern realism”, International Studies Review, vol. 4, núm. 3, 
pp. 27-48. 

Baldwin, D. A. (ed.) (1993), Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary 
Debate, Nueva York: Columbia University Press. 

Barber, J. y Smith, M. (1984), The nature of foreign policy. A reader, 
Edinburgo: Holmes McDougall / Open University Press.  

Bellamy, A. J. (ed.) (2005), International Society and its Critics, Oxford: 
Oxford University Press.  

Bennett, P. (1995), “Modelling Decisions in International Relations: 
Game Theory and Beyond”, Mershon International Studies Review, vol. 39, 
núm. 1, abril, pp. 19-52. 

Bennett, P. y Nicholson, M. (1994), "Formal methods of analysis in IR", 
en Groom, A. J. R. y Light, M. (eds.), Contemporary International Relations: A 
Guide to Theory, Nueva York: Pinter Publishers, pp. 206-215. 

Bjola, C. (2008), “Legitimacy and the use of force: bridging the analytical-
normative divide”, Review of International Studies, vol. 34, núm. 4, octubre, 
pp. 627-644. 

Boals, K. (1973), “The Concept 'Subordinate International System': A 
Critique”, en Falk, R. A. y Mendlovitz, S. H. (eds.), Regional Politics and 
World Order, San Francisco: W. H. Freeman, pp. 399-411.  

Brecher, M. (1963), “International Relations and Asian Studies: The 
Subordinate State System of Southern Asia”, World Politics, vol. 15, núm. 
2, pp. 213-235.  

Brown, Ch. (2004) “The "English School" and world society”, en Albert, 
M. y Hilkermeier, L. (eds.), Observing international relations: Niklas Luhmann 
and world politics, Londres: Routledge, pp. 59-71. 

Brown, Ch. (2007), “Reimagining international society and global 
community”, en Held, D. and McGrew, A. (eds.), Globalization theory: 
approaches and controversies, Cambridge: Polity Press, pp. 171-189.  

Bull, H. (1984), “Justice in International Relations”, The Hagey Lectures, 
12-13 octubre de 1983, Waterloo, Ontario: University of Waterloo. 

Buzan, B. (1986), “A Framework for Regional Security Analysis”, en 
Buzan, B. y Rizvi, G. (eds.), South Asian Insecurity and the Great Powers, 
Londres: MacMillan, 1986, pp. 3-33. 



Bibliografía por materias 

 
395 
 

 
 

Buzan, B. (1991), People, States & Fear: An Agenda for International Security 
Studies in the Post-Cold War Era, (1ª edición, 1983), Boulder, Colorado: 
Lynne Rienner.  

Buzan, B. (1993), “From International System to International Society: 
Structural Realism and Regime Theory Meet the English School”, 
International Organization, vol. 47, núm. 3, verano, pp. 327-352. 

Buzan B. (2004), From International to World Society? English School Theory and 
the Social Structure of Globalisation, Cambridge: Cambridge University Press.  

Buzan, B. y Barry Jones, R. J. (eds.) (1981), Change and the Study of 
International Relations: The Evaded Dimension, Nueva York: St. Martin’s 
Press.  

Buzan, B., Jones, Ch. y Little, R. (1993), The logic of anarchy: neorealism to 
structural neorealism, Nueva York: Columbia University Press. 

Buzan, B. y Waever, O. (2003), Regions and Powers: The Structure of 
International Security, Nueva York: Cambridge University Press. 

Callinicos, A. (1988), Making History. Agency, Structure and Change in Social 
Theory, Ithaca: Cornell University Press. 

Carr, E. H. (1939), The Twenty Years Crisis, 1919-1939: an Introduction to the 
Study of International Relations, Londres: Macmillan.  

Chang, H-J. (2003), Globalisation, Economic Development & the Role of the 
State, Londres: Zed Books. 

Christensen, Th. J. (1993), "Conclusion: Systemic Stability and the 
Security of the Most Vulnerable Significant Actor," en Snyder, J. y Jervis, 
R. (eds.), Coping With Complexity in the International System, Boulder, Co.: 
Westview Press. 

Christopher, W. (1998), In the Stream of History. Shaping Foreign Policy for a 
New Era, Stanford: Stanford University Press.   

Clapham, Ch. (1999), “Sovereignty in the Third World State”, en Jackson, 
R. (ed.), Sovereignty at the Millenium, Malden, MA: Blackwell, pp. 100-115. 

Clark, I. (1989), The Hierarchy of States, Cambridge: Cambridge University 
Press.   

Clemens, W. C. (1998), Dynamics of International Relations: Conflict and Mutual 
Gain in an Age of Global Interdependence, Lanham, MD: Rowman & 
Littlefield Pub. 

Clodfleter, M. (2002), Warfare and Armed Conflicts. A Statistical Reference to 
Casualty and Other Figures, 1500-2000, 2ª ed., Jefferson, Carolina del norte: 
McFarland & Company, Inc. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
396 
 
 

 

Coen, D. (1997), “The evolution of the large firm as a political actor in 
the European Union”, Journal of European Public Policy, vol. 4, núm. 1, pp. 
91-108. 

Connolly, M. (1970), “Public Goods, Externalities, and International 
Relations”, Journal of Political Economy, vol. 78, núm. 2, marzo/abril, pp. 
279-290. 

Conybeare, J. A. C. (1984), “Public goods, prisoners’ dilemmas, and 
international political economy”, International Studies Quarterly, vol. 28, 
núm. 1, marzo, pp. 5-22. 

Crawford, R. M. A. (2000), Idealism and Realism in International Relations. 
Beyond the discipline, Londres: Routledge. 

Crozier, M. y Friedberg, E. (1977), L’acteur et le système. Les constraints de 
l’action collective, Paris: Editions du Seuil. 

Czempiel E-O. y Rosenau, J. N. (eds.) (1989), Global Changes and Theoretical 
Challenges, Lexington, Massachusetts: Lexington Books. 

Davidson, W. D. y Montville, J. V. (1981), “Foreign Policy According to 
Freud”, Foreign Policy, vol. 45, núm. 4, invierno 1981/1982, pp. 145-157.  

Del Arenal, C. (1998), "Teoría de las Relaciones Internacionales y 
Sociedad Internacional", Actas del IV Congreso Vasco de Sociología, vol. II, 
Bilbao: Asociación Vasca de Sociología/Gobierno Vasco, pp. 753-760. 

Del Arenal, C. (2005), “En torno al concepto de sociedad internacional”, 
en Vargas, M. y Salinas, A. (coord.), Soberanía del Estado y Derecho 
Internacional: homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, vol. 1, Sevilla: 
Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba y Universidad de Málaga, 
pp. 453-464.  

Donnelly, J. (2000), Realism and International Relations, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Donnelly, J. (2006), “Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: 
American Power and International Society”, European Journal of 
International Relations, vol. 12, núm. 2, pp. 139-170.  

Doyle, M. e Ikenberry, G. J. (eds.) (1997), New Thinking in International 
Relations Theory, Boulder, Colorado: Westview Press.   

Farber, J. (1990), “On Bounded Rationality and the Framing of Decisions 
in International Relations: Towards a Dynamic Network Model of World 
Politics”, Journal of Peace Research, vol. 27, núm. 3, pp. 307-319. 

Fawcett, L. (2004), “Exploring Regional Domains: A Comparative 
History of Regionalism”, International Affairs, vol. 80, núm. 3, pp. 429-446.  

Fawn, R. (2009), “’Regions, and their study: wherefrom, what for and 
whereto?”, Review of International Studies, vol. 35, suplemento especial 1 
(Globalising the Regional, Regionalising the Global), febrero, pp. 5-34.  



Bibliografía por materias 

 
397 
 

 
 

Fierke, K. M. y Jørgensen, K. E. (eds.) (2001), Constructing International 
Relations. The next generation, Nueva York: M. E. Sharpe. 

Flockhart, T. (2006), “‘Complex Socialization’: A Framework for the 
Study of State Socialization”, European Journal of International Relations, vol. 
12, núm. 1, pp. 89-118.  

Frankel, B. (ed.) (1996), Realism: Restatements and Renewal, Londres: Frank 
Cass. 

Friedrich, C. J. (1958), Authority, Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press.  

Gallie, W.B. (1956), "Essentially Contested Concepts", Proceedings of the 
Aristotelian Society, vol. 56, pp.167-198. 

García Picazo, P. (2003) (coord.), La sociedad internacional en el cambio de siglo 
(1885-1919), Madrid: UNED. 

García Picazo, P. (2006), Teoría breve de relaciones internacionales, 2ª ed., 
Madrid: Tecnos. 

García Segura, C. (1993), “La evolución del concepto de actor en la 
Teoría de las Relaciones Internacionales”, Papers, núm. 41, pp. 13-31.  

García Segura, C. y Vilariño Pintos, E. (coords.) (2004), Comunidad 
internacional y sociedad internacional después del 11 de septiembre de 2001, Bilbao: 
UPV/UCM/UPF. 

García, E. (2007), “El concepto de actor. Reflexiones y propuestas para la 
Ciencia Política”, Andamios, vol. 3, núm. 6, junio, pp. 199-216.  

Giddens, A. (1979), Central Problems in Social Theory. Action, structure and 
contradiction in social analysis, Berkeley: University of California Press.  

Gilpin, R. (1981), War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Gong, G. W. (1984), The Standard of “civilization” in International Society, 
Oxford: Clarendon Press. 

Grieco, J. (2002), “Modern Realist Theory and the Study of International 
Politics in the 21st Century”, en Brecher, M. y Harvey, F. (eds.), Millennial 
Reflections on International Studies, Ann Arbor: University of Michigan Press, 
pp. 65-78. 

Haas, E., (1953), “The Balance of Power: Prescription, Concept or 
Propaganda?”, World Politics, vol. 5, núm. 5, pp. 442-477. 

Haine, J-Y. (2000), “Rationalités et relations internationales: l’inaccessible 
synthèse? “, Cultures & Conflits, vol. 36, pp. 5-10. 

Hay, C. (1995), “Structure and agency”, en Marsh, D. y Stoker, G. (eds.), 
Theory and Methods in Political Science, Londres: MacMillan, pp. 189-206.  



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
398 
 
 

 

Herring, E. (1995), Danger and Opportunity. Explaining international crises 
outcomes, Manchester: Manchester University Press. 

Hettne, B. (2005), “Beyond the ‘New Regionalism’”, New Political Economy, 
vol. 10, núm. 4, pp. 543-571.  

Hill, Ch. (1993), “The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing 
Europe’s International Role”, Journal of Common Market Studies, vol. 1, 
núm. 3, septiembre, pp. 305-328. 

Hindess, B. (1986), “Actors and social relations”, en Wardell, M. L. y 
Turner, S. P. (eds.), Sociological Theory in Transition, Londres: Allen and 
Unwin, p. 113-126.  

Hobson, J. M., The State and International Relations, Themes in International 
Relations Series, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.  

Hocking, B. (1999), “Patrolling the ‘frontier’: globalization, localization 
and the ‘actorness’ of non-central governments”, en Aldecoa, F. y 
Keating, M. (eds.), Paradiplomacy in action: The foreign relations of subnational 
governments, Londres: Frank Cass Publishers, pp. 17–39.  

Hoge, J. (2004), “A global power shift in the making”, Foreign Affairs, vol. 
83, núm. 4, pp. 2-7. 

Holsti, K. J. (2004), Taming the Sovereigns. Institutional Change in International 
Politics, Cambridge: Cambridge University Press. 

Holsti, O. R., Siverson, R. M. y George, A. L. (eds.) (1980), Change in the 
International System, Boulder, Colorado: Westvire Press. 

Hovi, J. (1998), Games, Threats and Treaties: Understanding Commitments in 
International Relations, Londres: Pinter. 

Huntington, S. P. (1993), “The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, 
vol. 72, núm. 3, verano, pp. 22-49.  

Huntington, S. P. (1996b) “The West: Unique, Not Universal”, Foreign 
Affairs, vol. 75, núm. 6, noviembre/diciembre, pp. 28-46.  

Hurrell, A. (1998), “Society and Anarchy in the 1990s”, en B.A. Roberson 
(ed.), International Society and the Development of International Relations, 
Londres: Pinter. 

Hurrell, A. (2002), “Norms and Ethics in International Relations”, en 
Carlsnaes, W., Risee, T. y Simmons, B. A. (eds.) (2002), Handbook of 
International Relations, Londres: Sage Publications, pp. 137-154. 

Ikenberry, G. J. y Kupchan, Ch. A. (1990), “Socialization and hegemonic 
power”, International Organization, vol. 44, núm. 3, verano, pp. 283-315. 

Inoguchi, T. (1999), “Peering into the Future by looping back: the 
Westphalian, Philadelphian and anti-utopian paradigms”, International 
Studies Review, vol. 1, núm. 2, pp. 173-191. 



Bibliografía por materias 

 
399 
 

 
 

Inoguchi, T. y Bacon, P. (2001), “Sovereignties: Westphalian, liberal and 
anti-utopian”, International Relations of the Asia-Pacific, vol. 1, núm. 2, pp. 
285-304.  

Jackson, R. (1990), Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the 
Third World, Nueva York: Cambridge University Press.  

Jackson, R. (1999), “Sovereignty in World politics: a glance at the 
conceptual and historical landscape”, en Jackson, R. (ed.), Sovereignty at the 
Millenium, Malden, MA: Blackwell, pp. 9-34. 

Jervis, R. (2002), “Theories of War in an Era of Leading Power Peace”, 
American Political Science Review, vol. 96, núm. 1, marzo, pp. 1-14. 

Johnston, A. I. (2001), “Treating International Institutions as Social 
Environments”, International Studies Quarterly, vol. 45, núm. 4, pp. 487-515.  

Kahler, M. (1992), “Multilateralism with Small and Large Numbers”, 
International Organization, vol. 46, núm. 3, verano, pp. 681-708. 

Kahler, M. (1998), “Rationality in International Relations”, International 
Organization, vol. 52, núm. 4, pp. 919-941.  

Katzenstein, P. J. (1989), “International Relations Theory and the 
Analysis of Change”, en Czempiel, E-O. y Rosenau, J. N. (eds.), Global 
Changes and Theoretical Challenges, Lexington, Massachusetts: Lexington 
Books, pp. 291-304.  

Kaul, I. et al. (eds.) (2003), Providing Global Public Goods. Managing 
Globalization, Oxford: Oxford University Press.  

Keohane, R. O. (1986), Neorealism and Its Critics, Nueva York, Columbia 
University Press. 

Keohane, R. O. (1986), “Reciprocity in International Relations”, 
International Organization, vol. 40, núm. 1, invierno, pp. 1-27. 

Keohane, R. O. (1989), International Institutions and State Power, Boulder, 
Colorado: Westview Press.  

Keohane, R. O. y Nye, J. S. (1971), Transnational Relations and World Politics, 
Cambridge: Harvard University Press. 

Krasner, S. D. (1983), “Structural Causes and Regime Consequences: 
Regimes as Intervening Variables”, en S. D. Krasner (ed.), International 
Regimes, Ithaca: Cornell University Press. 

Krasner, S. D. (2001a), “Problematic Sovereignty”, en Krasner, S. D. 
(ed.), Problematic Sovereignty, Nueva York: Columbia University Press, pp. 
1-23.   

Kratochwil, F., (1989), F., Rules, Norms and Decisions: On the Conditions of 
Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, 
Cambridge: Cambridge University Press. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
400 
 
 

 

Kydd, A. (2000), “Trust, Reassurance, and Cooperation”, International 
Organization, vol. 54, núm. 2, primavera, pp. 325-357. 

Lake, D. A. (1997), “Regional Security Complexes: A Systems 
Approach”, en Lake, D. A. y Morgan, P. M. (eds.) Op. cit., pp. 45-67. 

Lake, D. A. y Morgan, P. M. (1997), “The New Regionalism in Security 
Affairs”, en Lake, D. A. y Morgan, P. M. (eds.), Regional Orders. Building 
Security in a New World, University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania 
State University Press, pp. 3-19.  

Lake, D. H. y Powell, R. (eds.) (1999), Strategic Choice and International 
Relations, Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Levy, J. (1997), “Prospect Theory, Rational Choice and International 
Relations”, International Studies Quarterly, vol. 41, núm. 1, pp. 87-112.  

Linklater, A. y Suganami, H. (eds.) (2006), The English School of International 
Relations. A contemporary reassessment, Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Little, R. (2007), The Balance of Power in International Relations: Metaphors, 
Myths and Models, Cambridge: Cambridge University Press.  

Lovelace, L. (2009), "Beyond Hegemony: Rationality Paradigms of 
Foreign Policy Convergence under Emerging Symmetric 
Interdependence In International Relations", artículo presentado el 15 de 
febrero de 2009 en el marco de la 50ª Conferencia Annual de la 
International Studies Association, “Exploring the Past, Anticipating the Future”, 
15-18 de febrero, Nueva York.  

Malnes, R. (1995), “’Leader’ and ‘entrepreneur’ in international 
negotiations: a conceptual analysis”, European Journal of International 
Relations, vol. 1, núm. 1, pp. 87-112.  

Mansbach, R. W., Ferguson, Y. H. y Lampert, D. E. (1976), The Web of 
World Politics: non-state Actors in the Global System, Englewood Cliffs: 
Prentice Hall. 

Mansfield, E. D. y Milner, H. V. (1999), “The New Wave of 
Regionalism”, International Organization, vol. 53, núm. 3, julio, pp. 589-627.  

Mansfield, E. D. y Reinhardt, E. (2003), “Multilateral Determinants of 
Regionalism: The Effects of GATT/WTO on the Formation of 
Preferential Trading Arrangements”, International Organization, vol. 57, 
núm. 4, pp. 829–62. 

Marsh, D. y Smith, M. (2001), ‘There is more than one way to do political 
science: on different ways to study policy networks”, Political Studies, 
vol.49, núm. 3, pp. 528-541. 

Martin, L. S. (1992), “Interests, power, and multilateralism”, International 
Organization, vol. 46, núm. 4, otoño, pp. 765-792.  



Bibliografía por materias 

 
401 
 

 
 

Mayall, J. (2000), World Politics: Progress and its Limits, Cambridge: Polity 
Press. 

Mearsheimer, J. J. (2001), The Tragedy of Great Power Politics, Nueva York: 
W. W. Norton. 

Milner, H. (1991), “The assumption of anarchy in international relations 
theory: a critique”, Review of International Studies, vol. 17, núm. 1, pp. 67-85. 

Morgenthau, H. J. (1948), Politics Among Nations: The Struggle for Power and 
Peace, Nueva York: Alfred A. Knopf. 

Morgenthau, H. J. (1952), “Another «great debate»: the National Interest 
of the United States”, American Political Science Review, vol. XLVI, núm. 4, 
pp. 961-988. 

Müller, H. (2004), “Arguing, Bargaining, and All That: Communicative 
Action, Rationalist Theory and the Logic of Appropriateness in 
International Relations”, European Journal of International Relations, vol. 10, 
núm. 3, pp. 395-435. 

Nardin, T. (1999), “Legal Positivism as a Theory of International 
Society”, en Mapel, D. R. y Nardin, T. (eds.), International Society: Diverse 
Ethical Perspectives, Princeton: Princeton University Press, pp. 17-35. 

Nicholson, M. (1992), Rationality and the Analysis of International Conflict, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Nye, J. (1971), Peace in parts: Integration and conflict in regional organization, 
Boston, Massachusetts: Litle, Borwn & Co. 

Nys, E. (1912), “The Development and Formation of International Law”, 
The American Journal of International Law, vol. 6, núm. 1, pp. 1-29. 

Oye, K. A. (ed.) (1986), Cooperation under Anarchy, Princeton: Princeton 
University Press. 

Paasi, A. (2009), “The Resurgence of the “Region” and “Regional 
Identity”: Theoretical Perspectives and Empirical Observations on 
Regional Dynamics in Europe”, Review of International Studies, vol. 35, 
suplemento especial 1 (Globalising the Regional, Regionalising the Global), 
febrero, pp. 121-146.  

Rapkin, D. P. y Braaten, D. (2009), “Conceptualising hegemonic 
legitimacy”, Review of International Studies, vol. 35, núm. 1, enero, pp. 113-
149. 

Reus-Smit, Ch. (1999), The moral purpose of the State: culture, social identity, and 
institutional rationality in international relations, Princeton: Princeton 
University Press. 

Risse, T. (2004), “’Let’s Argue!’: Communicative Action in World 
Politics”, International Organization, vol. 54, núm. 1, invierno, pp. 1-39. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
402 
 
 

 

Rotberg, R. I. (ed.) (2003), When States Fail: Causes and Consequences, 
Princeton: Princeton University Press.  

Ruggie, J. G. (1983), “Continuity and Transformation in the World Polity: 
Towards a Neorealist Synthesis”, World Politics, vol. 35, núm. 2,   enero, 
pp. 261-285. 

Ruggie, J. G. (1992), “Multilateralism: The Anatomy of an Institution”, 
International Organization, vol. 46, núm. 3, pp. 561-598. 

Russet, B. y Starr, H. (1989), World Politics. The Menu for Choice, San 
Francisco: W. H. Freeman and Co. 

Salomón, M. (2002), “La Teoría de las Relaciones Internacionales en los 
albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones”, Revista 
CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 56, pp. 7-52. 

Scharpf, F. W. (1997), Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism 
in Policy Research, Boulder, Colorado: Westview Press. 

Schweller, R. (2006), Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of 
Power, Princeton: Princeton University Press.  

Sibeon, R. (1999), “Agency, Structure and Social Chance as Cross-
disciplinary Concepts”, Politics, vol. 19, núm. 3, pp. 139-144. 

Simma, B. y Paulus, A. L. (1998), “The ‘International Community’: Facing 
the Challenge of Globalization”, European Journal of International Law, vol. 
9, núm. 2, pp. 266-277.  

Singer, C., Walsh, J. y Wilkening, D. (2004), “Reinventing 
Multilateralism”, ACDIS Research Report,  Chicago: Program in Arms 
Control, Disarmament, and International Security (ACDIS)/Institute of 
Government and Public Affairs (IGPA)/University of Illinois.   

Snidal, D. (1985), “The Limits of Hegemonic Stability Theory,” 
International Organization, vol. 39, núm. 3, otoño, pp. 579-614.  

Sodupe, K. (2002), "Del Tercer al Cuarto Debate en las Relaciones 
Internacionales", Revista Española de Derecho Internacional, vol. 54, núm. 1, 
pp. 65-93. 

Sodupe, K. (2003), La Teoría de las Relaciones Internacionales a Comienzos del 
Siglo XXI, Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU. 

Stein, A. A. (1983), “Coordination and Collaboration: Regimes in an 
Anarchic World”, en Krasner, S. D. (ed.), International Regimes, Ithaca, 
Nueva York: Cornell University Press, pp. 115-140. 

Stein, A. A. (1990), Why Nations Cooperate: Circumstance and Choice in 
International Relations, Ithaca: Cornell University Press.   



Bibliografía por materias 

 
403 
 

 
 

Stone, R. W. (2001), “The Use and Abuse of Game Theory in 
International Relations. The theory of moves”, Journal of Conflict Resolution, 
vol. 45, núm. 2, abril, pp. 216-244.  

Strange, S. (1996), The Retreat of the State, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Tellis, A. J. (1996), “Reconstructing Political Realism: The Long March to 
Scientific Theory”, en Frankel, B. (ed.), Roots of Realism, Londres: Frank 
Cass, pp. 3-104. 

Thompson, W. R. (1973), “The Regional Subsystem: A Conceptual 
Explication and a Propositional Inventory”, International Studies Quarterly, 
vol. 17, núm. 1, pp. 89-117.  

Verzijl, J. H. W. (1970), International Law in Historical Perspective, vol. III, 
Leiden: A. W. Sijthoff. 

Viotti, P. R. y Kauppi, M. V. (2009), International Relations Theory, 4ª ed., 
Londres: Longman.  

Walt, S. (1987), The Origins of Alliances, Ithaca, NY: Cornell University 
Press. 

Walt, S. (1996), Revolution and War, Ithaca: Cornell University Press. 

Waltz, K. (1979), Theory of International Politics, Nueva York: McGraw-Hill. 

Waltz, K. y Art, R. (1983), The Use of Force: Military Power and International 
Politics, Nueva York: University Press of America. 

Waltz, K. (2000), “Realist thought and neorealist theory”, en Linklater, A. 
(ed.), International Relations. Critical Concepts in Political Science, vol. IV, 
Londres: Routledge, pp. 1521-1536. 

Waltz, K. (2003), “The Anarchic Structure of World Politics”, en Art. R. 
C. y Jervis, R. (eds.), International Politics: Enduring Concepts and Contemporary 
Issues, Nueva York: Longman, pp. 47-67. 

Ward, M. D. (1982), “Cooperation and Conflict in Foreign Policy 
Behavior’’, International Studies Quarterly, vol. 26, núm. 1, pp. 87-126. 

Weil, P. (1983), “Towards Relative Normativity in International Law?”, 
American Journal of International Law, vol. 77, núm. 3, Julio, pp. 413-442.  

Wendt, A. (1987), “The agent-structure problem in international relations 
theory”, International Organization, vol. 41, núm. 3, pp. 335-370. 

Wendt, A. (1992), “Anarchy is what states make of it: the social 
construction of power politics”, International Organization, vol. 46, núm. 2, 
primavera, pp. 391-425.  

Wendt, A. (1994), “Collective Identity Formation and the International 
State”, American Political Science Review, vol. 88, núm. 2, pp. 384-396.  



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
404 
 
 

 

Wendt, A. (2004), “The State as person in International Theory”, Review of 
International Studies, vol. 30, núm. 2, pp. 289-316.  

Wight, C. (2006), Agents, Structures and International Relations: Politics as 
Ontology, Cambridge: Cambridge University Press.  

Wright, P. Q. (1942), A Study of War, Chicago: University of Chicago 
Press.  

Zinnes, D. A. (1967), “An Analytical Study of Balance of Power 
Theories”, vol. 4, núm. 3, Journal of Peace Research, pp. 270-288. 

 

A2. ORDEN INTERNACIONAL Y REGIONAL 

Alting von Gesau, F. A. M. (1975), European perspectives on world order, 
Leiden: A. W. Sijthoff. 

Armstrong, D. (1993), Revolution and World Order, Oxford: Oxford 
University Press.   

Ayoob, M. (1999), “From Regional System to Regional Society: Exploring 
Key Variables in the Construction of Regional Order”, Australian Journal 
of International Affairs, vol. 53, núm. 3, 1999, pp. 247-260.  

Barbé, E. (2005), "Orden internacional: ¿uno o varios? Neoimperialismo, 
caos y posmodernidad", Cursos de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2004, Bilbao: Servicio Editorial 
Universidad del País Vasco, pp. 155-190.   

Bisley, N. (2004), “Counter-revolution, order and international politics”, 
Review of International Studies, vol. 30, núm. 1, pp. 49-69.   

Bull, H. (2002), The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, 3ª 
ed., Basingstoke y Nueva York: Palgrave (1ª ed. de 1977). 

Cardona Llorens, J. (1994), “Nuevo orden mundial y mantenimiento de la 
paz y seguridad internacionales”, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-
Gasteiz 1993. Madrid/Bilbao: Tecnos/ Servicio de Publicaciones de la 
Universidad del País Vasco, pp. 215-264. 

Cox, R. W. y Sinclair, T. J. (1996), Approaches to World Order, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Cox, R. W. (1981), “Social Forces, States and World Orders: Beyond 
International Relations Theory”, Millennium: Journal of International Studies, 
vol. 10, núm. 2, pp. 126-155. 

Cox, R. W. (1987), Production, Power, and World Order, vol. 1 de la serie 
Power and Production, Nueva York: Columbia University Press. 

García Segura, C. y Rodrigo, Á. (coords.) (2004), El Imperio Inviable. El 
orden internacional tras el conflicto de Irak, Madrid: Tecnos. 



Bibliografía por materias 

 
405 
 

 
 

García Segura, C. y Rodrigo, Á. (2008), Los límites del proyecto imperial. 
Estados Unidos y el orden internacional del siglo XXI, Madrid: Los Libros de la 
Catarata.  

Gill, S. (2003), Power and Resistance in the New World Order, Nueva York: 
Palgrave Macmillan.  

Hall, J. A. (1996), International Orders, Cambridge: Polity Press.  

Hechter, M. y Horne, C. (eds.) (2003), Theories of Social Order: A Reader, 
Stanford, California: Stanford University Press.  

Holsti, K. J. (1991), Peace and War: Armed Conflicts and International Order 
1648-1989, Cambridge: Cambridge University Press. 

Huntington, S. P. (1996a), The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order, Nueva York: Simon & Schuster. 

Hurrell, A. y Fawcett, L. (1995), “Conclusion: Regionalism and 
International Order?”, en Fawcett, L. y Hurrell, A. (eds.), Regionalism in 
World Politics, Oxford: Oxford University Press, pp. 309-327.  

Hurrell, A. (2003), “Order and Justice in International Relations: What is 
at Stake?”, en Foot, R., Gaddis, J. L. y Hurrell, A. (eds.), Order and Justice in 
International Relations, Oxford: Oxford University Press, pp. 24-48.  

Ikenberry, G. J. (2001), After Victory. Institutions, Strategic Restraint and the 
Rebuilding of Order After Major Wars, Princeton, NJ: Princeton University 
Press. 

Ikenberry, G. J. (2006), Liberal Order and Imperial Ambition, Princeton: 
Princeton University Press. 

Kupchan, Ch. A. (1998), “After Pax Americana. Benign Power, Regional 
Integration, and the Sources of Stable Multipolarity”, International Security, 
vol. 23, núm. 2, Otoño, pp. 40-79.   

Kupchan, Ch. A. et al. (2001), Power in Transition: The Peaceful Change of 
International Order, Tokio y Nueva York: United Nations University Press. 

Lake, P. A. y Morgan, D. M. (eds.) (1997), Regional Orders. Building Security 
in a New World, University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State 
University Press. 

Lake, D. A. (2009), “Regional hierarchy: authority and local international 
order”, Review of International Studies, vol. 35, suplemento especial 1 
(Globalising the Regional, Regionalising the Global), febrero, pp. 35-58.  

Legro, J. W. (2005), Rethinking the World. Great Power Strategies and 
International Order, Ithaca: Cornell University Press. 

March, J. G. y Olsen, J. P. (1998), “The institutional dynamics of 
international political orders”, International Organization, vol. 52, núm. 4, 
pp. 943-969.  



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
406 
 
 

 

Miller, J. D. B. y Vincent, R. J. (eds.) (1990), Order and Violence. Hedley Bull 
and International Relations, Oxford: Oxford University Press.  

Onuf, N. G. (1989), World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and 
International Relations, Columbia, SC: University of South California Press. 

Palan, R. (2007), “Transnational theories of order and change: heterodoxy 
in International Relations scholarship”, Review of International Studies, vol. 
33, suplemento 1, “Critical International Relations Theory after 25 years”, 
abril, pp. 47-69.  

Parent, J. M. y Erikson, E. (2009), “Anarchy, hierarchy and order”, 
Cambridge Review of International Affairs, vol. 22, núm. 1, marzo, pp. 129-
145.   

Paul, T. V. y Hall, J. A. (eds.) (1999), International Order and the Future of 
World Politics, Nueva York: Cambridge University Press.  

Payne, A. y Gamble, A. (1996), “Introduction: The Political Economy of 
Regionalism and World Order”, en Gamble, A. y Payne, A. (eds.), 
Regionalism and World Order, Londres: Macmillan, pp. 1-20.  

Reus-Smit, Ch. (1997), “The Constitutional Structure of International 
Society and the Nature of Fundamental Institutions”, International 
Organization, vol. 51, núm. 4, otoño, pp. 555-589. 

Rosenau, J. N. (1992), “Governance, order, and change in world politics”, 
en Rosenau, J. N. y Czempiel, E-O. (eds.), Governance without Government: 
Order and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 1-29.  

Spruyt, H. (2000), “The End of Empire and the Extension of the 
Westphalian System: the Normative Basis of the Modern State Order”, 
International Studies Review, número especial “Continuity and Change in the 
Westphalian Order”, vol. 2, núm. 2, pp. 65-92.  

Waltz, K. (1986), “Anarchic Orders and Balances of Power”, en 
Keohane, R. O. (ed.), Neorealism and Its Critics, Nueva York: Columbia 
University Press, pp. 98-130. 

 

A3. OTROS TRABAJOS 

Acharya, A. (2001b), “Human Security: East versus West”, International 
Journal, vol. 56, núm. 3, pp. 442-460. 

Agnew (1999), “Regions on the Mind Does Not Equal Regions of the 
Mind”, Progress in Human Geography, vol. 23, núm. 1, pp. 91-96. 

Akamatsu K. (1962), “A historical pattern of economic growth in 
developing countries”, Journal of Developing Economies, vol. 1, núm. 1, 
marzo/agosto, pp. 3-25. 



Bibliografía por materias 

 
407 
 

 
 

Ampiah, K. (2007), The Political and Moral Imperatives of the Bandung 
Conference of 1955: The Reactions of US, UK and Japan, Londres: Global 
Oriental.   

Armitage, R. L. y Nye, J. S. (coords.) (2007), CSIS Commission on Smart 
Power. A smarter, more secure America, Washington, DC: CSIS.  

Baier, S. L. y Bergstrand, J. H. (2004), “Economic Determinants of Free 
Trade Agreements”, Journal of International Economics, vol. 64, núm. 1, pp. 
29–63.  

Banco Mundial (2008), World Development Indicators 2009, Washington, DC: 
Banco Mundial.  

Beeson, M. (2005), “Rethinking Regionalism: Europe and East Asia in 
Comparative Historical Perspective”, Journal of European Public Policy, vol. 
12, núm. 6, pp. 969-985.  

Betts, R. (2004), Decolonization: The Making of the Contemporary World, 2ª ed., 
Londres: Routledge. 

Binder, L. (1958), “The Middle East as a Subordinate International 
System”, World Politics, vol. 10, núm. 3, pp. 408-429. 

Bozo, F. (1991), La France et l’OTAN: de la guerre froide au nouvel ordre 
européen, Paris: Masson.  

Breslin, S. y Higgott, R. (2003), “New regionalism(s) in the global political 
economy. Conceptual understanding in historical perspective”, Asia 
Europe Journal, vol. 1, núm. 2, mayo, pp. 167-182.  

Checkel, J. T. y Katzenstein, P. J. (eds.) (2009), European Identity, 
Cambridge: Cambridge University Press.  

FMI (2008), World Economic Outlook 2008. Financial stress, downturns and 
recovery, Washington, DC: Fondo Monetario Internacional 

Foot, R., MacFarlane, S. N. y Mastanduno, M. (eds.) (2003), US Hegemony 
and International Organizations, Oxford: Oxford University Press. 

Forman, Sh., Stewart, P. y Myers, J. J. (eds.) (2002), Multilateralism and U.S. 
Foreign Policy: Ambivalent Engagement, Londres: Lynne Rienner Pub.  

Funabashi, Y. (1988), Managing the Dollar: From the Plaza to the Louvre, 
Washington, DC: Institute for International Economics.  

García Segura, C. (2006a), "Spain", en Jørgensen, K. E. y Knudsen, T. B. 
(eds.), International Relations in Europe. Traditions, Perspectives, and Destinations, 
Londres: Routledge, pp. 100-124. 

Gastelaars, M. y De Ruijter, A. (eds.) (1998), A united Europe: the quest for a 
multifaceted identity, Maastricht: Shaker Publishing. 

George, S. (1996), “The European Union, 1992 and the Fear of ‘Fortress 
Europe’”, en Gamble, A. y Payne, A. (eds.), Op. cit., pp. 21-54. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
408 
 
 

 

Higgott, R. (1998), “The International Political Economy of Regionalism: 
Asia-Pacific and Europe Compared”, en Coleman, W. D. y Underhill, G. 
R. D. (eds.), Regionalism and Global Economic Integration: Europe, Asia and the 
Americas, Londres: Routledge, pp. 42-67.  

Ikenberry, G. J. (2002), “La ambición imperial de Estados Unidos”, 
Foreign Affairs en español, núm. 2, vol. 3, otoño-invierno, pp. 2-21.  

Katzenstein, P. J. (2005), A World of Regions: Asia and Europe in the 
American Imperium, Ithaca, Nueva York: Cornell University Press.  

Klausen, J. y Tilly, L. A. (eds.) (1997), European Integration in Social and 
Historical Perspective: 1850 to the present, Lanham, MD: Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc.  

Lewis Gaddis, J. (1998), We Know Now: Rethinking Cold War History, 
Oxford: Oxford University Press. 

Lundstad, G. (1991), “Empire by invitation? The United States and 
Western Europe, 1945-1952”, en Maier, Ch. (ed.), The Cold War in Europe: 
Era of a Divided Continent, Nueva York: Wiener, pp. 143-168. 

Martínez Carreras, J. U. (1987), Historia de la descolonización 1919-1986. Las 
independencias de Asia y África, Madrid: Ed. Istmo. 

Mastanduno, M. (2009), “System Maker and Privilege Taker: U.S. Power 
and the International Political Economy”, World Politics, vol. 61, núm. 1, 
pp. 121-154. 

McTurnan Kahin, G. (1956), The Asian-African Conference, Ithaca, Nueva 
York: Cornell University Press, pp. 56-62.  

Nye, J. (2002), The Paradox of American Power. Why the World’s Only 
Superpower Can’t Go it Alone, Oxford: Oxford University Press. 

Population Division of the Department of Economic and Social Affairs 
of the United Nations Secretariat (2009), World Population Prospects: The 
2008 Revision, Highlights, Nueva York: Naciones Unidas.  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe 
Mundial sobre Desarrollo Humano, Nueva York: PNUD, 1994. 

Randall Henning, C. y Destler, I. M. (1988), “From Neglect to Activism: 
American Politics and the 1985 Plaza Accord”, Journal of Public Policy, vol. 
8, núm. 3-4, pp. 317-333. 

Salomón González, M. (2005), "La Unión Europea como comunidad 
internacional: dilemas e interrogantes", en García, C. y Vilariño Pintos, E. 
(coords.) (2004), Comunidad internacional y sociedad internacional después del 11 
de septiembre de 2001, Bilbao: UPV/UCM/UPF, pp. 177-186.  

Serafino. N., Tarnoff, C. y Nanto, D. N. (2006), “U. S. Occupation 
Assistance: Iraq, Germany and Japan Compared”, Washington: 
Congressional Research Service, 23 de marzo.  



Bibliografía por materias 

 
409 
 

 
 

Sjöstedt, G. (1997), The External Role of the European Community, 
Farnborough: Saxon House.  

Tsakaloyannis, P. (1996), The European Union as a Security Community: 
Prospects and Problems, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.  

VV.AA. (2010), The Military Balance 2010, Londres: The International 
Institute for Strategic Studies. 

Wallace, W. (1995), “Regionalism in Europe: Model or Exception?”, en 
Fawcett, L. y Hurrell, A. (eds.), Regionalism in World Politics, Oxford: 
Oxford University Press, pp. 201-227. 

Walt, S. (2005), Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy, 
Nueva York: W.W. Norton. 

Webb, M. C. (1995), The Political Economy of Policy Coordination. International 
Adjustment since 1945, Ithaca, Nueva York: Cornell University Press.  

Weber, S. (1991), Multilateralism in NATO: Shaping the Postwar Balance of 
Power, 1945-1961, Berkeley: University of California Press, 1991.  

X (Kennan, G. F.) (1947), “The Sources of Soviet Conduct”, Foreign 
Affairs, vol. 25, núm. 4, Julio, pp. 566-582.  

Zissimos, B. y Vines, D. (2000), “Is the WTO’s Article XXIV a Free 
Trade Barrier?”, CSGR Working Paper 49/00, Warwick: University of 
Warwick, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation.  

Zorgbibe, Ch. (1997), Historia de las Relaciones Internacionales, Vol. 2 Del 
sistema de Yalta hasta nuestros días, Madrid: Alianza Universidad.  

Zubok, V. M. (2007), A failed Empire. The Soviet Union in the Cold War from 
Stalin to Gorbachev, Chapel Hill: University of North Carolina Press.   

 

B. RELACIONES INTERNACIONALES DE ASIA ORIENTAL 

B1. ORDEN REGIONAL DE ASIA ORIENTAL 

Accinelli, R. (1996), Crisis and Commitment: United States Policy Toward 
Taiwan, 1950-1955, Chapel Hill, Carolina del norte: University of North 
Carolina Press.  

Acharya, A. (1990), A Survey of Military Cooperation among the ASEAN 
States: Bilateralism or Alliance?, Ocasional Paper 14, Toronto: Centre for 
International and Strategic Studies. 

Acharya, A. (1997), “Ideas, identity, and institution-building: From the 
‘ASEAN way’ to the ‘Asia-Pacific way’?”, The Pacific Review, vol. 10, núm. 
3, pp. 319-346.  



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
410 
 
 

 

Acharya, A. (1998), “Culture, Security, Multilateralism: The ‘ASEAN 
Way’ and Regional Order”, Contemporary Security Policy, vol. 19, núm. 1, pp. 
55-84. 

Acharya, A. (2000), “Regional Institutions and Security Order in Asia”, 
Second Workshop on Security Order in the Asia-Pacific, Bali, Indonesia, 
3 mayo-2 junio de 2000. 

Acharya, A. (2001a), Constructing a Security Community in Southeast Asia: 
ASEAN and the Problem of Regional Order, Londres: Routledge. 

Acharya, A. (ed.) (2003), “A new regional order in South-East Asia: 
ASEAN in the post-cold war era”, Adelphi Papers, vol. 33, núm. 279, 
agosto.  

Acharya, A. (2004), “How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm 
Localization and Institutional Change in Asian Regionalism”, International 
Organization, vol. 58, núm. 2, primavera, pp. 239-275.   

Acharya, A. y Goh, E. (2007), Reassessing Security Cooperation in the Asia-
Pacific: Competition, Congruence, and Transformation, Basic Studies in 
International Security, Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Alagappa, M. (ed.) (1995), Political legitimacy in Southeast Asia: The Quest for 
Moral Authority, Stanford: Stanford University Press.  

Aggarwal, V. K. y Urata, Sh. (2006), Bilateral Trade Agreements in the Asia 
Pacific. Origins, evolution, and implications, Londres: Taylor & Francis. 

Akamatsu K. (1962), “A historical pattern of economic growth in 
developing countries”, Journal of Developing Economies, vol. 1, núm. 1, 
marzo/agosto, pp. 3-25. 

Alagappa, M. (ed.) (2003), Asian Security Order. Instrumental and Normative 
Features, Stanford, California: Stanford University Press.  

Alagappa, M. (2004), “Gestión de la seguridad asiática. Competitividad, 
cooperación y evolución”, en Golden, S. (ed.), Multilateralismo versus 
unilateralismo en Asia: el peso internacional de los “valores asiáticos”, Barcelona: 
Fundación CIDOB, pp. 23-67. 

Amer, R. (1999), “Conflict management and constructive engagement in 
ASEAN’s expansion”, Third World Quarterly, vol. 20, núm. 5, pp. 1031-
1048.  

Aydin, C. (2007), The Politics of Anti-Westernism in Asia, Visions of World 
Order in Pan-Islamic and Pan-Asian Thoughts, Nueva York: Columbia 
University Press. 

Baldwin, R. E. (2008), “The Spoke Trap: Hub-and-Spoke Bilateralism in 
East Asia”, en Eichengreen, B., Wyplosz, Ch. y Park, J. Ch. (eds.), China, 
Asia, and the New World Economy, Oxford: Oxford University Press, pp. 
51-86.  



Bibliografía por materias 

 
411 
 

 
 

Ball, D. (2000), “The Council for Security Cooperation in the Asia Pacific 
(CSCAP): Its Record and its Prospects”, Canberra Papers of Strategy and 
Defence, núm. 139, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, 
Australian National University. 

Ball, D., Milner, A. y Taylor, B. (2005), Mapping Track II Institutions in New 
Zealand, Australia and the Asian Region, Auckland: Asia-New Zealand 
Foundation.  

Ball, D., Milner, A. y Taylor, B. (2006), “Track 2: Security Dialogue in the 
Asia-Pacific: Reflections and Future Directions”, Asian Security, vol. 2, 
núm.3, pp. 174-188.  

Beeson, M. (1993), “Sovereignty under siege: globalization and the state 
in Southeast Asia”, Third World Quarterly, vol. 24, núm. 2, pp. 357-374. 

Bernard, G. y Ravenhill, J. (1995), “Beyond Product Cycles and Flying 
Geese: Regionalization, Hierarchy, and Industrialization of East Asia”, 
World Politics, vol. 47, núm. 2, pp. 171-209.  

Betts, R. K. (1994), “Wealth, Power, and Instability: East Asia and the 
United States after the Cold War”, International Security, vol. 18, núm. 3, 
pp. 34-77.   

Bisley, N. (2008), “Securing the ‘Anchor of Regional Stability’?: The 
Transformation of the US-Japan Alliance and East Asian Security”, 
Contemporary Southeast Asia, vol. 30, núm. 1, pp. 73-98.  

Blair, D. C. y Hanley Jr., J. T. (2001), “From Wheels to Webs: 
Reconstructing Asia-Pacific Security Arrangements”, Washington Quarterly, 
vol. 24, núm. 1, pp. 7-17.   

Busse, N. (1999), “Constructivism and Southeast Asian Security”, The 
Pacifc Review, vol. 12, núm. 1, pp. 39-60. 

Bustelo,  P. (2004), “Las relaciones económicas y el nuevo regionalismo 
de Asia oriental”, en Golden, S. (ed.), Multilateralismo versus unilateralismo 
en Asia: el peso internacional de los “valores asiáticos”, Barcelona: Fundació 
CIDOB, pp. 135-145. 

Bustelo, P. (2006), “Regionalismo y relaciones económicas en Asia 
oriental”, en Spoor, M. y Golden, S., Regionalismo y Desarrollo en Asia, 
Barcelona: Fundación CIDOB, pp. 61-79.  

Calder, K. E. (2008), “Critical Junctures and the Contours of Northeast 
Asian Regionalism”, en Calder, K. E. y Fukuyama, F. (eds.), East Asian 
Multilateralism: prospects for regional stability, Baltimore, Maryland: The Johns 
Hopkins University Press, pp. 15-39.  

Camilleri, J. A. (2003), Regionalism in the New Asia-Pacific Order: The Political 
Economy of the Asia-Pacific Region, vol. 2, Cheltenham: Edward Elgar. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
412 
 
 

 

Campbell, K. M. (2000), “Energizing the U.S.-Japan Security Partnership” 
The Washington Quarterly, vol. 23, núm. 4, pp. 125-134. 

Capie, P. y Evans, P. (2003), “The ‘ASEAN Way’”, en Siddique, S. y 
Kumar, S., The 2nd ASEAN Reader, Singapur: Institute of Souheast Asian 
Studies, pp. 45-51. 

Cha, V. D. (1999), Alignment Despite Antagonism: the United States-Korea-
Japan Security Triangle, Stanford: Stanford University Press. 

Chan, S., Clark, C. y Lam, D. (1998), Beyond the Developmental State: East 
Asia’s Political Economies Reconsidered, Nueva York: St. Martin’s Press. 

Chang, H-J. (2003), Globalisation, Economic Development & the Role of the 
State, Londres: Zed Books. 

Chang, H-J. (2007), The East Asian Development Experience: The Miracle, The 
Crisis and the Future, Londres: Zed Books. 

Chiang, H. H. (2008), “The ‘Flying Geese Development’ model of the IT 
Industry in East Asia”, Journal of the Asia Pacific Economy, vol. 13, núm. 2, 
pp. 227-242.  

Cook, M. (2008), “The United States and the East Asia Summit: Finding 
the Proper Home”, Contemporary Southeast Asia: A Journal of International 
and Strategic Affairs, vol. 30, núm. 2, agosto, pp. 293-312. 

Cossa, R. A. (1998), “Track Two diplomacy: promoting regional peace, 
stability”, US Foreign Policy Agenda, Revista electrónica de la Agencia de 
Información de Estados Unidos (USIA), vol. 3, núm. 1, enero, pp. 25-27. 

Cumings, B. (1984), “The origins and development of the Northeast 
Asian political economy: industrial sectors, product cycles and political 
consequences”, International Organization, vol. 38, núm. 1, pp. 1-40. 

Dent, Ch. M. (2006), “The New Economic Bilateralism in Southeast Asia: 
Region-Convergent or Region Divergent?”, International Relations of the 
Asia-Pacific, vol. 6, núm. 1, pp. 81-111.  

Dickens, D. y Wilson-Roberts, G. (eds.) (2000), Non-Intervention and State 
Sovereignty in the Asia-Pacific, Nueva Zelanda: Centre for Strategic 
Studies/China Centre for International Studies/Institute of Strategic and 
International Studies. 

Djalal, H. (2002), “Indonesia and the South China Sea Initiative”, Ocean 
Development and International Law, vol. 32, núm. 2, pp. 97-103.  

Djalal, H. y Townsend-Gault, I. (1999), “Preventive Diplomacy: 
Managing Potential Conflicts in the South China Sea”, en Crocker, Ch. A. 
et al. (eds.), Herding Cats: Multiparty Mediation in a Complex World, 
Washington, DC: United States Institute of Peace Press, pp. 107-133.  

Dosch, J. y Mols, M. (1998), “Thirty years of ASEAN: achievements and 
challenges”, The Pacific Review, vol. 11, núm. 2, pp. 167-182. 



Bibliografía por materias 

 
413 
 

 
 

Duffield, J. S. (2001), “Why is There no APTO? Why is There no 
OSCAP? Asia-Pacific Security Institutions in Comparative Perspective”, 
Contemporary Security Policy, vol. 22, núm. 2, pp. 69-95. 

Emmers, R. (2005), “Security Relations and Institutionalism in Southeast 
Asia”, artículo presentado en el marco de la conferencia La nueva 
arquitectura institucional de Asia: la gestión de las relaciones económicas y de 
seguridad en un mundo post 9/11”, organizada por el Centro de Estudio 
Berkeley-APEC de la University of California at Berkeley y celebrada en 
Berkeley entre el 9 y el 10 de diciembre de 2005. 

Evans, P. M. (1994), “Building security: the council for security 
cooperation in the Asia Pacific (CSCAP)”, The Pacific Review, vol. 7, núm. 
2, pp. 125-139. 

Evans, P. (1996), “The Prospects for Multilateral Security Co-operation 
in the Asia/Pacific Region”, en Ball, D. (ed.), The Transformation of Security 
in the Asia-Pacific Region, Londres: Routledge, pp. 201-217. 

Evans, P. M. (2004), “Human Security and East Asia: In the Beginning”, 
Journal of East Asian Studies, vol. 4, núm. 2, pp. 263-284. 

Fallows, J. (1994), Looking for the Sun: The Rise of the New East Asian 
Economies and Political System, Nueva York: Pantheon.  

Feinberg, R. E. (ed.) (2003), APEC as an Institution: Multilateral Governance 
in the Asia-Pacific, Singapur: Institute of Southeast Asian Studies. 

Feinberg, R. E. (2008), “Voluntary multilateralism and institutional 
modification: The first two decades of Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC)”, The Review of International Organizations, vol. 3, núm. 
3, pp. 239-258.  

Fineman, D. (1997), A Special Relationship: The United States and Military 
Government in Thailand, 1947-1958, Honolulu: University of Hawaii Press.  

Fukushima, A. (2003a), “The ASEAN Regional Forum”, en Siddique, S. y 
Kumar, S. (comp.), The 2nd ASEAN Reader, Singapur: Institute of 
Southeast Asian Studies, pp. 276-279.  

Fukushima, A. (2003b), “The ASEAN Regional Forum”, en Wesley, M. 
(ed.), The Regional Organizations of the Asia Pacific: Exploring Institutional 
Change, Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 76-93. 

Fukuyama, F. (2008), “The Security Architecture in Asia and American 
Foreign Policy”, en Calder, K. E. y Fukuyama, F. (eds.), East Asian 
Multilateralism. Prospects for Regional Stability, Baltimore, Maryland: Johns 
Hopkins University Press, pp. 234-253.   

Friedberg, A. L. (1994), “Ripe for Rivalry”, International Security, vol. 18, 
núm. 3, pp. 5-33. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
414 
 
 

 

Friedberg, A. L. (2000), “The Struggle for Mastery in Asia”, Commentary 
Magazine, pp. 17-26.  

García Segura, C. (2006b), “El regionalismo de Asia oriental”, en Spoor, 
M. y Golden, S. (coords.), Regionalismo y desarrollo en Asia: procesos, modelos y 
tendencias, Barcelona: Fundació CIDOB, pp.15-60. 

García Segura, C. (2007), “Cuestiones geopolíticas y geoeconómicas en el 
conflicto del Mar del Sur de China: alcances y límites del modelo 
cooperativo regional de Asia oriental”, en Sobrino Heredia, J. M. (coord.), 
Mares y océanos en un mundo en cambio: tendencias jurídicas, actores y factores, 
Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 773-808. 

Goh, G. (2003), “The ‘ASEAN Way’: Non-Intervention and ASEAN’s 
Role in Conflict Management”, Stanford Journal of East Asian Affairs, vol. 3, 
núm. 1, primavera, pp. 113-118. 

Goh, E. (2008a), “Hierarchy and the role of the United States in the East 
Asian security order”, International Relations of the Asia-Pacific, vol. 8, núm. 
3, pp. 353-377. 

Goh, E. (2008b), “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast 
Asia: Analyzing Regional Security Strategies”, International Security, vol. 32, 
núm. 3, pp. 113-157. 

Goldstein, A. (2003), “Balance-of-Power Politics. Consequences for 
Asian Security Order”, en Alagappa, M. (ed.), Asian Security Order. 
Instrumental and Normative Features, Stanford, California: Stanford 
University Press, pp. 171-209.  

Gong, G. W. (ed.) (2001), Memory and History in East and Southeast Asia: 
Issues of Identity in International Relations, Washington, DC: CSIS. 

Haacke, J. (2003), ASEAN’s Diplomatic and Security Culture. Origins, 
Development, and Prospects, Londres: Routledge. 

Hagiwara, Y. (2003), “The Formation of ASEAN”, en Siddique, S. y 
Kumar, S. (comp.), The 2nd ASEAN Reader, Singapur: Institute of 
Southeast Asian Studies, pp. 18-21.  

Harland, B. (1993), “Whither East Asia?”, The Pacific Review, vol. 6, núm. 
1, pp. 9-16. 

Harris, S. (1996), “The Regional Role of ‘Track Two’ Diplomacy”, en 
Soesastro, H. y Bergin, A. (eds.), The Role of Security and Economic 
Cooperation Structures in the Asia Pacific Region, Yakarta: Centre for Strategic 
and International Studies/Australian Defence Studies Centre, pp. 139-
160.  

Haslam, J., Nish, I., Pardoe, J. y Yongjin, Z. (eds.) (1990), “The Soviet 
Union in East Asia”, International Studies Paper Series, núm. 213, Londres: 



Bibliografía por materias 

 
415 
 

 
 

Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related 
Disciplines (STICERD), LSE.  

Hemmer, Ch. y Katzenstein, P. J. (2002), “Why is There No NATO in 
Asia? Collective Identity, Regionalism, and the Origins of 
Multilateralism”, International Organization, vol. 56, núm. 3, verano, pp. 
575-607.  

Hernández, C. G. (2003), “The ASEAN-ISIS and CSCAP Experience”, 
en Siddique, Sh. Y Kumar, S. (eds.), The 2nd ASEAN Reader, Singapur: 
Institute of Southeast Asian Studies, pp. 280-284.  

Hess, G. R., (1990), “The American Search for Stability in Southeast Asia: 
The SEATO Structure of Containment”, en Cohen, W. I. e Iriye, A. 
(eds.), The Great Powers in East Asia 1953-1960, Nueva York: Columbia 
University Press, pp. 272-295. 

Hette, B. (2005), “Beyond the ‘New Regionalism’”, New Political Economy, 
vol. 10, núm. 4, pp. 543-571. 

Hew, D. y Anthony, M. C. (2000), “ASEAN and ASEAN+3 in Postcrisis 
Asia”, NIRA Review, vol. 7, núm. 4, otoño, pp. 21-26.  

Heydon, K. y Woolcock, S. (2009), The Rise of Bilateralism. Comparing 
American, European and Asian Approaches to Preferential Trade Agreements, 
Tokio: United Nations University Press. 

Higgott, R. (1997), “De facto and the jure regionalism: the double 
discourse of regionalism in the Asia-Pacific”, Global Society, vol. 11, núm. 
2, pp. 165-183. 

Higgott, R. (1998), “The International Political Economy of Regionalism: 
Asia-Pacific and Europe Compared”, en Coleman, W. D. y Underhill, G. 
R. D. (eds.), Regionalism and Global Economic Integration: Europe, Asia and the 
Americas, Londres: Routledge, pp. 42-67.  

Higgott, R. y Stubbs, R. (1995), “Competing conceptions of economic 
regionalism: APEC versus EAEC in the Asia Pacific”, Review of 
International Political Economy, vol. 2, núm. 3, pp. 516-535. 

Hugues, CH. W. y Fukushima, A. (2004), “U.S.-Japan Security Relations 
– Toward Bilateralism Plus?”, en Krauss, E. S. y Pempel, T. J. (eds.), 
Beyond Bilateralism: U.S.-Japan Relations in the New Asia-Pacific, Stanford: 
Stanford University Press, pp. 55-86. 

Huisken, R. (2002), “Civilizing the Anarchical Society: Multilateral 
Security Process in the Asia Pacific”, Contemporary Southeast Asia, vol. 24, 
núm. 2, agosto, pp. 187-203.  

Ikenberry, G. J. (2004), “American Hegemony and East Asian order”, 
Australian Journal of International Affairs, vol. 58, núm. 3, pp. 353-367. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
416 
 
 

 

Irvine, R. (1982), “The Formative Years of ASEAN: 1967-1975”, en 
Broinowski, A. (ed.), Understanding ASEAN, Londres: MacMillan, pp. 8-
36. 

Japan Center for International Exchange (2005), Towards Community 
Building in East Asia, Dialogue and Research Monitor Overview Report. 

Jetschke, A. y Rüland, J. (2009), “Decoupling rhetoric and practice: the 
cultural limits of ASEAN cooperation”, The Pacific Review, vol. 22, núm. 2, 
mayo, pp. 179-203. 

Job, B. (1996), “Bilateral and Multilateral Security Options”, artículo 
presentado en el 4°seminario sobre The Bilateral System of Alliances in the 
Changing Environment of the Asia-Pacific, celebrado en Tokio entre el 10 y el 
12 de junio.  

Job, B. (1997), “Multilateralism in the Asia-Pacific Region”, en Tow, W. 
T., Trood, R. y Hoshino, T. (eds.), Bilateralism in a Multilateral Era: The 
Future of the San Francisco Alliance in the Asia-Pacific, Tokio/Nathan: Japan 
Institute of International Affairs/Centre for the Study of Australia-Asia 
Relations, pp. 160-194. 

Job, B. (1999), “ASEAN Stalled: Dilemmas and Tensions over 
Conflicting Norms”, artículo presentado en el marco de la reunión anual 
de la American Political Science Association, celebrada en la Universidad de 
Atlanta, Georgia, entre los días 2 y 5 de septiembre de 1999.  

Job, B. (2003), “Track 2 Diplomacy: Ideational Contribution to the 
Evolving Asian Security Order”, en Alagappa, M. (ed.), Asian Security 
Order: Instrumental and Normative Features, Stanford: Stanford University 
Press, pp. 241-279. 

Johnston, A. I. (1999), “The Myth of the ASEAN Way? Explaining the 
Evolution of the ASEAN Regional Fourm”, en Haftendorn, H., 
Keohane, R. O. y Wallander, C. A. (eds.), Imperfect Unions: Security 
Institutions over Time and Space, Nueva York: Oxford University Press, pp. 
287-324.  

Kahler, M. (2000), “Legalization as Strategy: The Asia-Pacific Case”, 
International Organization, vol. 54, núm. 3, Legalization and World Politics, pp. 
549-571.  

Katada, S. N. y Solís, M. (eds.) (2008), Cross Regional Trade Agreements. 
Understanding Permeated Regionalism in East Asia, The Political Economy of 
the Asia Pacific, Londres: Springer.   

Katsumata, H. (2003), “The Role of ASEAN Institutes of Strategic and 
International Studies in Developing Security Cooperation in the Asia-
Pacifc Region”, Asian Journal of Political Science, vol. 11, núm. 1, pp. 93-111.  



Bibliografía por materias 

 
417 
 

 
 

Katsumata, H. (2006), “Establishment of the ASEAN Regional Forum: 
constructing a ‘talking shop’ or a ‘norm brewery’?”, The Pacific Review, vol. 
19, núm. 2, junio, pp. 181-198.  

Kerr, P. (1994), “The Security Dialogue in the Asia-Pacific”, The Pacific 
Review, vol. 7, núm. 4, pp. 397-409. 

Kenichi, I. (2004), “On CEAC and Community Building in East Asia”, 
JFIR Commentary, 18 de noviembre, Tokio: The Japan Forum on 
International Relations.  

Kim, J-I. y Lawrence, J. L. (1994), "The Sources of Economic Growth of 
the East Asian Newly Industrialized Countries" Journal of the Japanese and 
International Economies, vol. 8, septiembre, pp. 235-271. 

Kim, K-H. (1980), The Last Phase of the East Asian World Order, Berkeley, 
Los Ángeles, Londres: University of California Press. 

Kim, K-J. y Kim, M. (2008), “The United States and the East Asian 
Regional Order: Historical Recasting and Forecasting”, en Ikenberry, G. 
J. y Moon, Ch-I. (eds.), The United States and Northeast Asia: Debates, Issues, 
and New Order, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, pp. 309-332.  

Kin Wah, Ch. (1991), “The Five Power Defence Arrangements: Twenty 
Years After”, The Pacific Review, vol. 4, núm. 3, pp. 193-203.  

Komori, Y. (2009), “Regional Governance in East Asia and the Pacific”, 
East Asia: An International Quarterly, vol. 26, núm. 4, pp. 321-341.  

Kraft, H. (2000), “The Principle of Non-Intervention: Evolution and 
Challenges for the Asia-Pacific Region”, en Dickens, D. y Wilson-
Roberts, G. (eds.), Non-Intervention and State Sovereignty in the Asia-Pacific, 
Nueva Zelanda: Centre for Strategic Studies/China Centre for 
International Studies/Institute of Strategic and International Studies, pp. 
23-41. 

Kraft, H. J. S. (2000), “The Autonomy Dilemma of Track Two 
Diplomacy in Southeast Asia”, Security Dialogue, vol. 31, núm. 3, 
septiembre, pp. 343-356. 

Krasner, S. (2001b), “Organized Hypocrisy in 19th Century East Asia”, 
International Relations of Asia Pacific, vol. 1, núm. 2, pp. 173-197.  

Krauss, E. S. y Pempel, T. J. (eds.) (2003), Beyond Bilateralism: U.S.-Japan 
Relations in the New Asia-Pacific, Stanford: Stanford University Press. 

Krugman, P. (1994), "The Myth of Asia's Miracle", Foreign Affairs, vol. 73, 
núm. 6, noviembre/diciembre, pp. 62-78. 

Leifer, M. (1989), ASEAN and the Security of South-East Asia, Londres: 
Routledge. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
418 
 
 

 

Leifer, M. (1996), The ASEAN Regional Forum: Extending ASEAN’s Model 
of Regional Security, Adelphi Paper núm. 302, Oxford: Oxford University 
Press. 

Lerche, Ch. O. (1956), “The United States, Great Britain, and SEATO. A 
Case Study in the Fait Accompli”, The Journal of Politics, vol. 18, núm. 3, 
pp. 459-478.  

Liu, X. (1996), A Partnership for Disorder. China, the United States, and their 
policies for the postwar disposition of the Japanese Empire, 1941-1945, Nueva 
York: Cambridge University Press.  

Lloyd, P. J. (2002), “New Bilateralism in the Asia-Pacific”, The World 
Economy, vol. 25, pp. 1279-1296.  

Malik, M. (2005), “The East Asia Summit: More Discord than Accord”, 
YaleGlobal, 20 de diciembre de 2005, New Haven, Connecticut: Yale 
Center for the Study of Globalization. 

Malik, M. (2006), “The East Asia Summit: More Discord than Accord”, 
APCSS Papers, Honolulu, Hawai: Asia-Pacific Center for Security Studies. 

Martin Jones, D. y Smith, M. L. R. (2007), “Making Process, Not 
Progress. ASEAN and the Evolving East Asian Regional Order”, 
International Security, vol. 32, núm. 1, verano, pp. 148-184. 

Millar, T. B. (1986), “The Origins and Development of ANZUS”, en 
Hocking, B. (ed.), ANZUS and the Western Alliance, Londres: Australian 
Studies Centre, University of London, pp. 24-34. 

Minns, J. (2001), “Of miracles and models: the rise and decline of the 
developmental state in South Korea”, Third World Quarterly, vol. 26, núm. 
2, pp. 1025-1043. 

Moon, Ch-I. (1999), “Political Economy of East Asian development and 
Pacific economic cooperation”, The Pacific Review, vol. 12, núm. 2, pp. 
199-224.  

Moon, Ch-I. y Chun, Ch. (2003), “Sovereignty: Dominance of the 
Westphalian Concept and Implications for Regional Security”, en 
Alaggapa, M. (ed.), Asian Security Order. Instrumental and Normative Features, 
Stanford: Stanford University Press, pp. 106-137.  

Morley, J. W. (1957), “The Soviet-Japanese Peace Declaration”, Political 
Science Quarterly, vol. 72, núm. 3, pp. 370-379. 

Morrison, Ch. E. (2004), “Track1/Track2 symbiosis in Asia-Pacific 
regionalism”, The Pacific Review, vol. 17, núm. 4, pp. 547-565. 

Mullen, M. C. (2003), “Business Involvement in APEC”, en Feinberg, R. 
E. (ed.), APEC as an institution: Multilateral Governance in the Asia-Pacfic, 
Singapur: Institute of Southeast Asian Studies, pp. 199-214.  



Bibliografía por materias 

 
419 
 

 
 

Myers, R. H. (ed.) (1982), A U.S. Foreign Policy for Asia: The 1980s and 
Beyond, Stanford: Hoover Institution Studies. 

Nabers, D. (2003), “The social construction of international institutions: 
the case of ASEAN+3”, International Relations of the Asia-Pacific, vol. 3, 
núm. 1, pp. 113-136.  

Naidu, G. V. C. (1984), “United States and the Asia-Pacific Region in the 
1980s”, Social Scientist, vol. 12, núm. 11, pp. 57-64.  

Narine, Sh. (1997), “ASEAN and the ARF: The Limits of the ‘Asian 
Way’”, Asian Survey, vol. 37, núm. 10, octubre, pp. 961-978. 

Narine, Sh. (2002), Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia, 
Londres: Lynne Rienner. 

Narine, Sh. (2003), “The idea of an ‘Asian Monetary Fund’: the problems 
of financial institutionalism in the Asia-Pacific”, Asian Perspective, vol. 27, 
núm. 2, pp. 65-103. 

Narine, Sh. (2005), “State sovereignty, political legitimacy and regional 
institutionalism in the Asia-Pacific”, The Pacific Review, vol. 17, núm. 3, pp. 
423-450.  

Narine, Sh. (2008), “Forty years of ASEAN: a historical review”, The 
Pacific Review, vol. 21, núm. 4, diciembre, pp. 411-429. 

Nesadurai, H. E. S. (2003), Globalisation, Domestic Politics, and Regionalisation: 
the ASEAN Free Trade Area, Routledge/Warwick Studies in 
Globalisation, núm. 5, Londres: Routldge. 

Nesadurai, H. E. S. (2009), “ASEAN and regional governance after the 
Cold War: from regional order to regional community?”, The Pacific 
Review, vol. 22, núm. 1, marzo, pp. 91-118. 

Nishikawa, Y. (2007), “The ‘ASEAN Way’ and Asian regional security”, 
Politics & Policy, vol. 35, núm. 1, pp. 42-56. 

Nordin, S. (1997), “ASEAN Towards 2020: Strategic Goals and Critical 
Pathways”, artículo presentado en el marco de la Second ASEAN Congress, 
organizada por el Malaysian Institute for Strategic and International Studies  y 
celebrada en Kuala Lumpur entre el 20 y el 23 de julio de 1997.  

Okamoto, J. (2004), Trade Liberalization and APEC, Routledge Studies in 
the Modern World Economy, Londres: Routledge.  

Oksenberg, M. (2001), “The issue of sovereignty in the Asian historical 
context”, en Krasner, S. D. (ed.), Problematic Sovereignty, Nueva York: 
Columbia University Press, pp. 84-104. 

Ong, A. (2000), “Graduated Sovereignty in South-East Asia”, Theory, 
Culture and Society, vol. 17, núm. 4, pp. 55-75.  



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
420 
 
 

 

Önis, Z. (1991), “The Logic of the Developmental State”, Comparative 
Politics, vol. 24, núm. 1, pp. 109-126. 

Palmer, N. D. (1992), "SEATO, ASA, Maphilindo and ASPAC", en 
Sandhu, K. S. et al. (eds.), The ASEAN reader, Singapur: Institute of 
Southeast Asian Studies, pp. 5-11 

Park, J. S. (2005), “Inside Multilateralism: The Six-Party Talks”, The 
Washington Quarterly, vol. 28, núm. 4, otoño, pp. 75-91.  

Pomfret, R. (1996), “ASEAN: Always at the Crossroads?”, Journal of the 
Asia Pacific Economy, vol. 1, núm. 3, pp. 365-390. 

Pruessen, R. W. (2001), “Over the Volcano: The United States and the 
Taiwan Straits Crisis, 1954-1955”, en Ross, R. S. y Changbin, J. (eds.), Re-
examining the Cold War. US-China Diplomacy, 1954-73, Boston: Harvard 
University Asia Centre, Harvard University Press, pp. 77-105. 

Pye, L. W. (1985), Asian Power and Polictis. The Cultural Dimension of 
Authority, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.  

Rajan, R. S. (2005), “Trade liberalization and the new regionalism in the 
Asia-Pacific: tacking stock of recent events”, International Relations of the 
Asia Pacific, vol. 5, núm. 2, pp. 217-233.  

Ravenhill, J. (1995), “Economic Cooperation in Southeast Asia”, Asian 
Survey, vol. 35, núm. 9, pp. 850-866. 

Ravenhill, J. (2002), APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism, 
Nueva York: Cambridge University Press. 

Ravenhill, J. (2003), “The new bilateralism in the Asia Pacific”, Third 
World Quarterly, vol. 24, núm. 2, pp. 299-317.  

Reed, A. y Stubbs, R. (2002), “ASEAN+3: Institutionalising East Asian 
Regionalism?” en Tchantouridze, L. (ed.), Globalism and Regionalism: The 
Evolving International System, Winnipeg: Centre for Defence and Security 
Studies, University of Manitoba, pp. 65-73.  

Ross, R. S. (ed.) (1995), East Asia in Transition: Toward a New Regional 
Order, Armonk, Nueva York: M. E. Sharpe. 

Ross, R. S. (1999), “The Geography of the Peace: East Asia in the 
Twenty-First Century,” International Security, vol. 23, núm. 4, pp. 81-119.   

Rüland, J. (2002), “The Contribution of Track Two Dialogue Towards 
Crisis Prevention”, ASIEN, vol. 85, octubre, pp. 84-96. 

Rüland, J. y Jetschke, A. (2008), “40 years of ASEAN: perspectives, 
performance, and lessons for change”, vol. 21, núm. 4, diciembre, pp. 
397-409.  

Schaller, M. (1985), The American Occupation of Japan: The Origins of the Cold 
War in Asia, Nueva York: Oxford University Press.  



Bibliografía por materias 

 
421 
 

 
 

Segal, G. (ed.) (1983), The Soviet Union in East Asia: Predicaments of Power, 
Boulder, Colorado: Westview Press. 

Segal, G. (1996), “East Asia and the Constrainment of China”, 
International Security, vol. 20, núm. 4, pp. 107-135. 

Shambaugh, D. L. (2005), “The Evolving Asian System: Implications for 
the Regional Security Architecture”, artículo presentado en la 8ª Reunión 
Waldbroel sobre la Coordinación de las Políticas Europeas y Euro-
Atlánticas vis-a-vis Asia-Pacífico en materia de seguridad, celebrada en 
Berlín entre el 14 y el 15 de diciembre de 2005. 

Shirk, S. (1997), “Asia-Pacific Regional Security: Balance of Power or 
Concert of Powers?”, en Lake, D. A. y Morgan, P. A. (eds.), Regional 
Orders. Building Security in a New World, University Park, Pennsylvania: The 
Pennsylvania State University Press, pp. 245-270.  

Simon, Sh. W. (2002), “Evaluating Track II approaches to security 
diplomacy in the Asia-Pacific: the CSCAP experience”, The Pacific Review, 
vol. 15, núm. 2, pp. 167-200.  

Singh, B. (1992), ZOPFAN & the new security order in the Asia-Pacific, 
Petaling Jaya, Malasia: Pelanduk Publications.  

Siow Yue, Ch. (1998), “The ASEAN free trade area”, The Pacific Review, 
vol. 11, núm. 2, pp. 213-232. 

Smith, I. K. (2004), “Anglo-Malayan/Malaysian Defence Agreement”, en 
Keat Gin, O. (ed.), Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor 
Wat to East Timor, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, pp. 163-164. 

Soestastro, H. (ed.) (1995), ASEAN in a Changed Regional and International 
Political Economy, Yakarta: Centre for Strategic and International Studies. 

Soesastro, H. (2005), “Chapter 3: PECC’s Formative Years: 
Institutionalization of a Process”, en VV.AA., The Evolution of PECC: The 
first Twenty-Five Years, Singapur: PECC, pp. 31-45. 

Soeastro, H. (2006), “Regional Integration in East Asia: Achievements 
and Future Prospects”, Asian Economic Policy Review, vol. 1, núm. 2, pp. 
215-234.   

Steinberg, D. I. (2001), “Chapter 4. On Patterns of Political Legitimacy in 
North Korea”, en Kim, S. S. (ed.), The North Korean System in the Post-Cold 
War Era, Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 87-113. 

Steinberg, D. I. (2007), “6. ‘Legitimacy’ in Burma/Myanmar: Concepts 
and Implications”, en Ganesan, N. y Yin Hlaing, K. (eds.) (2007), 
Myanmar. State, Society and Ethnicity, Singapur: Institute of Southeast Asian 
Studies, pp. 109-142.  

Stone, D. (1997), “Networks, second track diplomacy and regional 
cooperation: the role of Southeast Asian think tanks”, artículo presentado 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
422 
 
 

 

en la 38ª Convención Anual de la Asociación de Estudios Internacionales 
(ISS), celebrada en Toronto, Canadá, entre el 22 y el 26 de marzo de 
1997. 

Stubbs, R. (2002), “ASEAN Plus Three: Emerging East Asian 
Regionalism?’, Asian Survey vol. 42, mayo/junio, pp. 440-455. 

Stubbs, R. (2005), Rethinking Asia’s Economic Miracle: The Political Economy of 
War, Prosperity and Crisis, Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

Stubbs, R. (2008), “The ASEAN Alternative? Ideas, institutions, and the 
challenge of ‘global’ governance”, The Pacific Review, vol. 21, núm. 4, 
septiembre, pp. 451-468. 

Stubbs, R. (2009), “What ever happened to the East Asian 
Developmental State? The unfolding debate”, The Pacific Review, vol. 22, 
núm. 1, marzo, pp. 1-22.  

Suganuma, U. (2000), Sovereign Rights and Territorial Space in Sino-Japanese 
Relations: Irredentism and the Diaoyu/Senkaku Islands, Honolulu: University 
of Hawaii Press. 

Swanström, N. (2008), “Security and conflict management in East Asia”, 
Korean Journal of Defence Analysis, vol. 20, núm. 3, pp. 187-198. 

Tanaka, A. (2004), “The Development of ASEAN+3”, Social Science Japan, 
núm. 28, pp. 7-9. 

Tarling, N. (2006), Regionalism in Southeast Asia: To foster the political will, 
Routledge Studies in the Modern History of Asia, Londres: Routldege.  

Taylor, B. y Tow, W. T. (2006), “Asia Pacific Security Architecture”, 
artículo presentado en el marco de la Conferencia sobre Seguridad 
organizada por la International Alliance of Research Universities y celebrada en 
Cambridge entre el 2 y el 4 de noviembre de 2006. 

Taylor, B., Milner, A. y Ball, D. (2006), “Track 2 Diplomacy in Asia: 
Australian and New Zealand Engagement”, Canberra Papers on Strategy 
and Defence, núm. 164, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, 
Australian National University.  

Terry, E. (2002), How Asia got Rich: Japan, China, and the Asian Miracle, 
Armonk, Nueva York: M.E. Sharpe. 

Thayer, C. A. (2009), “Challenges to the Legitimacy of the Vietnamese 
One-Party State”, artículo presentado en la conferencia The Search for 
Legitimacy: Managing the Consequences of Asian Development organizada por 
Griffith University y The National University of Singapore y celebrada en 
Singapur los días 27 y 28 de Julio de 2009.  

Thayer, C. A. (2007), “The Five Power Defence Arrangement: The Quiet 
Achiever”, Security Challenges, vol. 3, núm. 1, febrero, pp. 79-96. 



Bibliografía por materias 

 
423 
 

 
 

Thompson, M. (1996), “Late industrialisers, late democratisers: 
developmental states in the Asia-Pacific”, Third World Quarterly, vol. 17, 
núm. 4, pp. 625-647. 

Tow, W. T. (2001), Asia-Pacific Strategic Relations: Seeking Convergent Security, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Tow, W. T.(2003), “US Bilateral Security Alliances in the Asia-Pacific: 
Moving Beyond ‘Hub and Spokes’”, artículo presentado en la Australasian 
Political Studies Association Conference, celerada en Hobart entre el 29 de 
septiembre y el 1 de octubre de 2003.  

Tow, W. T. (2004), “Convergent Security Revisited: Reconciling Bilateral 
and Multilateral Security Approaches”, en Seng Tan, S. y Acharya, A. 
(eds.), Asia-Pacific Security Cooperation. National Interests and Regional Order, 
Nueva York: M. E. Sharpe, pp. 19-32. 

Tow, W. T. (2005), “ANZUS: Regional versus Global Security in Asia?”, 
International Relations of the Asia-Pacific, vol. 5, núm. 2, pp. 197-216.  

Tow, W. T. y Acharya, A. (2007), “Obstinate or obsolete? The US alliance 
structure in the Asia-Pacific”, Working paper 2007/4, Canberra: Research 
School of Pacifc and Asian Studies/Australian National University. 

Turnbull, C. M. (2004), “Regionalism and Nationalism”, en Tarling, N. 
(ed.) (2004), The Cambridge History of Southeast Asia, Part II: from World War 
II to the Present, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 257-318. 

Vogel, S. K. (2002), “Introduction: The San Francisco system at Fifty”, 
en Vogel, S. K. (ed.), U.S.-Japan Relations in a Changing World, Washington, 
DC: The Brookings Institution, pp. 1-8.  

VV.AA. (1968), An introduction to the Asian and Pacific Council, Canberra: 
Department of External Affairs, Government of Australia.  

VV.AA. (2005), The Evolution of PECC: The First 25 Years, Singapur: 
Pacific Economic Cooperation Council.  

Wada, J. (1998), “Applying Track Two to China-Japan-US relations”, en 
Kokubun, R. (ed.), Challenges for China-Japan-US Cooperation, Tokio: Japan 
Center for International Exchange, pp. 154-183. 

Wade, R. (2003), Governing the Market: Economic Theory and the Role of 
Government in East Asian Industrialization, Princeton: Princeton University 
Press. 

Watts, W. (1982), The United States and Asia: Changing Attitudes and Policies, 
Lexington, Massachusetts: Lexington Books. 

Wei Su, S. (2005), “The Territorial Dispute over the Tiaoyu/Senkaku 
Islands: An Update”, Ocean Development &International Law, vol. 36, núm. 
1, pp. 45-61. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
424 
 
 

 

Weinstein, M. E. (ed.) (1982), Northeast Asian Security after Vietnam, 
Urbana: University of Illinois Press.  

Wong, J. (2004), “The adaptive developmental state in East Asia”, Journal 
of East Asian Studies, vol. 4, núm. 3, pp. 345-362. 

Woo-Cumings, M. J-E. (1998), “National security and the rise of the DS 
in South Korea and Taiwan”, en Rowen, H. S. (ed.), Behind East Asian 
Growth: The Political and Social Foundations of Prosperity, Londres: Routledge, 
pp. 319-337. 

Woo-Cumings, M. J-E. (1999), The Developmental State, Ithaca: Cornell 
University Press. 

Woods, L. T. (1993), Asia-Pacific Diplomacy: Nongovernmental Organizations 
and International Relations, Vancouver: UBC Press. 

Yusuke, D. (2005), “Human Security and Regionalism in Northeast Asia: 
Quo Vadis, national sovereignty?”, artículo presentado en la reunion 
annual de la International Studies Association, celebrado en Honolulu, 
Hawai, el 3 de marzo de 2005.   

Zhu, T. (2002), “DSs and threat perception in Northeast Asia”, Conflict, 
Security and Development, vol. 2, núm. 1, pp. 5-29.   

 

B2. LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y SU POLÍTICA EXTERIOR 

Abramowitz, M., Funabashi, Y. y Jisi, W. (2002), China-Japan-U.S. 
Relations: Meeting New Challenges, Tokio: Japan Center for International 
Exchange.  

Ash, R. F. y Kueh, Y. Y. (eds.) (1996), The Chinese Economy Under Deng 
Xiaoping, Studies on Contemporary China, Oxford: Oxford University 
Press. 

Ashizawa, K. (2006), “Tokyo’s Quandary, Beijing’s Moment in the Six-
Party Talks: A Regional Multilateral Approach to Resolve the DPRK’s 
Nuclear Problem”, Pacific Affairs, vol. 19, núm. 3, pp. 411-432.  

Baogang, G. (2006), “China’s Peaceful Development, Regime Stability 
and Political Legitimacy”, en Sujian, G. (ed.), China’s “Peaceful Rise” in the 
21st Century: Domestic and International Conditions, Aldershot, Hampshire: 
Ashgate, pp. 39-60.  

Baum. R. (1994), Burying Mao: Chinese Politics in the Age of Deng Xiaoping, 
Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press. 

Becker, J. (1996), Hungry ghosts: Mao's secret famine, Nueva York: Henry 
Holt & Co. 

Bobrow, D. B., Chan, S. y Kringen, J. A. (1979), Understanding Foreign 
Policy Decisions: The Chinese Case, Nueva York: Free Press.  



Bibliografía por materias 

 
425 
 

 
 

Brandt, L. y Rawski, Th. G. (eds.) (2008), China’s Great Economic 
Tranformation, Cambridge: Cambridge University Press.  

Burkitt, L., Scobell, A. y Wortzel, L. M. (2003) (eds.), The Lessons of 
History: the Chinese People Liberation’s Army at 75, Carlisle, Pensilvania: 
Strategic Studies Institute.  

Bustelo, P. y Fernández Lommen, Y. (1996), La economía china ante el siglo 
XXI. Veinte años de reforma, Madrid: Editorial Síntesis.  

Callahan, W. A. (2005), “How to understand China: the dangers and 
opportunities of being a rising power”, Review of International Studies, vol. 
31, núm. 4, pp. 701-714.  

Camilleri, J. (1980), Chinese Foreign Policy: The Maoist Era and Its Aftermath, 
Oxford: Martin Robertson & Co. 

Cegg, J. (2009), China’s Global Strategy: Toward a Multipolar World, 
Londres/Nueva York: Pluto Pres. 

Chai, J. C. H. (1997), China. Transition to Market Economy, Oxford: 
Clarendon Press. 

Chan, M. K. (2003), “Different Roads to Home: the retrocession of 
Hong Kong and Macau to Chinese sovereignty”, Journal of Contemporary 
China, vol. 12, núm. 36, pp. 493-518. 

Chan, S. (1999), “Chinese perspectives on world order”, en Paul, T. V. y 
Hall, J. A. (eds.), International Order and the Future of World Politics, 
Cambridge: Cambridge University Press, pp. 197-212 . 

Chanda, N. (2002), “China and Cambodia: In the Mirror of History”, 
Asia-Pacific Review, vol. 9, núm. 2, pp. 1-11.  

Cheek, T. (1997), Propaganda and Culture in Mao’s China. Deng Tuo and The 
Intelligentsia, Oxford: Clarendon Press.  

Chen, F. (1997), “The dilemma of Eudaemonic Legitimacy in Post-Mao 
China”, Polity, vol. 29, núm. 3, primavera, pp. 421-439. 

Cheng, J. Y. S. y Wankun, Z. (2004), “Patterns and Dynamics of China’s 
International Strategic Behavior”, en Suisheng, Z. (ed.), Chinese Foreign 
Policy. Pragmatism and Strategic Behavior, Amonk, Nueva York: M. E. Sharpe, 
pp. 179-206.  

Chi-Kin, L. (1989), China’s Policy Towards Territorial Disputes: The Case of the 
South China Sea Islands, Londres: Routledge. 

Chiu, H. (1966), “Communist China’s Attitude Toward International 
Law”, The American Journal of International Law, vol. 60, núm. 2, abril, pp. 
345-267.  

Chow, G. C. y Li, K-W. (2002), “China’s Economic Growth: 1952-2010”, 
Economic Development and Cultural Change, vol. 51, núm. 1, pp. 247-256. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
426 
 
 

 

Chu, S. y Lin, X. (2008), “The Six Party Talks: A Chinese Perspective”, 
Asian Perspective, vol. 32, núm. 4, pp. 29-43. 

Chung, Ch-P. (2004), “The Shanghai Cooperation Organization: China’s 
Changing Influence in Central Asia”, The China Quarterly, vol. 180, pp. 
989-1009. 

Chung, Ch-P. (2008), “China’s Approaches to the Institutionalization of 
Regional Multilateralism”, Journal of Contemporary China, vol. 17, núm. 57, 
pp. 747-764. 

Chung, Ch-P. (2009), “The ‘Good Neighbourhood Policy’ in the Context 
of China’s Foreign Relations”, China: An International Journal, vol. 7, núm. 
1, pp. 107-123. 

Cohen, M. L. (1994), “Being Chinese: The Peripheralization of 
Traditional Identity”, en Tu, W-M. (ed.), The Living Tree. The Changing 
Meaning of Being Chinese Today, Stanford: Stanford University Press, pp. 88-
108. 

Communist Party of China (1965), The Polemic of the General Line of the 
International Communist Movement, Pekín: Foreign Language Press/People’s 
Daily/Red Flag.  

Deng, Y. (1998), “The Chinese Conception of National Interests in 
International Relations”, The China Quarterly, vol. 154, junio, pp. 308-329. 

Deng, Y. (2005), “Better than Power: “International Status” in Chinese 
Foreign Policy”, en Deng, Y. y Wang, F-L. (eds.), China rising: power and 
motivation in Chinese foreign policy, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 
pp. 51-72.  

Deng, Y. (2008), China’s Struggle for Status. The Realignment of International 
Relations, Cambridge: Cambirdge University Press.  

Dernberger, R. F. (2000), “The People’s Republic of China at 50: The 
Economy”, en Edmonds, R. L. (ed.), The People’s Republic of China after 50 
years, Studies on Contemporary China, Oxford: Oxford University Press, 
pp. 44-53. 

Elliott, M. C. (2000), “The Limits of Tartary: Manchuria in Imperial and 
National Geographies”, Journal of Asian Studies, vol. 59, núm. 3, pp. 603-
646. 

Evans, R. (1997), Deng Xiaoping And The Making of Modern China, 3ª ed., 
Londres: Penguin Books.  

Evans, T. (2003), “The PRC’s Relationship with the ASEAN Regional 
Forum”, Modern Asian Studies, vol. 37, núm. 3, pp. 737-763. 

Fairbank, J. K. (1953), Trade and Diplomacy on the China Coast: The Opening of 
the Treaty Ports, 1842-1854, 2 vols., Cambridge, MA: Harvard University 
Press.  



Bibliografía por materias 

 
427 
 

 
 

Fairbank, J. K. (1968), The Chinese World Order. Traditional China’s Foreign 
Policy, Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press. 

Feinerman, J. V. (1995), “Chinese Participation in the International Legal 
Order: Rogue Elephant or Team Player?”, China Quarterly, Special Issue: 
China’s Legal Reform, núm. 141, pp. 186-210.  

Fifield, R. H., “The Five Principles of Peaceful Co-existence”, American 
Journal of International Law, vol. 52, núm. 3, 1958, pp. 504-510.  

Garrett, B. y Glaser, B. (1994), “Multilateral Security in the Asia-Pacific 
Region and Its Impact on Chinese Interests: Views from Beijing”, 
Contemporary Southeast Asia, vol. 16, núm. 1, junio, pp. 14-34.  

Garrett, B. y Glaser, B. (1997), “Chinese Aprehensions About 
Revitalization of the U.S.-Japan Alliance”, Asian Survey, vol. 37, núm. 4, 
pp. 383-402. 

Garver, J. W. (1982), “Sino-Vietnamese Conflict and the Sino-American 
Rapprochement”, Political Science Quarterly, vol. 96, otoño, pp. 445-464.  

Garver, J. W. (1993), Foreign Relations of the People’s Republic of China, 
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

Garver, J. W. (1998), “Sino-Russian Relations”, en Kim, S. (ed.), China 
and the World: Chinese Foreign Policy Faces the New Millenium, 4ª edición, 
Boulder: Westview Press, pp. 114-132. 

Garver, J. W. (2000), Face Off. China, the United States and Taiwan’s 
Democratization, Washington: University of Washington Press.  

Gertz, B. (2002), The China Threat: How the People’s Republic Targets America, 
Washington, DC: Regnery Publishing.  

Ginsberg, N. (1968), “On the Chinese Perception of World Order”, en 
Tsou, T. (ed.), China in Crisis, Vol. II (China’s Policies in Asia and America’s 
Alternatives), Chicago: University of Chicago Press, pp. 73-96.  

Goncharov, S. N., Lewis, J. W., y Litai, X. (1993), Uncertain Partners: Stalin, 
Mao and the Korean War, Stanford, California: Stanford University Press. 

Graff, D. A. y Higham, R. (eds.) (2002), A Military History of China, 
Boulder, Colorado: Westview Press. 

Han, N. (1990), Diplomacy of Contemporary China, Hong Kong: New 
Horizon Press. 

Harding, H. y Ming, Y. (1989), Sino-American Relations, 1945-1955: a joint 
reassessment of a critical decade, America in the Modern World Series, 
Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. 

Heazle, M. y Knight, N. (2007), China-Japan Relations in the Twenty-First 
Century: Creating a Future Past?, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.   



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
428 
 
 

 

Honey, P. J. (1965), “The Outlook in Indo-China”, en Buchan, A. (ed.), 
China and the Peace of Asia, Londres: Chatto & Windus, pp. 142-159.  

Hood, S. J. (1991), Dragons Entangled: Indochina and the China-Vietnam War, 
Armonk, Nueva York: M. E. Sharpe. 

Hudson, G. F., Lowenthal, R. y MacFarquhar, R. (1961), The Sino-Soviet 
Dispute, Nueva York: Praeger. 

Hsiung, J. Ch. (1972), Law and Policy in China’s Foreign Relations: A Study of 
Attitude and Practice, Nueva York: Columbia University Press. 

Ishikawa, Sh. (1983), “China’s Economic Growth since 1949 – An 
Assessment”, The China Quarterly, vol. 94, junio, pp. 242-281.  

Jacobson, H. K. y Oksenberg, M. (1990), China’s Participation in the IMF, 
the World Bank, and GATT, Ann Arbor, Michigan: The University of 
Michigan Press. 

Ji, Y. (2006), “China’s anti-secession law and the risk of war in the 
Taiwan Strait”, Contemporary Security Policy, vol. 27, núm. 2, pp. 237-257.  

Jian, Ch. (1994), China’s Road to the Korean War. The Making of the Sino-
American Confrontation, Nueva York: Columbia University Press. 

Jian, Ch. (2001), Mao’s China & The Cold War, Chapel Hill, Carolina del 
norte: The University of North Carolina Press. 

Johnston, A. I. (1995a), Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy 
in Chinese History, Princeton. Princeton University Press. 

Johnston, A. I. (1995b), “Thinking About Strategic Culture”, International 
Security, vol. 19, núm. 4, primavera, pp. 32-64. 

Johnston, A. I. (1996a), “Cultural Realism and Strategy in Maoist China”, 
en Katzenstein, P. J. (ed.), The Culture of National Security: Norms and Identity 
in World Politics, Nueva York: Columbia University Press, pp. 216-269. 

Johnston, A. I. (1996b), “China’s New ‘Old Thinking’”, International 
Security, vol. 20, núm. 3, invierno, pp. 5-42.  

Johnston, A. I y Ross, R. (1999), Engaging China: The Management of an 
Emerging Power, Londres: Routledge. 

Kim, S. S. (1979), China, the United Nations and World Order, Princeton, 
Nueva Jersey: Princeton University Press. 

Kim, S. S. (1991), “China In and Out of the Changing World Order”, 
World Order Studies Program Occasional Paper, núm. 21, Princeton, Nueva 
Jersey: Center of International Studies, Princeton University. 

Kim, S. S. (1999), “China and the United Nations”, en Economy, E. y 
Oksenberg, M. (eds.), China Joins the World. Progress and Prospects, Nueva 
York: Council on Foreign Relatons Press, pp. 42-89. 



Bibliografía por materias 

 
429 
 

 
 

Kim, S. S. y Dittmer, L. (1993), “Whither China’s Quest for National 
Identity?”, en Dittmer, L. y Kim, S. S. (eds.), China’s Quest for National 
Identity, Ithaca: Cornell University Press, pp. 237-290. 

Knight, N. (ed.) (1990), Mao Zedong on Dialectical Materialism, Chinese 
Studies on China, Nueva York: M. E. Sharpe. 

Komori, Y. (2006), “The New Dynamics of East Asian Regional 
Economy: Japanese and Chinese Strategies in Asia”, Pacific Focus, vol. 21, 
núm. 2, pp. 107-149. 

Kutcher, N. (2003), “China’s Palace of Memory”, Wilson Quarterly, vol. 27, 
invierno, pp. 30-39. 

Kwei, E. S. (2006), “Chinese trade bilateralism: Politics still in command”, 
en Aggarwal, V. K. y Urata, S. (eds.), Bilateral Trade Agreements in the Asia-
Pacific: Origins, evolution, and implications, Nueva York: Routledge, pp. 117-
139. 

Lanteigne, M. (2005), China and International Institutions. Alternate Paths to 
Global Power, Abingdon, Oxon: Routledge.  

Lanteigne, M. (2009), Chinese Foreign Policy: An Introduction, Londres: 
Routledge.  

Law, K-Y. (ed.) (2003), The Chinese Cultural Revolution Reconsidered. Beyond 
Purge and Holocaust, Houndmills, Hampshire: Palgrave MacMillan.  

Levine, S. I. (1994), “Perception and Ideology in Chinese Foreign Policy”, 
en Robinson, T. W. y Shambaugh, D. (eds.), Chinese Foreign Policy. Theory 
and Practice, Oxford: Clarendon Press, pp. 30-46. 

Li, N. (2004), “The Evolving Chinese Conception of Security and 
Security Approaches”, en Tan, S. S. y Acharya, A. (eds.), Asia-Pacific 
Security Cooperation: National Interests and Regional Order, Armonk, Nueva 
York: M. E. Sharpe, pp. 53-70.  

Li, N. (2009), “The Evolution of China’s Naval Strategy and Capabilities: 
From ‘Near Cost’ and ‘Near Seas’ to ‘Far Seas’”, Asian Security, vol. 5, 
núm. 2, mayo, pp. 144-169.  

Li, R. (2004), “Security Challenge of an Ascendant China. Great Power 
Emergence and International Stability”, en Zhao, S. (ed.), Chinese Foreign 
Policy: Pragmatism and Strategic Behavior, Nueva York: M. E. Sharpe, pp. 23-
57.  

Li, W. y Yang, D. T. (2005), “The great leap forward: Anatomy of a 
central planning disaster”, Journal of Political Economy, vol. 113, núm. 4, pp. 
840–877. 

Li, X. (2007), A History of the Modern Chinese Army, Lexington, Kentucky: 
The University Press of Kentucky. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
430 
 
 

 

Li, Z. (2002), “Traditional Chinese World Order”, Chinese Journal of 
International Law, vol. 1, núm. 1, pp. 20-58. 

Lüthi, L. M. (2008), The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World, 
Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press. 

MacFarquhar, R. (ed.) (1997), The Politics of China, 1949-1989, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Mancall, M. (1963), “The Persistence of Tradition in Chinese Foreign 
Policy”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 
349, núm. 1, pp. 14-26.  

Masuo, T. Ch. (2007), “The Role of Foreign Policy in Deng Xiaoping’s 
Opening-Up Strategy: The Road to the Sino Vietnamese War”, Asian 
Studies (JAAS Aziya Kenkiu), vol. 54, núm. 4, octubre, pp. 1-19.  

Medeiros, E. S. y Fravel, M. T (2003), “China’s New Diplomacy”, Foreign 
Affairs, vol. 82, núm. 6, pp. 22-34. 

Meisner, M. (1977), Mao’s China: A History of the People’s Republic, Nueva 
York: Free Press. 

Meisner, M. (1999), Mao’s China and After. A History of the People’s Republic, 
3ª ed., Nueva York: Free Press.  

Mitter, R. (2003), “An Uneasy Engagement: Chinese Ideas of Global 
Order and Justice in Historical Perspective”, en Foot, R., Gaddis, J. L. y 
Hurrell, A. (eds.), Order and Justice in International Relations, Oxford: Oxford 
University Press, pp. 207-235. 

Moore, Th. G. y Yong, D. (2001), “Empowered and Restrained: Chinese 
Foreign Policy in the Age of Economic Interdependence”, en Lampton, 
D. M. (ed.), The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of 
Reform: 1978-2000, Stanford, California: Stanford University Press, pp. 
191-229.  

Mouhong, X. et al. (1989), Contemporary Chinese Diplomacy (Dangdai zhongguo 
waijiao), Pekín: Social Science Press. 

Nathan, A. J., Smith, S. y Hong, Z. (eds.) (1999), Dilemmas of Reform in 
Jiang Zemin’s China, Boulder, Colorado: Lynner Rienner Publishers.  

Naughton, B. (1998), “The Foreign Policy Implications of China’s 
Economic Development Strategy”, en Robinson, T. W. y Shambaugh, D. 
(eds.), Chinese Foreign Policy: Theory and Practice, 3ª ed., Oxford: Oxford 
University Press, pp. 47-69. 

Naughton, B. (1995), Growing Out of the Plan. Chinese Economic Reform 1978-
1993, Cambridge: Cambridge University Press. 

Naughton, B. (2007), The Chinese Economy. Transitions and Growth, 
Cambridge, Massachussetts: MIT Press. 



Bibliografía por materias 

 
431 
 

 
 

O’Leary, G. (1980), The Shaping of Chinese Foreign Policy, Londres: Croom 
Helm. 

Pobzeb, V. (2008), Five Principles of Chinese Foreign Policies, Bloomington, 
Indiana: AuthorHouse.  

Posner, E. A. y Yoo, J. (2006), “International Law and the Rise of 
China”, Chicago Journal of International Law, vol. 7, pp.1-15.  

Pye, L. W. (1976), Mao Tse-tung, Nueva York: Basic Books. 

Ren, X. (1997), Tradition of the Law and Law of the Tradition. Law, State, and 
Social Control in China, Nueva York: Praeger Publishers.  

Richardson, S. (2009), China, Cambodia, and the Five Principles of Peaceful 
Coexistence, Nueva York: Columbia University Press.  

Riskin, C. (1998), “Seven questions about the Chinese famine of 1959–
61”, China Economic Review, vol. 9, núm. 2, pp. 111–124. 

Robinson, T. W. (1994), “Chinese Foreign Policy from the 1940s to the 
1990s”, en Robinson, T. W. y Shambaugh, D. (eds.), Chinese Foreign Policy. 
Theory and Practice, Oxford: Clarendon Press, pp. 555-602. 

Ross, R. S. (1991), “China and the Cambodian Peace Process: The Value 
of Coercive Diplomacy”, Asian Survey, vol. 31, núm. 12, pp. 1170-1185.  

Roy, D. (1993), “Consequences of China’s Economic Growth for Asia-
Pacific Security”, Security Dialogue, vol. 24, núm. 2, junio, pp. 181-191. 

Roy, D. (1998), China’s Foreign Relations, Lanham, Maryland: Rowman & 
Littlefield.  

Schoenhals, M. (ed.) (1996), China’s Cultural Revolution, 1966-1969: not a 
dinner party, Armonk, Nueva York: M. E. Sharpe. 

Schram, S. (1989), The Thought of Mao Tse-Tung, Contemporary China 
Institute Publications, Cambridge: Cambridge University Press.  

Schurmann, F. (1966), Ideology and Organization in Communist China, 
Berkeley, California: University of California Press. 

Schwartz, B. (1967), “The Maoist Image of World Order”, International 
Affairs, vol. 11, núm. 1, pp. 92-102. 

Scobell, A. (2003), China’s Use of Force Beyond the Great Wall and the Long 
March, Cambridge: Cambridge University Press.   

Shambaugh, D. L. (2004/05), “China Engages Asia: Reshaping the 
Regional Order”, International Security, vol. 29, núm. 3, pp. 64-99. 

Shao, K-K. (1996), Zhou Enlai and the Foundations of Chinese Foreign Policy, 
Nueva York: St. Martin’s Press.  

Shaw, Y-M. (ed.) (1988), Changes and Continuities in Chinese Communism, vol. 
1 (Ideology, Politics, and Foreign Policy), Nueva York: Westview Press. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
432 
 
 

 

Sheng, M. M. (2008), “Mao and China’s Relations with the Superpowers 
in the 1950s. A New Look at the Taiwan Strait Crises and the Sino-Soviet 
Split”, Modern China, vol. 34, núm. 4, octubre, pp. 477-507.  

Shi, Y. (2008), “China and the North Korean nuclear problem: diplomatic 
initiative, strategic complexities, and relevance of security 
multilateralism”, en Wu, G. y Lansdowme, H. (eds.), China turns to 
Multilateralism. Foreign policy and regional security, Nueva York: Routledge, pp. 
90-103.  

Singh Sidhu, W. P. y Yuan, J-D. (2003), China and India: Cooperation or 
Conflict?, Boulder, Colorado: Lynne Rienner.  

Söderberg, M. (2002), Chinese-Japanese Relations in the Twenty-first Century: 
Complementarity and Conflict, Londres: Routledge.  

Storey, I. (2007), “China and the Philippines: Moving Beyond the South 
China Sea Dispute”, China Brief, vol. 6, núm. 17. 

Suganuma, U. (2000), Sovereign Rights and Territorial Space in Sino-Japanese 
Relations: Irredentism and the Diaoyu/Senkaku Islands, Honolulu: University 
of Hawaii Press. 

Sukma, R. (2004), Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship, 
Londres: Routledge.  

Sutter, R. G. (1978), Chinese Foreign Policy after the Cultural Revolution, 1966-
1977, Westview Special Studies on China and East Asia, Boulder, 
Colorado: Westview Press.  

Swanström, N. (2005), “China and Central Asia: A New Great Game or 
Traditional Vassal Relationships?”, Journal of Contemporay China, vol. 14, 
núm. 45, pp. 569-584. 

Tao Yang, D. (2008), “China’s Agricultural Crisis and Famine of 1959-
1961: A Survey and Comparison to Soviet Famines”, Comparative Economic 
Studies, vol. 50, núm. 1, pp. 1-29.  

Teiwes, F. C. (1984), Leadership, legitimacy, and conflict in China: from a 
charismatic Mao to the politics of succession, Armonk, Nueva York: M.E. 
Sharpe.  

Teiwes, F. C. (1997), “The establishment and consolidation of the new 
regime, 1949-1957”, en MacFarcquhar, R. (ed.), The Politics of China, 1949-
1989, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 5-86. 

Tieya, W. (1990), “International Law in China: Historical and 
Contemporary Perspectives”, Académie du Droit International, Recueil de 
Cours 195, 1990-II, 221, pp. 232-237. 

Tsou, T. (1986), The Cultural Revolution and Post-Mao Reforms: a Historical 
Perspective, Chicago: The University of Chicago Press. 



Bibliografía por materias 

 
433 
 

 
 

Tsou, T. y Halperin, H. (1965), “Mao Tse-tung’s Revolutionary Strategy 
and Peking’s International Behavior”, American Political Science Review, vol. 
59, núm. 3, pp. 80-99. 

Tzou, B. N. (1990), China and International Law. The Boundary Disputes, 
Nueva York: Praeger Publishers.  

Valencia, M. J. (1995), “China and the South China Sea Dispute”, Adelphi 
Paper, núm. 298, Londres: Oxford University Press. 

Vang, P. (2008), Five Principles of Chinese Foreign Policies, Bloomington, 
Indiana: AuthorHouse. 

Vogel, E. F. (2004), “The Rise of China and the Changing Face of East 
Asia”, Asia Pacific Review, vol. 11, núm. 1, pp. 46-57. 

Wanandi, J. (2004), “China and Asia Pacific Regionalism”, en Ryosei, K. y 
Jisi, W. (eds.), The Rise of China and a Changing East Asian Order, 
Tokyo/Nueva York: Japan Center for International Exchange, pp. 37-48.  

Wang, T. (1990), “International Law in China: Historical and 
Contemporary Perspectives”, Recueil Des Cours /Collected Courses of the 
Hague Academy of International Law, vol. 221, Dordrecht/Boston/Londres: 
Martinus Nijhoff Publishers. 

Wang, D. (2005), China’s Unequal Treaties. Narrating National History, 
Lanham, Maryland: Lexington Books.  

Wang, J. (2008), “China and SCO: towards a new type of interstate 
relations”, en Wu, G. y Lansdowme, H. (eds.), China turns to 
Multilateralism. Foreign policy and regional security, Nueva York: Routledge, pp. 
104-126. 

Watson, J. L. (1993), “Rites or Beliefs? The Construction of a Unified 
Culture in Late Imperial China”, en Dittmer, L. y Kim, S. S. (eds.), China’s 
Quest for National Identity, Ithaca: Cornell University Press, pp. 80-103. 

Wei, Y. D. (2000), Regional Development in China. States, Globalization, and 
Inequality, Londres: Routledge. 

Westad, O. A. et al. (eds.) (1998), “77 Conversations between Chinese and 
Foreign Leaders on the Wars in Indonchina, 1964-1977”, Cold War 
History Project, Working Paper 22, Washington, DC: Woodrow Wilson 
International Center for Scholars.  

Westad, O. A. (2003), Decisive Encounters: the Chinese Civil War, 1946-1950, 
Stanford, California: Stanford University Press.  

Wong, L. F. (2007), “China-ASEAN and Japan-ASEAN Relations during 
the Post-Cold War Era”, The Chinese Journal of International Politics, vol. 1, 
núm. 3, pp. 373-404.  

Wu, J. (2005), Understanding and Interpreting Chinese Economic Reform, 
Portland, Oregon: Cengage Learning. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
434 
 
 

 

Wu, G. y Lansdowme, H. (2008), “International multilateralism with 
Chinese characteristics: attitude changes, policy imperatives, and regional 
impacts”, en Wu, G. y Lansdowme, H. (eds.), China turns to Multilateralism. 
Foreign policy and regional security, Nueva York: Routledge, pp. 3-18. 

Wu, Y. (2004), China’s Economic Growth: A Miracle with Chinese 
Characteristics, Londres/Nueva York: Routledge/Curzon. 

Xiaoming, Z. (2006), “The Rise of China and Community Building in 
East Asia”, Asian Perspective, vol. 30, núm. 3, pp. 129-148.   

Xinbo, W. (2004), “Four Contradictions Constraining China’s Foreign 
Policy Behavior”, en Suisheng, Z. (ed.), Chinese Foreign Policy. Pragmatism 
and Strategic Behavior, Amonk, Nueva York: M. E. Sharpe, pp. 58-65. 

Xue, H. (2005), “China’s Open Policy and International Law”, Chinese 
Journal of International Law, vol. 4, núm. 1, pp. 133-139.  

Xuefeng, S. (2010), “Why Does China Reassures South-East Asia?”, 
Pacific Focus, vol. 24, núm. 3, pp. 298-316.  

Yabuki, S. (1995), China’s New Political Economy. The Giant Awakes, 
Boulder, Colorado: Westview Press. 

Yahuda, M. (1983), Towards the End of Isolationism: China’s Foreign Policy 
After Mao, Londres: MacMillan Press. 

Yahuda, M. (2008), “China’s multilateralism and regional order”, en Wu, 
G. y Lansdowme, H. (eds.), China turns to Multilateralism. Foreign policy and 
regional security, Nueva York: Routledge, pp. 75-89.  

Yang, D. L. (1996), Calamity and reform in China: State, rural society, and 
institutional change since the Great Leap Famine, Stanford: Stanford University 
Press. 

Yao, Y. y Yueh, L. (eds.) (2006), Globalisation and Economic Growth in China, 
Hackensack, NJ: World Scientific Publishin.  

Ye, Z. (2001), Xin Zhongguo waijiao sixiang: Cong Mao Zedong dao Deng 
Xiaoping (New Chinese diplomatic ideas: From Mao Zedong to Deng Xiaoping), 
Pekín: Beijing University Press. 

Yee, H. S. (1983), “The Three World Theory and Post-Mao China’s 
Global Strategy”, International Affairs, vol. 60, núm. 2, primavera, pp. 239-
249. 

Yee, H. y Feng, Z. (2002), “Chinese Perspectives of the China Threat: 
Myth or Reality?”, en Yee, H. y Storey, I. (eds.), The China Threat: 
Perceptions, Myths, and Reality, Londres: Routledge, pp. 21-42. 

Zhai, Q. (2000), China & the Vietnam wars, 1950-1975, Chapel Hill: The 
University of North Carolina Press. 



Bibliografía por materias 

 
435 
 

 
 

Zhang, Y. (1991), “China’s Entry into International Society: Beyond the 
Standard of ‘Civilisation’”, Review of International Relations, vol. 17, núm. 1, 
pp. 3-16. 

Zhang, S. G. (1995), Mao’s Military Romanticism: China and the Korean War, 
1950-53, Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. 

Zhang, Y. (1998), China in International Society since 1949: Alienation and 
Beyond, Basinsgtoke: MacMillan.  

Zhang, Y. (2001), “System, empire, and state in Chinese international 
relations”, Review of International Studies, vol. 27, núm. 5, pp. 43-63.  

Zhao, Q. (1996), Interpreting Chinese Foreign Policy, Hong Kong: Oxford 
University Press. 

Zhao, Sh. (2005), “China’s Pragmatic Nationalism: Is It Manageable?”, 
The Washington Quarterly, vol. 29, núm. 1, invierno 2005/2006, pp. 131-
144. 

Zheng, Y. (1999), Discovering Chinese Nationalism in China. Modernization, 
Identity and International Relations, Cambridge: Cambridge University Press. 

Zheng, Y. y Keat Tok, S. (2008), “Intentions on Trial: ‘peaceful rise’ and 
Sino-ASEAN relations”, en Wu, G. y Lansdowme, H. (eds.), China turns to 
Multilateralism. Foreign policy and regional security, Nueva York: Routledge, pp. 
175-197.  

 

B3. JAPÓN Y SU POLÍTICA EXTERIOR 

Abramowitz, M., Funabashi, Y. y Jisi, W. (2002), China-Japan-U.S. 
Relations: Meeting New Challenges, Tokio: Japan Center for International 
Exchange. 

Akaha, T. (1991), “Japan’s Comprehensive Security Policy: A New East 
Asian Environment”, Asian Survey, vol. 31, núm. 4, pp. 324-340. 

Akiko, F. (2000), “Official Development Assistance (ODA) As a 
Japanese Foreign Policy Tool”, en Inoguchi, T. y Purnendra, J. (eds.), 
Japanese Foreign Policy Today, Nueva York: Palgrave, pp. 152-174. 

Akrasanee, N. y Prasert, A. (2003), “The Evolution of ASEAN-Japan 
Economic Cooperation”, en VV.AA., ASEAN-Japan Cooperation: A 
Foundation for East Asian Community, Tokio: Japan Center for International 
Exchange, pp. 63-74.  

Altbach, E. (1997), “The Asian Monetary Fund Proposal: A Case Study 
of Japanese Regional Leadership”, JEI Report, núm. 47, Washington: 
Japan Economic Institute. 

Ampiah, K. (1995), “Japan at the Bandung Conference: the Cat goes to 
the Mice’s Convention”, Japan Forum, vol. 7, núm. 1, pp. 15-24. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
436 
 
 

 

Ampiah, K. (2008), “Japan at the Bandung Conference: An attempt to 
assert and independent foreign policy”, en Makoto, I., Rose, C., Junko, T. 
y Weste, J. (eds.), Japanese Diplomacy in the 1950s: from isolation to integration, 
Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 79-113.  

Amyx, J. (2002), “Moving Beyond Bilateralism? Japan and the Asian 
Monetary Fund”, Pacific Economic Papers, núm. 331, Canberra: Australia-
Japan Research Centre, Asia Pacific School of Economics and 
Management, Australian National University.  

Anderson, M. (2009), Japan and the Specter of Imperialism, Basingstoke: 
MacMillan. 

Arase, D. (1993), “Japanese Policy Toward Democracy and Human 
Rights in Asia”, Asian Survey, vol. 33, núm. 10, pp. 935-952. 

Asada, S. (1994), “From Washington to London: The Imperial Japanese 
Navy and the Politics of Naval Limitation, 1921-1930”, en Goldstein, E. 
y Maurer, J. (eds.), The Washington Conference, 1921-22: Naval Rivalry, East 
Asian Stability and the Road to Pearl Harbour, Ilford y Portland: Frank Cass, 
pp. 147-191. 

Ashizawa, K. (2003), “Japan’s approach toward Asian regional security: 
from ‘hub-and-spoke’ bilateralism to ‘multi-tiered’”, The Pacific Review, vol. 
16, núm. 3, pp. 361-382.  

Ashizawa, K. (2006), “Tokyo’s Quandary, Beijing’s Moment in the Six-
Party Talks: A Regional Multilateral Approach to Resolve the DPRK’s 
Nuclear Problem”, Pacific Affairs, vol. 19, núm. 3, pp. 411-432.  

Aslam, M. (2009), “Japan’s reluctance in East Asian economic 
integration”, Asia Europe Journal, vol. 7, núm. 2, pp. 281-294.  

Atanassova-Corneli, E. (2006), “Defining and Implementing Human 
Security: The Case of Japan”, en Debiel, T. y Werthes, S. (eds.), Human 
Security on Foreign Policy Agendas: Changes, Concepts, and Cases, INEF Report 
80/2006, Duisburg: Institut für Entwicklung und Frieden, pp. 39-51.  

Auslin, M. R. (2006), Negotiating with Imperialism: The Unequal Treaties and the 
Culture of Japanese Diplomacy, Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press. 

Ball, D. (2006), “Whither the Japan-Australia security relationship?”, 
Austral Security Forum, núm. 06-32A, Melbourne: Nautilus Institute, RMIT 
University. 

Barnett, R. W. (1984), Beyond War: Japan’s Concept of Comprehensive National 
Security, Nueva York: Pergamon-Brassey’s. 

Beasley, W. G. (1951), Great Britain and the Opening of Japan, 1834-1858, 
Londres: Luzca & Co.  



Bibliografía por materias 

 
437 
 

 
 

Beasley, W. G. (1987), Japanese Imperialism, 1894-1945, Oxford: Clarendon 
Press. 

Beasley, W. G. (1989), “The foreign threat and the opening of the ports”, 
en Jansen, M. B. (ed.), The Cambridge History of Japan, vol. V, The 
Nineteenth Century, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 259-
306. 

Beasley, W. G. (1995), Japan encounters the barbarian: Japanese travellers in 
America and Europe, New Haven, Connecticut: Yale University Press.  

Beasley, W. G. (2000), The Rise of Modern Japan. Political, Economic and Social 
Change since 1850, Nueva York: St. Martin’s Press. 

Beeson, M. (2001), “Japan and Southeast Asia: the lineaments of quasi-
hegemony”, en Rodan, G., Hewison, K. y Robison, R. (eds.), The Political 
Economy of South-East Asia: An Introduction, 2ª ed., Melbourne: Oxford 
University Press, pp. 283-306. 

Berger, Th. (2004), “Japan’s International Relations: The Political and 
Security Dimensions”, en Kim, S. S (ed.),The International Relations of 
Northeast Asia, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, pp. 135-169. 

Berger, Th. U., Mochizuki, M. M. y Tsuchiyama, J. (eds.) (2007), Japan in 
International Politics: The Foreign Policies of an Adaptive State, Boulder, 
Colorado/Londres: Lynne Rienner Publishers.  

Blomström, M., Gangnes, B. y La Croix, S. (eds.) (2002), Japan’s New 
Economy: Continuity and Change in the Twenty-First Century, Oxford: Oxford 
University Press.  

Buckley, R. (1995), US-Japan Alliance Diplomacy, 1945-1990, Londres: 
Cambridge University Press. 

Burkett, P. y Hart-Landsberg, M. (2003), “The Economic Crisis in Japan: 
Mainstream Perspectives and an Alternative View”, Critical Asian Studies, 
vol. 35, núm. 3, pp. 339-372.  

Calder, K. E. (1988), “Japanese Foreign Economic Policy Formation: 
Explaining the Reactive State”, World Politics, vol. 40, núm. 4, pp. 517-548. 

Cargill, Th. F. y Sakamoto, T. (2008), Japan Since 1980, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Chai, S-K. (1997), “Entrenching the Yoshida Doctrine: Three Techniques 
for Institutionalization”, International Organization, vol. 53, núm. 1, pp. 389-
412. 

Chalmers, J. (1986), “The Pattern of Japanese Relations with China, 1952-
1982”, Pacific Affairs, vol. 59, núm. 3, pp. 402-428. 

Chapman, J. W. M., Drifte, R. y Gow, I. T. M. (1983), Japan’s Quest for 
Comprehensive Security: Defence-Diplomacy-Dependence, Londres: Prances 
Pinter. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
438 
 
 

 

Christoffersen, G. (2009), “Japan and the East Asian Maritime Security 
Order: Prospects for Trilateral and Multilateral Cooperation”, Asian 
Perspective, vol. 33, núm. 3, pp. 107-149.    

Cooney, K. J. (2002), Japan’s foreign policy maturation: a quest for normalcy, 
Nueva York: Routledge.   

Cooney, K. (2007), Japan’s Foreign Policy since 1945, Armonk, Nueva York: 
M. E. Sharpe.  

Cullen, L. M. (2003), A History of Japan, 1582-1941. Internal and External 
Worlds, Cambridge: Cambridge University Press. 

Cummings, B. (1997), “Japan and Northeast Asia in the twenty-first 
century”, en Katzenstein, P. J. y Shiraishi, T. (eds.), Network Power: Japan 
and Asia, Ithaca: Cornell University Press, pp. 136-168. 

Dao, B. (2001), Japan’s Economic Dilemma: The Institutional Origins of 
Prosperity and Stagnation, Cambridge: Cambridge University Press. 

Deming, R. (2004), “Japan’s Constitution and Defense Policy: Entering a 
New Era?”, Strategic Forum, núm. 213, Washington, DC: National Institute 
for Strategic Studies.  

Deng, Y. (1997), “Japan in APEC: The Problematic Leadership Role”, 
Asian Survey, vol. 37, núm. 4, pp. 353-367.  

Dore, R. (1986), Flexible Rigidities: Industrial Policy and Structural Adjustment 
in the Japanese Economy, 1970-1980, Stanford: Stanford University Press. 

Drea, E. J. (2009), Japan’s Imperial Army: Its Rise and Fall, 1853-1945, 
Lawrence, Kansas: University Press of Kansas.  

Drifte, R. (1990), Japan’s Foreign Policy, Londres: Routledge. 

Edström, B. (2003), “Japan’s Foreign Policy and Human Security”, Japan 
Forum, vol. 15, núm. 2, pp. 209-225.  

Edström, B. (2008), Japan and the Challenge of Human Security: The Founding 
of a New Policy, 1995-2003, Estocolmo: Institute for Security and 
Development Policy. 

Eldridge, R. D. (2008), “The revision of the US-Japan security treaty and 
Okinawa: Factional and domestic political constraints on Japanese 
diplomacy in the 1950s”, en Makoto, I., Rose, C., Junko, T. y Weste, J. 
(eds.), Japanese Diplomacy in the 1950s: from isolation to integration, Abingdon, 
Oxon: Routledge, pp. 164-180.  

Ferguson, J. (2008), Japanese-Russian relations, 1907-2007, Abingdon, Oxon: 
Routledge. 

Fouse, D. (2004), “Japan’s Post-Cold War North Korea Policy: Hedging 
Toward Autonomy?”, Asian Affairs: An American Review, vol. 31, núm. 2, 
pp. 102-120. 



Bibliografía por materias 

 
439 
 

 
 

Fox, G. (1941), “The Anglo-Japanese Convention of 1854”, The Pacific 
Historical Review, vol. 10, núm. 4, pp. 411-434. 

Fukushima, A. (1999), “Japan’s Emerging View of Security 
Multilateralism in Asia”, en Cossa, R. et al. (eds.), Security Multilateralism in 
Asia: Views from the United States and Japan, Institute on Global Conflict 
and Cooperation Policy Papers, California: IGCC/University of 
California, pp. 23-41. 

Fujioka, M. (2003), “Japan’s human rights policy at domestic and 
international levels: Disconnecting human rights from human security?”, 
Japan Forum, vol. 15, núm. 2, pp. 287-305. 

Fukao, K., Inui, T., Kawai, H. y Miyagawa, T. (2003), “Sectoral 
Productivity and Economic Growth in Japan, 1970-98: An Empirical 
Analysis Based on the JIP Database”, ESRI Discussion Paper Series, núm. 
67, Tokio: Economic and Social Research Institute.  

Fukuda, T. (2002), “Japan’s Evolving Interests in Multilateral Security 
Cooperation in the Asia-Pacific: A Two Dimensional Approach”, ANU 
Report, Canberra: Strategic Defence Studies Centre, Australian National 
University.  

Fukushima, A. (1999a), “Japan’s Emerging View of Security 
Multilateralism in Asia”, en Cossa, R., Fukushima, A., Haggard, S. y 
Pinkston, D. J. (eds.), Security Multilateralism in Asia: Views from the United 
States and Japan, Institute on Global Conflict and Cooperation (IGCC) 
Policy Paper, núm. 51, San Diego: University of California. 

Fukushima, A. (1999b), Japanese Foreign Policy: The Emerging Logic of 
Multilateralism, Basingstoke: Macmillan. 

Funabashi, Y. (1995), Asia Pacific Fusion: Japan’s Role in APEC, 
Washington, DC: Institute for International Economics.  

Gao, B. (1997), Economic Ideology and Japanese Industrial Policy: 
developmentalism from 1931 to 1965, Cambridge: Cambridge University 
Press. 

García Segura, C. (2006c), “Seguridad humana y política exterior 
japonesa: contexto, concepto y aplicación”, Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, núm. 76, pp. 79-95. 

Gibney, F. (1982), Miracle by Desgin: The Real Reasons Behind Japan’s 
Economic Success, Nueva York: Times Books. 

Gilson, J. y Purvis, Ph. (2003), “Japan’s pursuit of human security: 
humanitarian agenda or political pragmatism?”, Japan Forum, vol. 15, núm. 
2, pp. 193-207. 

Gorjão, P. (2002), “Japan’s Foreign Policy and East Timor, 1975-2002”, 
Asian Survey, vol. 42, núm. 5, pp. 754-771.  



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
440 
 
 

 

Goto, K. (2003), Tensions of Empire: Japan and Southeast Asia in the Colonial 
and Postcolonial World, Athens, Ohio: Ohio University Press. 

Green, M. (2000), “The challenge of Managing U.S.-Japan Security 
Relations after the Cold War”, en Curtis, G. L. (ed.), New Perspectives on 
US-Japan Relations, Tokio: Japan Center for International Exchange, pp. 
241-264. 

Green, M. J. y Murata, K. (2000), “The 1978 Guidelines for U.S.-Japan 
Defence Cooperation: Process and Historical Impact”, Working Paper, 
núm. 17, National Security Archives, U.S.-Japan Alliance Project, 
Washington, DC: George Washington University.  

Hagström, L. y Söderberg, M. (2006), North Korea Policy: Japan and the Great 
Powers, Londres/Nueva York: Routledge.  

Halpern, A. M. (1973), “Japan: Economic Giant’s Quiet Diplomacy”, 
International Affairs, vol. 49, núm. 4, pp. 584-599.  

Hamada, K. y Okada, Y. (2009), “Monetary and international factors 
behind Japan’s lost decade”, Journal of the Japanese and International 
Economies, vol. 23, núm. 2, pp. 200-219.  

Harries, M. y Harries, S. (1994), Soldiers of the Sun: The Rise and Fall of the 
Japanese Imperial Army, Nueva York: Random House.    

Hayes, L. D. (2001), Japan and the Security of Asia, Lanham: Lexington 
Books. 

Heazle, M. y Knight, N. (2007), China-Japan Relations in the Twenty-First 
Century: Creating a Future Past?, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.   

Hellman, D. C. (1977), “Japanese Security and Postwar Japanese Foreign 
Policy”, en Scalapino, R. J. (ed.), The Foreign Policy of Modern Japan, Los 
Ángeles: University of California Press, pp. 321-340.  

Hirata, K. (1998), “Japan as a reactive state? Analyzing the case of Japan-
Vietnam relations”, Japanese Studies, vol. 18, núm. 2, pp. 135-152.  

Hirata, K. (2001a), “Reaction and Action: Analyzing Japan’s relations 
with the Socialist Republic of Vietnam”, en Maswood, S. Y. (ed.), 
Regionalism and Japan: The bases of trust and leadership, Nueva York: 
Routledge, pp. 90-117.  

Hirata, K. (2001b), “Cautious Proactivism and Reluctant Reactivism: 
Analyzing Japan’s Foreign Policy toward Indochina”, en Miyashita, A. y 
Sato, Y. (eds.), Japanese Foreign Policy in Asia and the Pacific: domestic interests, 
American pressure, and regional integration, Nueva York: Palgrave, pp. 75-100.  

Hiroshi, S. y Hitoshi, H. (1999), Japan and Singapore in the World Economy: 
Japan’s economic advance into Singapore, 1870-1965, Londres: Routledge. 

Ho, S. (2008), “Japan’s Human Security Policy: A Critical Review of Its 
Limits and Failures”, Japanese Studies, vol. 28, núm. 1, pp. 101-112. 



Bibliografía por materias 

 
441 
 

 
 

Hook, G. D. (1996), Militarization and Demilitarization in Contemporary Japan, 
Abingdon, Oxon: Routledge.  

Hook, G. D. y McCormack, D. (2001), Japan’s Contested Constitution: 
documents and analysis, Londres: Routledge. 

Hook, G., Gilson, J., Hughes, CH. W. y Dobson, H. (2001), Japan’s 
International Relations: Politics, Economics and Security, Londres: Routledge.  

Hook, G. D., Gilson, J., Hughes, Ch. W. y Dobson, H. (2002), “Japan 
and the East Asian financial crisis: patterns, motivations, and 
intrumentalisation of Japanese regional economic diplomacy”, European 
Journal of East Asian Studies, vol. 1, núm. 2, pp. 177-197. 

Hotta, E. (2007), Pan-Asianism and Japan’s War, 1931-1945, Nueva York: 
Palgrave MacMillan.  

Hugues, Ch. W. (1999), Japan’s economic power and security: Japan and North 
Korea, Londres: Routledge. 

Hugues, Ch. W. (2004a), Japan’s Security Agenda: Military, Economic, and 
Environmental Dimensions, Boulder, Colorado: Lynne Rienner. 

Hugues, Ch. W. (2004b), “Japan's security policy, the US-Japan alliance, 
and the 'war on terror': incrementalism confirmed or radical leap?”, 
Australian Journal of International Affairs, vol. 58, núm. 4, pp. 427-445.  

Inada, J. (1993), “Stick or Carrot? Japanese Aid Policy and Vietnam”, en 
Koppel, B. M. y Orr, R. M. (eds.), Japan’s Foreign Aid: Power and Policy in a 
New Era, Boulder, Colorado: Westview Press, pp. 111-134. 

Inoguchi, T. y Bacon, P. (2006), “Japan’s emerging role as a ‘global 
ordinary power’”, International Relations of the Asia-Pacific, vol. 6, núm. 1, pp. 
1-21.  

Ishibashi, N. (2007), “The Dispatch of Japan’s Self-Defence Forces to 
Iraq: Public Opinion, Elections, and Foreign Policy”, Asian Survey, vol. 
47, núm. 5, pp. 766-789. 

Jansen, M. B. (1968), “Modernization and Foreign Policy in Meiji Japan”, 
en Ward, R. (ed.), Political Development in Modern Japan, Princeton: 
Princeton University Press, pp. 149-188. 

Jansen, M. B. (1984), “Japanese Imperialism: Late Meiji Perspectives”, en 
Myers, R. H. y Peattie, M. R. (eds.), The Japanese Colonial Empire, 1895-
1945, Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, pp. 61-79. 

Johnson, C. (1982), MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial 
Policy, 1925-1975, Stanford: Stanford University Press. 

Johnson, C. (1996), Japan: Who Governs? The Rise of the Developmental State, 
Nueva York: W. W. Norton & Co. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
442 
 
 

 

Jones, F. C. (1954), Japan’s New Order in East Asia, Londres: Oxford 
University Press. 

Junko, T. (2008), “Japan in British Regional Policy towards South-East 
Asia, 1945-1960”, en Makoto, I., Rose, C., Junko, T. y Weste, J. (eds.), 
Japanese Diplomacy in the 1950s: from isolation to integration, Abingdon, Oxon: 
Routledge, pp. 55-75.  

Kamiya, F. (1974), “Summit Talks in Retrospect”, en Clapp, P. y 
Halperin, M. H. (eds.), United States-Japanese Relations: the 1970s, 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, pp. 120-146.   

Kaoru, K. (2008), “Japan’s Struggle for UN membership in 1955”, en 
Makoto, I., Rose, C., Junko, T. y Weste, J. (eds.), Japanese Diplomacy in the 
1950s: from isolation to integration, Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 114-136.  

Katada, S. N. y Solís, M. (2010), “Domestic sources of Japanese foreign 
policy activism: loss avoidance and demand coherence”, International 
Relations of the Asia-Pacific, vol. 10, núm. 1, pp. 129-157.  

Katz, R. (1998), Japan, the system that soured: the Rise and Fall of the Japanese 
Economic Miracle, Armonk, Nueva York: M. E. Sharpe. 

Katzenstein, P. J. y Okawara, N. (1993), “Japan’s National Security: 
Structure, Norms, and Policies”, International Security, vol. 17, núm. 4, pp. 
84-118. 

Katzenstein, P. y Okawara, O. (2002), “Japan, Asian-Pacific Security and 
the Case for Analytical Eclecticism”, International Security, vol. 26, núm. 3, 
pp. 153-185. 

Kawasaki, T. (1997), “Between realism and idealism in Japanese security 
policy: The case of the ASEAN regional forum”, The Pacific Review, vol. 
10, núm. 4, pp. 480-503.  

Keung, C. K. (2001), “Japan’s Role in the Making of the Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC)”, en Miyashita, A. y Sato, Y. (eds.), 
Japanese Foreign Policy in Asia and the Pacific: domestic interests, American 
pressure, and regional integration, Nueva York: Palgrave, pp. 137-154. 

Kitamura, H. (1972), “Japan’s economic policy towards southeast Asia”, 
Asian Affairs, vol. 3, núm. 1,  pp. 47-57. 

Klien, S. (2002), Rethinking Japan’s identity and international role: an intercultural 
perspective, Londres/Nueva York: Routledge. 

Komori, Y. (2006), “The New Dynamics of East Asian Regional 
Economy: Japanese and Chinese Strategies in Asia”, Pacific Focus, vol. 21, 
núm. 2, pp. 107-149. 

Krauss, E. S. (2000), “Japan, the US, and the emergence of 
multilateralism in East Asia”, The Pacific Review, vol. 13, núm. 3, pp. 473-
494. 



Bibliografía por materias 

 
443 
 

 
 

Krauss, E. S. (2003), “The US, Japan, and Trade Liberalization: From 
Bilateralism to Regional Multilateralism to Regionalism”, Pacific Review, 
vol. 16, núm. 3, pp. 307-329. 

Krauss, E. S. y Pempel, T. J. (eds.) (2003), Beyond Bilateralism: U.S.-Japan 
Relations in the New Asia-Pacific, Stanford: Stanford University Press. 

Kublin, H. (1959), “The Evolution of Japanese Colonialism”, Comparative 
Studies in Society and History, vol. 2, núm 1, pp. 67-84. 

Lam, P. E. (2006), “Japan’s Human Security Role in Southeast Asia”, 
Contemporary Southeast Asia, vol. 28, núm. 1, pp. 141-159. 

Lam, P. E. (ed.) (2009), Japan’s Relations with China: Facing a Rising Power, 
Londres: Routledge.  

Lazarowitz, A. (2001), “An Unequal Alliance: United States-Japan 
Postwar Relations, The Mutual Security Treaties of 1951 and 1960”, Japan 
Studies Association Journal, vol. 3, pp. 39-48. 

Lebra, J. C. (1975), Japan’s Greater East Asia Co-Prosperity Sphere in World 
War II: Selected Documents and Readings, Tokio/Londres: Oxford University 
Press.  

Levine, A. J. (1995), The Pacific War: Japan versus the Allies, Westport, 
Connecticut: Greenwood Publishing.  

Lipscy, P. Y. (2003), “Japan’s Asian Monetary Fund Proposal”, Stanford 
Journal of East Asian Affairs, vol. 3, núm. 1, pp. 93-104. 

MacPherson, W. J. (1995), The Economic Development of Japan, 1868-1941, 2ª 
ed., Cambridge: Cambridge University Press.  

Makoto, I., Rose, C., Junko, T. y Weste, J. (eds.) (2008), Japanese Diplomacy 
in the 1950s: from isolation to integration, Abingdon, Oxon: Routledge. 

Manger, M. (2005), “Competition and bilateralism in trade policy: the 
case of Japan’s free trade agreements”, Review of International Political 
Economy, vol. 12, núm. 5, pp. 804-828. 

Matsuo, T. (1991), “Japanese R&D Policy for Techno-Industrial 
Innovation”, en Hilpert, U. (ed.), States Policies and Techno-Industrial 
Innovation, Londres: Routledge, pp. 235-260.  

McOmie, W. (2006), The Opening of Japan, 1853-1855. A Comparative Study 
of the American, British, Dutch and Russian Naval Expeditions to Compel the 
Tokugawa Shogunate to Conclude Treaties and Open Ports to their Ships, Dorset, 
Reino Unido: Global Oriental.  

Mendel, D. H. (1975), “Okinawa Reversion in Retrospect”, Pacific Affairs, 
vol. 48, núm. 3, pp. 398-412. 

Mendl, W. (1995), Japan’s Asia Policy. Regional Security & Global Interests, 
Londres: Routledge. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
444 
 
 

 

Mendl, W. (ed.) (2001), Japan and Southeast Asia, volumen 2, Londres: 
Routledge. 

Midford, P. (1998), “From Reactive State to Cautious Leader: The 
Nakayama Proposal, the Maiyazawa Doctrine, and Japan’s Role in 
Promoting the Creation of the ASEAN Regional Forum”, artículo 
presentado en la conferencia anual de la International Studies Association 
celebrada en Minneapolis, Minnesota, entre el 17 y el 21 de marzo.  

Midford, P. (2000), “Japan’s leadership role in East Asian security 
multilateralism: the Nakayama proposal and the logic of reassurance”, The 
Pacific Review, vol. 13, núm. 3, pp. 367-397.   

Minami, R. (1992), “Economic Development of Japan: Factors, 
Consequences, and Implications”, Journal of Economic Development, vol. 7, 
núm. 2, pp. 7-35. 

Minami, R. (1994), Economic Development of Japan: A Quantitative Study, 2ª 
ed., Basingstoke, Hampshire: MacMillan Press. 

Ming, W. (1995), “Japan and the Asian Development Bank”, Pacific 
Affairs, vol. 68, núm. 4, pp. 509-528. 

Miyashita, A. (2007), “Where do Norms Come From? Foundations of 
Japan’s Postwar Pacifism”, International Relations of the Asia Pacific, vol. 7, 
núm. 1, pp. 99-120. 

Miyashita, A. y Sato, Y. (ed.) (2001), Japanese Foreign Policy in Asia and the 
Pacific, Nueva York: Palgrave. 

Mochizuki, M. M. (1997), “A New Bargain for a Stronger Alliance”, en 
Mochizuki, M. M. (ed.), Toward a True Alliance: Reestructuring U.S.-Japan 
Security Relations, Wasghinton, DC: Brookings Institution Press, pp. 5-40.    

Mochizuli, M. M. (2007), “Japan’s shifting strategy toward the rise of 
China”, The Journal of Strategic Studies, vol. 30, núms. 4/5, pp. 739-776.  

Myers, R. H. y Peattie, M. R. (1987), The Japanese Colonial Empire, 1895-
1945, Princeton: Princeton University Press.   

Naka, N. (1996), Predicting Outcomes in United States-Japan Trade Negotiations: 
The Political Process of the Structural Impediments Initiative, Boulder, Colorado: 
Quorum Books.  

Narangoa, L. y Cribb, R. (eds.) (2003), Imperial Japan and national identities in 
Asia, 1895-1945, Londres: Routledge. 

Neary, I. (2003), “Japan’s human security agenda and its domestic human 
rights policies”, Japan Forum, vol. 15, núm. 2, pp. 267-285.  

Nishimizu, M. y Hulten, Ch. R. (1978), “The Sources of Japanese 
Economic Growth: 1955-71”, The Review of Economics and Statistics¸vol. 60, 
núm. 3, pp. 351-361. 



Bibliografía por materias 

 
445 
 

 
 

Noguchi, Y. (1994), “The ‘Bubble’ and Economic Policies in the 1980s”, 
Journal of Japanese Studies, vol. 20, núm. 2, pp. 291-329. 

Ogawa, S. (1997), “The Nuclear Security of Japan and South Korea: A 
Japanese View”, Korean Journal of Defence Analysis, vol. 9, núm. 1, pp. 29-50. 

Ogita, T. (2003), “Japan as a Late-Coming FTA Holder: Trade Policy 
Change for Asian Orientation?”, en Okamoto, J. (ed.), Wither Free Trade 
Agreements? Proliferation, Evaluation and Multilateralization, Chiba: Institute of 
Developing Economies, Japan External Trade Organization, pp. 216–51. 

Okano-Heijmans, M. (2008), “Japan and the Multilateral Talks: Peripheral 
Player, Powerful Spoiler”, en De Ceuster, K. y Melissen, J. (eds.), Ending 
the North Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspectives, La Haya: 
Netherlands Insitute of International Relations ‘Clingendael’, pp. 71-82.  

Okawara, N. y Katzenstein, P. J. (2001), “Japan and Asia-Pacific Security: 
regionalization, entrenched bilateralism and incipient multilateralism”, The 
Pacific Review, vol. 14, núm. 2, pp. 165-194. 

Oros, A. L. (2008), Normalizing Japan: Politics, Identity, and the Evolution of 
Security Practice, Singapur: National University of Singapore. 

Ozawa, T. (2005), Institutions, Industrial Upgrading, and Economic Performance 
in Japan: The ‘Flying-Geese Paradigm of Catch-up Growth, Northampton, 
Massachusetts: Edward Elgar Publishing.  

Pan, L. (2006), The United Nations in Japan's Foreign and Security Policymaking, 
1945-1992: National Security, Party Politics, and International Status, 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.  

Park, Ch-G. (2006a), “Japan’s Policy Stand on East Asian Neo-
Regionalism: From Being a ‘Reluctant’, to Becoming a ‘Proactive’ State”, 
Global Economic Review, vol. 35, núm. 3, pp. 285-301.  

Park, Ch-G. (2006b), “Japan’s collaborative role in the institutionalization 
of ASEAN+3: Toward an East Asian Integration Regime”, Asian 
Perspective, vol. 30, núm. 2, pp. 147-177. 

Patrick, H. (1996), “From PAFTAD to APEC: Homage to Professor 
Kiyoshi Kojima”, Surugadai Economic Studies, vol. 5, núm. 2, pp. 183-216.  

Peattie, M. R. (1984), “Japanese Attitudes Towards Colonialism, 1895-
1945”, en Myers, R. H. y Peattie, M. R. (eds.), The Japanese Colonial Empire, 
1895-1945, Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, pp. 80-
126. 

Pempel, T. J. y Urata, S. (2006), “Japan: a new move toward bilateral 
trade agreements”, en Aggarwal, V. K. y Urata, S. (eds.), Bilateral Trade 
Agreements in the Asia-Pacific: origins, evolution, and implications, Nueva York: 
Routledge, pp. 75-94.  



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
446 
 
 

 

Porges, A. (1991), “U.S.-Japan Trade Negotiations: Paradigms Lost”, en 
Krugman, P. (ed.), Trade with Japan: Has the Doord Opened Wider?, Chicago: 
The University of Chicago Press, pp. 305-328. 

Pyle, K. B. (1988), “Japan, the world, and the Twenty-first century”, en 
Inoguchi, T. y Okimoto, D. (eds.), The Political Economy of Japan. Volume II: 
The Changing International Context, Stanford: Stanford University Press, pp. 
446-486. 

Pyle, K. B. (1996), The Japanese Question: Power and Purpose in a New Era, 2ª 
ed., Washington, DC: American Enterprise Institute. 

Rix, A. (2001), “Managing Japan’s Aid: ASEAN”, en Mendl, W. (ed.), 
Japan and South East Asia,  Londres: Routledge, pp. 70-87.  

Rose, C. (2008), “Breaking the deadlock: Japan’s informal diplomacy with 
the People’s Republic of China, 1958-9”, en Makoto, I., Rose, C., Junko, 
T. y Weste, J. (eds.), Japanese Diplomacy in the 1950s: from isolation to 
integration, Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 181-198. 

Rozman, G. (2000), Japan and Russia: The Tortuous Path to Normalization, 
1949-1999, Nueva York: St. Martin’s Press.  

Ruxton, I. (2002), “The Ending of Extraterritoriality in Japan”, en 
Edström, B. (ed.), Turning Points in Japanese History, Londres: Routledge, 
pp. 84-100. 

Saaler, S. (2006a), “Pan-Asianism in modern Japanese history”, en Saaler, 
S. y Koschmann, J. V. (eds.), Pan-Asianism in Modern Japanese History: 
Colonialism, Regionalsm and Borders, Londres: Routledge, pp. 1-18.  

Saaler, S. (2006b), “The Imperial Japanese Army and Germany”, en 
Spang, Ch. W. y Wippich, R-H. (eds.), Japanese-German Relations, 1895-
1945. War, diplomacy and public opinion, Londres: Routledge, pp. 21-39. 

Sakai, H. (2001), “Continuity and Discontinuity of Japanese Foreign 
Policy toward North Korea: Freezing the Korean Energy Development 
Organization (KEDO) in 1998”, en Miyashita, A. y Sato, Y. (eds.), 
Japanese Foreign Policy in Asia and the Pacific: domestic interests, American 
pressure, and regional integration, Nueva York: Palgrave, pp. 53-74. 

Sakurada, D. (1997), “For Mutual Benefit: The Japan-US Security Treaty: 
From a Japanese Perspective”, Working Paper núm. 7/97, Wellington: 
Centre for Strategic Studies, Victoria University of Wellington. 

Samuels, R. J. (2007), Securing Japan: Tokyo’s Grand Strategy and the Future of 
East Asia, Ithaca, Nueva York: Cornell University Press. 

Sang, Ch. W. y Wippich, R-H. (2006), “Introduction – from ‘German 
Measles’ to ‘Honorary Aryans’: an overview of Japanese-German 
relations until 1945”, en Sang, Ch. W. y Wippich, R-H. (eds.), Japanese-



Bibliografía por materias 

 
447 
 

 
 

German relations, 1895-1945. War, diplomacy and public opinion, Londres: 
Routledge, pp. 1-18. 

Satoshi, N. (2003), “The Politics of Mourning”, en Setsuho, I. y Yu Jose, 
L. N. (eds.), Philippines-Japan Relations, Manila: Ateneo de Manila 
University Press, pp. 337-376. 

Saxonhouse, G. R. y Stern, R. M. (2004), Japan’s Lost Decade: Origins, 
Consequences and Prospects for Recovery, Oxford: Blackwell Publishing. 

Schaller, M. (1985), The American Occupation of Japan: The Origins of the Cold 
War in Asia, Nueva York: Oxford University Press.  

Schaller, M. (1997), Altered States: The United States and Japan since the 
occupation, Nueva York: Oxford University Press. 

Schaller, M. (2004), “The Korean War: The Economic and Strategic 
Impact on Japan, 1950-1953”, en Stueck, W. (ed.), The Korean War in 
World History, Lexington, Kentucky: The University Press of Kentucky, 
pp. 145-176. 

Schoff, J. L. (2007), “Transformation of the U.S.-Japan Alliance”, The 
Fletcher Forum of World Affairs, vol. 31, núm. 1, pp. 85-101. 

Schoppa, L. J. (1997), Bargaining with Japan: what American pressure can do and 
cannot do, Nueva York: Columbia University Press. 

Sinha, D. (2007), “Patents, Innovations and Economic Growth in Japan 
and South Korea: Evidence from individual country and panel data”, 
MPRA Working Paper, núm. 2547, Universidad de Múnich. 

Söderberg, M. (2002), Chinese-Japanese Relations in the Twenty-first Century: 
Complementarity and Conflict, Londres: Routledge.  

Stevens, R. (1996), Japan and the New World Order, Londres: MacMillan.  

Storry, R. (1968), A History of Modern Japan, 2ª ed., Nueva York: Penguin. 

Sudō, S. (1986), “Nanshin, superdomino, and the Fukuda doctrine: stages 
in Japan-Southeast Asian relations”, East Asia, vol. 5, núm. 3, pp. 35-51. 

Sudō, S. (1988), “Japan-ASEAN Relations: New Dimensions in Japanese 
Foreign Policy”, Asian Survey, vol. 28, núm. 5, pp. 509-525. 

Sudō, S. (1992), The Fukuda Doctrine and ASEAN: New Dimensions in 
Japanese Foreign Policy, Singapur: Institute of Southeast Asian Studies. 

Sudō, S. (2001), “From Fukuda to Takeshita: a decade of Japan-ASEAN 
relations”, en Mendl, W. (ed.), Japan and Southeast Asia, vol. II, Londres: 
Routledge, pp. 168-190.  

Sudō, S. (2002), The International Relations of Japan and Southeast Asia: forging 
a new regionalism, Londres: Routledge. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
448 
 
 

 

Sudō, S. (2005), “Evolution of ASEAN-Japan Relations”, Southeast Asia 
background series, núm. 6, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.  

Suehiro, A. (1999), “The road to economic re-entry: Japan's policy toward 
Southeast Asian development in the 1950s and 1960s”, Social Science Japan 
Journal, vol. 2, núm. 1, pp. 85-105.  

Suganami, H. (1984), “Japan’s Entry into International Society’”, en Bull, 
H. y Watson, A. eds.), The Expansion of International Society, Oxford: 
Clarendon Press, pp. 185-199. 

Suganuma, U. (2000), Sovereign Rights and Territorial Space in Sino-Japanese 
Relations: Irredentism and the Diaoyu/Senkaku Islands, Honolulu: University 
of Hawaii Press. 

Sumiya, M. (ed.) (2004), A History of Japanese and Trade Industry Policy, 
reimpresión, Nueva York: Oxford University Press. 

Sutton, M. (2005), “Japanese Trade Policy and ‘Economic Partnership 
Agreements’: A New Conventional Wisdom”, Ritsumeikan Annual Review 
of International Studies, vol. 4, pp. 113-135. 

Szpilman, Ch. W. A. (2006), “Between Pan-Asianism and Nationalism”, 
en Saaler, S. y J. Koschmann, V. (eds.), Pan-Asianism in Modern Japanese 
History: Colonialism, Regionalsm and Borders, Londres: Routledge, pp. 85-100. 

Tanaka, H. y Liff, A. P. (2009), “Japan’s Foreign Policy and East Asian 
Regionalism”, International Institutions and Global Governance-Japan Studies 
Program Paper, diciembre, Nueva York: Council on Foreign Relations.  

Terada, T. (1992), “The Japanese Origins of PAFTAD: The Beginning of 
an Asian Pacific Economic Community”, Pacific Economic Paper núm. 292, 
Canberra: Australia-Japan Research Centre.  

Terada, T. (2000), “The Australia-Japan Partnership in the Asia-Pacific: 
From Economic Diplomacy to Security Co-operation?”, Contemporary 
Southeast Asia, vol. 22, núm. 1, pp. 175-198.  

Terada, T. (2001), “Directional leadership in institution-building: Japan’s 
approaches to ASEAN in the establishment of PECC and APEC”, The 
Pacific Review, vol. 14, núm. 2, pp. 195-220. 

Terada, T. (2006), “Thirty years of the Australia-Japan partnership in 
Asian regionalism: evolution and future directions”, Australian Journal of 
International Affairs, vol. 60, núm. 4, pp. 536-551. 

Terada, T. (2007), “Japan and the Evolution of Asian regionalism: 
responsible for three normative transformations”, en Dieter, H. (ed.), The 
Evolution of Regionalism in Asia: Economic and Security Issues, 
Routledge/Warwick Studies in Globalisation, Abingdon, Oxon: 
Routledge, pp. 57-75.  



Bibliografía por materias 

 
449 
 

 
 

Tetsuya, S. (2008), “The Political Discourse of International Order in 
Modern Japan: 1868-1945”, Japanese Journal of Political Science, vol. 9, núm. 
2, pp. 233-249.  

Togo, K. (2008), “Japan and the New Security Structures of Asian 
Regionalism”, en Calder, K. E. y Fukuyama, F. (eds.), East Asian 
Multilateralism: prospects for regional stability, Baltimore, Maryland: The Johns 
Hopkins University Press, pp. 168-197.   

Totman, C. (1980), “From Saikoku to Kaikoku: The Transformation of 
Foreign Policy Attitudes, 1853-1868”, Monumenta Nipponica, vol. 35, núm. 
1, pp. 1-19.  

Trinidad, D. D. (2007), “Japan’s ODA At the Crossroads: Disbursement 
Patterns of Japan’s Development Assistance to Southeast Asia”, Asian 
Perspective, vol. 31, núm. 2, pp. 95-125. 

Watanabe, A. (1977), “Japanese public opinion and foreign affairs, 1964-
1973”, en Scalapino, R. A. (ed.), The Foreign Policy of Modern Japan, Los 
Ángeles, California: University of California Press, pp. 105-146. 

Watanabe, A. (1989), “Southeast Asia in U.S.-Japanese Relations”, en 
Iriye, A. y Cohen, W. I. (eds.), The United States & Japan in the postwar world, 
Lexington, Kentucky: The University Press of Kentucky, pp. 80-95.  

Wilson, S. (2005), “Bridging the gaps: New views of Japanese colonialism, 
1931-1945”, Japanese Studies, vol. 25, núm. 3, pp. 287-299.  

Wong, A. (1991), “Japan’s Comprehensive National Security Strategy and 
Its Cooperation with the ASEAN Countries”, Research Monograph, núm. 6, 
Hong Kong: Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, Chinese 
University of Hong Kong, pp. 54-70. 

Wong, L. F. (2007), “China-ASEAN and Japan-ASEAN Relations during 
the Post-Cold War Era”, The Chinese Journal of International Politics, vol. 1, 
núm. 3, pp. 373-404.  

Yasuba, Y. (1999), “The Japanese Economy in the Nineteen Nineties”, 
Agenda, vol. 6, núm. 3, pp. 251-260. 

Yasutomo, D. (1983), Japan and the Asian Development Bank, Nueva York: 
Praeger.  

Yasutomo, D. T. (1989), “Why Aid? Japan as an ‘Aid Great Power’”, 
Pacific Affairs, vol. 62, núm. 4, pp. 490-503. 

Yatsuhiro, N. (1979), “Japan, the Welfare Super-power”, Journal of Japanese 
Studies, vol. 5, núm. 1, pp. 5-51. 

Yoko, Y. (2003), “War Reparations Implementation, Reparations-Secured 
Loans and a Treaty of Commerce”, en Setsuho, I. y Yu Jose, L. N. (eds.), 
Philippines-Japan Relations, Manila: Ateneo de Manila University Press, pp. 
377-440. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
450 
 
 

 

Yoshimatsu, H. (2002), “Japan and Industrail Adjustment in Asia: 
Overproduction Problems in the Synthetic Fibre Industry”, Pacific Affairs, 
vol. 75, núm. 3, pp. 377-398.  

Yuzawa, T. (2005), “Japan’s changing conception of the ASEAN 
Regional Forum. From an optimistic liberal to a pessimistic realist 
perspective”, The Pacific Review, vol. 18, núm. 4, pp. 463-497.  

Yuzawa, T. (2007), Japan’s Security Policy and the ASEAN Regional Forum: 
The Search for Multilateral Security in the Asia-Pacific, Londres/Nueva York: 
Routledge.  

 

B4. OTROS TRABAJOS 

Acharya, A. (2000), The Quest for Identity: International Relations of Southeast 
Asia, Oxford: Oxford University Press.   

ADB (2009), Asian Development Outlook 2009: Rebalancing Asia’s Growth, 
Mandaluyong City, Filipinas: Asian Development Bank. 

Allison, G. T. (1972), “American Foreign Policy and Japan”, en 
Rosovsky, H. (ed.), Discord in the Pacific: Challenges to the Japanese-American 
Alliance, Nueva York: The American Assembly, Columbia University, pp. 
7-42. 

Anderson, B. R. y Mendiones, R. C. (1985), In the Mirror: Literature and 
Politics in Siam in the American Era, Ithaca: Southeast Asia Program 
Publications, Cornell University Press.    

Banco Mundial (1993), The East Asian Miracle: Economic Growth and Public 
Policy, Nueva York: Oxford University Press. 

Beloff, M. (1953), Soviet Policy in the Far East, 1944-1951, Oxford: Oxford 
University Press. 

Berger, M. T. (2004), The Battle for Asia. From decolonization to globalization, 
Asia’s Transformations Series, Londres: Routledge.  

Bernstein, R. y Munro, R. H. (1997), The Coming Conflict with China, Nueva 
York: Alfred A. Knopf. 

Broomfield, E. V. (2003), “Perceptions of Danger: the China threat 
theory”, Journal of Contemporary China, vol. 12, núm. 35, pp. 265-284. 

Capie, P. y Evans, P. (2002), The Asia-Pacific Security Lexicon, Singapur: 
Institute of Southeast Asian Studies, 2002.  

Cheng, A. (1997). “Political Legitimacy in Myanmar: The Ethnic Minority 
Dimension”, Asian Security, vol. 3, núm. 2, mayo, pp. 121-140. 

Cheng Guan, A. (2004), Ending the Vietnam War. The Vietnamese 
Communists’ Perspective, Londres: Routledge. 



Bibliografía por materias 

 
451 
 

 
 

Cohen, W. I. (2000), “The Foreign Impact on East Asia”, en Goldman, 
M. y Gordon, A. (eds.), Historical Perspectives on Contemporary East Asia, 
Cambridge/Londres: Harvard University Press, pp. 1-22. 

Curtis, G. L. (2000), “US Policy Toward Japan from Nixon to Clinton: 
An Assessment”, en Curtis, G. L. (ed.), New Perspectives on US-Japan 
Relations, Tokio: Japan Center for International Exchange, pp. 1-38.  

Daniels, R. (1977), The Politics of Prejudice: The Anti-Japanese Movement in 
California and the Struggle for Japanese Exclusion, Berkley: University of 
California Press.  

Hack, K. (2001), Defence and Decolonisation in Southeast Asia: Britain, Malaya 
and Singapore, 1941-68, Londres: Routledge. 

Herring, G. C. (2001), America’s Longest War: The United States and Vietnam, 
1950-1975, 4ª ed., Boston, Massachusetts: MacGraw Hill. 

Hugues, Ch. W. (2007), “North Korea’s Nuclear Weapons: Implications 
for the Nuclear Ambitions of Japan, South Korea, and Taiwan”, Asia 
Policy, vol. 3, pp. 75-104. 

Ikenberry, G. J. y Mastanduno, M. (eds.) (2003), International Relations 
Theory and the Asia-Pacific, Nueva York: Columbia University Press. 

Kin Wah, Ch. (1983), The Defence of Malaysia and Singapore: The 
Transformation of a Security System, 1957-1971, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Kristof, N. D. (1998), “The Problem of Memory”, Foreign Affairs, vol. 77, 
núm. 6, noviembre/diciembre, pp. 37-49. 

Lindblad, J. T. (2003), “The Economic Impact of Decolonization in 
Southeast Asia: Economic Nationalism and Foreign Direct Investment, 
1945-1965”, en Frey, M., Pruessen, R. W. y Yong, T. T. (eds.), The 
transformation of Southeast Asia. International Perspectives on Decolonization, 
Armonk, Nueva York: M. E. Sharpe, pp. 35-51. 

Mackie, J. A. C. (1974), Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute, 1963-
1966, Oxford: Oxford University Press.  

Mackie, J. (2005), Bandung 1955: Non-alignment and Afro-Asian Solidarity, 
Singapur: Ed. Didier Millet. 

Maung Maung Than, T. (2007), State Dominance in Myanmar: The Political 
Economy of Industralization, Singapur: Institute of Southeast Asian Studies. 

Miller, J. H. (2007), Modern East Asia: An Introductory History, Nueva York: 
M. E. Sharpe. 

Murphey, R. (2009), East Asia: A New History, 5ª ed., Londres: Longman. 

Oberdofer, D. (2001), The Two Koreas: A Contemporary History, 2ª ed., 
Nueva York: Basic Books. 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
452 
 
 

 

Pak, Ch. Y. (2000), Korea and the United Nations, La Haya: Kluwer Law 
International.  

Phong, D. y Beresford, M. (1998), Authority Relations and Economic Decision-
Making in Vietnam: An Historical Perspective, Copenhague: Nordic Institute 
for Asian Studies Publications. 

Ramsay, A. y Mungkandi, W. (eds.) (1988), Thailand-US Relations: Changing 
Political, Strategic, and Economic Factors, Berkeley: Institute of East Asian 
Studies, University of California. 

Rawnsley, G. D. (2000), “Taiwan’s Propaganda Cold War: The Offshore 
Island Crises of 1954 and 1958”, en Aldrich, R. J., Rawnsley, G. D. y 
Rawnsley, M-Y. T., The Clandestine Cold War in Asia, 1945-1965. Western 
Intelligence, Propaganda and Special Operations, Londres: Taylor & 
Francis/University of Nottingham,  pp. 82-103. 

Shambaugh, D. y Yahuda, M. (eds.) (2008), International Relations of Asia, 
Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.   

Stueck, W. (2002), Rethinking the Korean War. A New Diplomatic and Strategic 
History, Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press.  

Sussman, G. (1983), “Macapagal, the Sabah Claim, and Maphilindo: The 
Politics of Penetration”, Journal of Contemporary Asia, vol. 13, núm. 2, pp. 
210-228. 

Swenson-Wright, J. (2005), Unequal Allies? United States Security and Alliance 
Policy Toward Japan, 1945-1960, Stanford: Stanford University Press.  

Tarling, N. (2001), South-East Asia. A Modern History, Canberra/Auckland: 
Oxford University Press. 

Valencia, M. J. (2007), “The East China Sea Dispute: Context, Claims, 
Issues, and Possible Solutions”, Asian Perspective, vol. 31, núm. 1, pp. 127-
167.  

Woong, J. K. (2005), The Korean Struggle for International Identity in the 
Foreground of the Shufeldt Negotiation, 1866-1882, Lanham, Maryland: 
University Press of America. 

Weatherbee, D. E. (2005), International Relations in Southeast Asia. The 
Struggle for Autonomy, Londres: Rowman & Littlefield.   

Yahuda, M. (1996), The International Politics of the Asia-Pacific, 1945-1995, 
Londres: Routledge. 

 

 

 



 

 
453 

 

II. FUENTES DOCUMENTALES 
 

A. TRATADOS INTERNACIONALES 

Boundary Treaty between the Union of Burma and the People’s Republic of China, 
de 1 de octubre de 1960, en United Nations Treaty Series, vol. 1010, núm. 
14847, 1976, pp. 133-150.  

Mutual Defense Assistance Agreement between The United States of America and 
Japan, de 8 de marzo de 1954, en United Nations Treaty Series, vol. 232, pp. 
169.  

Reparations Agreement between The Republic of the Philippines and Japan, de 9 de 
mayo de 1956, en United Nations Treaty Series, núm. 4148, 1958, pp. 24-56.   

Security Treaty between The United States of America and Japan, de 8 de 
septiembre de 1951, en Dennett, R. y Durance, K. D. (eds.), Documents on 
American Foreign Relations, vol. IX, 1951, Boston: World Peace Foundation, 
pp. 266–67.   

Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free-Zone Treaty (Treaty of Bangkok), de 15 de 
diciembre de 1995, en United Nations Treaty Series, vol. 1981, núm. 33873, 
1997, pp. 130-152.  

Tratado de Kanagawa entre Estados Unidos y Japón, en Pereira Castañares, J. C. y 
Martínez-Lillo, P. A. (1995), Documentos básicos sobre historia de las relaciones 
internacionales, 1815-1991, Madrid: Ed. Complutense, pp. 32-34.  

Tratado de Versalles, de 29 de junio de 1919, en Pereira Castañares, J. C. y 
Martínez-Lillo, P. A. (1995), Documentos básicos sobre historia de las relaciones 
internacionales, 1815-1991, Madrid: Ed. Complutense, pp. 223-244.  

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, de 24 de febrero de 1976, 
en United Nations Treaty Series, vol. 1025, núm. 15063, 1976, pp. 317-322. 

Treaty on Basic Relations between Japan and The Republic of Korea, de 22 de 
junio de 1965, en United Nations Treaty Series, núm. 8471, 1966, pp. 44-48.  

Treaty of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance Between the People's 
Republic of China and the Democratic People's Republic of Korea, de 11 de Julio 
de 1961, en Peking Review, vol. 4, núm. 28, 14 de Julio de 1961, p. 5.    

Treaty of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance Between the Union of 
Soviet Socialist Republics and the Democratic People's Republic of Korea, de 6 de 
Julio de 1961, en United Nations Treaty Series, vol. 420, ním. 6045, 1962, pp. 
154-158.  

Treaty of Mutual Co-operation and Security between Japan and The United States of 
America, de 19 de enero de 1960, en United Nations Treaty Series, vol. 373, 
núm. 5320, 1960, pp. 186-204.  



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
454 
 
 

 

Treaty of Peace and Friendship between Japan and The People’s Republic of China, 
de 12 de agosto de 1978, en United Nations Treaty Series, vol. 1225, núm. 
19784, 1981, pp. 269-270. 

Treaty of Peace with Japan, de 8 de septiembre de 1951, en United Nations 
Treaty Series, vol. 136, núm. 1832, 1952, pp. 46-164.  

Treaty of Peace between the Republic of China and Japan, de 28 de abril de 1952, 
en United Nations Treaty Series, vol. 138, núm. 1858, 1952, pp. 38-54. 

 

B. RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES 
UNIDAS  

Resolución 82 (1950) de 25 de junio de 1950 [S/1501] 

Resolución 83 (1950) de 27 de junio de 1950 [S/1511] 

Resolución 84 (1950) de 7 de julio de 1950 [S/1588] 

Resolución 85 (1950) de 31 de julio de 1950 [S/1657]  

Resolución 1847 (2009), de 12 de junio de 2009 [S/1874] 

 

C. CASOS DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Case concerning sovereignty of Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 
(Indonesia/Malaysia), de 17 de diciembre de 2002, Corte Internacional de 
Justicia, Report of Judgments, Advisory Opinions and Orders.  

Case concerning sovereignty of Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and 
South Ledge (Malaysia/Singapore), de 23 de mayo de 2008, Corte 
Internacional de Justicia, Report of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders.   

 

D. MEMORANDOS, COMUNICADOS  Y DECLARACIONES 

“ASEAN Declaration”, en ASEAN (1985), ASEAN Document Series, 
1967-1985, Yakarta: ASEAN, p. 8.  

Agreement Between the United States of America and Japan Concerning the Ryukyu 
Islands and the Daito Islands, de 17 de junio de 1971.  

Agreement on Defence Exchanges and Security Cooperation between China and 
Singapore, de 7 de enero de 2008. 

Communiqué of the Third Plenum of the 11th Central Committee of the Communist 
Party of China, de 22 de diciembre de 1978, en Foreign Broadcast Information 
Service Daily Report-China (FBIS), 26 de diciembre de 1978, pp. E4-E13. 

“Conferencia Afroasiática de Bandung (24 de abril de 1955)”, en Pereira 
Castañares, J. C. y Martínez-Lillo, P. A. (1995), Documentos básicos sobre historia 



Fuentes documentales 

 
455 
 

 
 

de las relaciones internacionales, 1815-1991, Madrid: Ed. Complutense, pp. 491-
496.  

“Declaración de Belgrado de Países No Alineados (1/6 de septiembre de 
1961)”, en Pereira Castañares, J. C. y Martínez-Lillo, P. A. (1995), Documentos 
básicos sobre historia de las relaciones internacionales, 1815-1991, Madrid: Ed. 
Complutense, pp. 535-539.  

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, de 4 de noviembre 
de 2002.  

“Informe Jdánov (22 de septiembre de 1947)”, en Pereira Castañares, J. C. 
y Martínez-Lillo, P. A. (1995), Documentos básicos sobre historia de las relaciones 
internacionales, 1815-1991, Madrid: Ed. Complutense, pp. 388-390.  

Japan-U.S. Declaration on Security (“Alliance for the Twenty First Century”), de 
17 de abril de 1996.   

Joint Communiqué of the Government of Japan and the Government of the People’s 
Republic of China, de 29 de septiembre de 1972.  

Joint Communiqué of the United States of America and the People’s Republic of 
China, de 28 de febrero de 1972.  

Joint Communiqué of the United States of America and the People’s Republic of 
China, de 1 de enero de 1979.  

Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations Between the 
Government of the People's Republic of China and the Government of the Democratic 
Republic of East Timor, de 20 de mayo de 2002. 

Joint Declaration of ASEAN and China On Cooperation in the Field of Non-
traditional Security Issues, de 4 de noviembre de 2002.  

Joint Press Release of the First ASEAN-Japan Forum, de 23 de marzo de 1977.  

Joint Press Statement of the Meeting of the ASEAN Heads of Government and the 
Prime Minister of Japan, de 7 de agosto de 1977.  

Joint Statement between China and the Philippines on the Framework of Bilateral 
Cooperation in the Twenty-First Century, de 16 de mayo de 2000.  

Joint Statement between China and Vietnam, de 1 de junio de 2008.  

Joint Statement between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China, 
de 30 de Julio de 2005 

The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation, aprobadas el 27 de 
noviembre de 1978 (revisadas el 6 de octubre de 1997). 

“The 1957 Moscow Declaration”, en Hudson, G. F., Lowenthal, R. y 
MacFarquhar, R. (1961), The Sino-Soviet Dispute, Nueva York: Praeger, pp. 
46-55.  



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
456 
 
 

 

Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, Malaysia, de 27 de 
noviembre de 1971.  

 

E. DISCURSOS 

Enlai, Z. (1955a), “Supplementary Speech by Premier Chou En-lai at the 
Asian-African Conference, April 19, 1955”, en McTurnan Kahin, G. 
(1956), The Asian-African Conference, Ithaca, Nueva York: Cornell 
University Press, pp. 52-56. 

Enlai, Z. (1955b), “Speech by Premier Chou En-lai to the Political 
Committee of the Asian-African Conference, April 23, 1955”, en Zedong, 
M. (1957), “Speech at the Moscow Celebration Meeting, November 6, 
1957”, en VV.AA. (1971), Communist China, 1955-1959. Policy Documents 
with Analysis, 3ª ed., Boston, Massachusetts: Center for International 
Affairs/East Asian Research Centre/Harvard University, pp. 389-392. 

EnLai, Z. (1971), “Report on the International Situation”, en (1977), 
Issues and Studies, vol. 13, núm. 1, enero, p. 125. 

Eisenhower, D. D. (1954), “#73. The President’s (Dwight D. 
Eisenhower) News Conference of April 7, 1954” en United States Office 
of the Federal Register (1954), 1954: containing the public messages, speeches, 
and statements of the president, January 1 to December 31, 1954, Washington, 
DC: USOFR, pp. 381-390.  

Hsiu-Chüan, W. (1950), “Extracts from Speech by Wu Hsiu-Chüan, 
Delegate of the People’s Republic of China at the Security Council, 28 
November 1950 (United Nations, Security Council Official Records, 5th Year, 
527 meeting: 28 November 1950, n. 69, pp. 2-25)”, en Lawrance, A. 
(1975), China’s Foreign Relations since 1949, Londres: Routledge & Kegan 
Paul, pp. 45-47.  

Tojo, H. (1943), “Address of Prime Minister General Hideki Tojo to The 
Assembly of Greater East-Asiatic Nations”, Tokio, 5 de noviembre de 
1943. 

Truman, H. S. (1947), “President Harry S. Truman’s Address Before a 
Joint Session of Congress, March 12, 1947”, en The Avalon Project. 
Documents in History, Law and Diplomacy, Lillian Goldman Law Library, 
Universidad de Yale.  

Truman, H. S. (1950), “Extract from President Truman’s Statement on 
the Status of Formosa, 5 January 1950 (American Policy 1950-5, 
Department of State, Washington, 1957, II, pp. 2448-9)”, en Lawrance, 
A. (1975), China’s Foreign Relations since 1949, Londres: Routledge & Kegan 
Paul, pp. 35-36. 

Xiaoping, D. (1982), “We Shall Concentrate on Economic 
Development”, pronunciado el 18 de septiembre de 1982, en Xiaoping, 



Fuentes documentales 

 
457 
 

 
 

D. (1994), Selected Works of Deng Xiaoping, Vol. III (1982-1992), Pekín: 
Foreign Language Press.    

Xiaoping, D. (1983), “Our work in all fields should contribute to the 
building of socialism with Chinese characteristics”, pronunciado el 12 de 
enero de 1983, en Xiaoping, D. (1994), Selected Works of Deng Xiaoping, 
Vol. III (1982-1992), Pekín: Foreign Language Press. 

Xiaoping, D. (1984), “Our magnificent goal and basic policies”, 
pronunciado el 6 de octubre de 1984, en Xiaoping, D. (1994), Selected 
Works of Deng Xiaoping, Vol. III (1982-1992), Pekín: Foreign Language 
Press.  

Xiaoping, D. (1985a), “Speech At An Enlarged Meeting Of The Military 
Commission Of The Central Committee Of The Communist Party Of 
China”, discurso pronunciado por Deng Xiaoping el 4 de junio de 1985, 
en Xiaoping, D. (1994), Selected Works of Deng Xiaoping, Vol. III (1982-
1992), Pekín: Foreign Language Press. 

Xiaoping, D. (1985b), “Peace and Development Are the Two 
Outstanding Issues in the World Today”, discurso pronunciado por Deng 
Xiaoping el 4 de marzo de 1985, en Xiaoping, D. (1994), Selected Works of 
Deng Xiaoping, Vol. III (1982-1992), Pekín: Foreign Language Press. 

Xiaoping, D. (1985c), “Reform is the only way for China to develop its 
productive forces”, pronunciado el 28 de agosto de 1985, en Xiaoping, D. 
(1994), Selected Works of Deng Xiaoping, Vol. III (1982-1992), Pekín: 
Foreign Language Press.  

Xiaoping, D. (1987), “To uphold socialism we must eliminate poverty”, 
pronunciado el 26 de abril de 1987, en Xiaoping, D. (1994), Selected Works 
of Deng Xiaoping, Vol. III (1982-1992), Pekín: Foreign Language Press. 

Xiaoping, D. (1988), “A New International Order Should Be Established 
with the Five Principles of Peaceful Coexistence as Norms”, discurso 
pronunciado por Deng Xiaoping el 21 de diciembre de 1988, en 
Xiaoping, D. (1994), Selected Works of Deng Xiaoping, Vol. III (1982-1992), 
Pekín: Foreign Language Press. 

Yi, Ch. (1958), “Chinese Foreign Minister Chen Yi’s Statement on 
Revision of Japanese-US Security Treaty, 19 November 1959 (China 
Today, 3, 9, 1958, pp. 2-3)”, en Lawrance, A.(1975), China’s Foreign 
Relations since 1949, Londres: Routledge & Kegan Paul, Op. cit. 1975, pp. 
146-149.  

Zedong, M. (1937), “On Contradiction”, en (1967), Selected Works of Mao 
Tse-tung, vol. 1, 2ª ed., Pekín: Foreign Language Press, pp. 311-347.  

Zedong, M. (1945), “The Present International Situation and the 
Fundamental Principle of the Foreign Policy of the Communist Party of 



Actores y orden en las Relaciones Internacionales 

 
458 
 
 

 

China”, en (1998), Mao Zedong. On Diplomacy, Pekín: Foreign Language 
Press, pp. 31-34.  

Zedong, M. (1946), “Talk with the American Correspondent Anna 
Louise Strong”, en (1969), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., 
Pekín: Foreign Language Press, pp. 97-101. 

Zedong, M. (1947), “The Present Situation and Our Tasks”, en (1969), 
Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign Language 
Press, pp. 157-194.  

Zedong, M. (1949a), “On The People’s Democratic Dictatorship”, en 
(1969), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign 
Language Press, pp. 411-424.  

Zedong, M. (1949b), "Cast Away Illusions, Prepare for Struggle", en 
(1969), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign 
Language Press, pp. 425-432. 

Zedong, M. (1949c), “Address to the Preparatory Committee of the New 
Political Consultative Conference”, en (1969), Selected Works of Mao Tse-
tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign Language Press, pp. 405-409. 

Zedong, M. (1949d), “‘Friendship’ or Aggression?”, en (1969), Selected 
Works of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign Language Press, 
pp.447-450.   

Zedong, M. (1949e), “No Interference in China’s Internal Affairs is 
Permissible by Any Foreign Country or the United Nations” en (1998), 
Mao Zedong. On Diplomacy, Pekín: Foreign Language Press, pp. 60-61. 

Zedong, M. (1949f), “The Chinese People Have Stood Up!”, en (1977), 
Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 5, 1ª ed., Pekín: Foreign Language 
Press, pp. 15-18.  

Zedong, M. (1949g), “Long Live the Great Unity of the Chinese 
People!”, en (1977), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 5, 1ª ed., Pekín: 
Foreign Language Press, pp. 19-21.  

Zedong, M. (1949h), “The Chinese Government’s Principle for 
Establishment of Diplomatic Relations with Foreign Countries”, en 
(1998), Mao Zedong. On Diplomacy, Pekín: Foreign Language Press, p. 89.  

Zedong, M. (1949i), “Peace terms must include the punishment of 
Japanese war criminals and Kuomintang war criminals-statement by the 
spokesman for the Communist Party of China”, en (1969), Selected Works 
of Mao Tse-tung, vol. 4, 3ª ed., Pekín: Foreign Language Press, pp. 333-336. 

Zedong, M. (1950), “Order to the Chinese People’s Volunteers”, en 
(1977), Selected Works of Mao Tse-tung, vol. 5, 1ª ed., Pekín: Foreign 
Language Press, p. 43.  



Fuentes documentales 

 
459 
 

 
 

Zedong, M. (1953), “Speech at the Fourth Session of the First National 
Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, 
February 7, 1953”, en (1966), Quotations from Chairman Mao Zedong (The 
Little Red Book), Pekín: Foreign Language Press, en cap. 7, “Dare to 
Struggle, Dare to Win”, sin núm. de página.  

Zedong, M. (1954a), “The Five Principles of Peaceful Coexistence are a 
Long-Term Policy”, en (1998), Mao Zedong. On Diplomacy, Pekín: Foreign 
Language Press, pp. 136-150.  

Zedong, M. (1954b), “On the Intermediate Zone, Peaceful Coexistence, 
Sino-British and Sino-U.S. Relations”, en (1998), Mao Zedong. On 
Diplomacy, Pekín: Foreign Language Press, pp. 126-135. 

Zedong, M. (1954c), “Application of the Five Principles of Peaceful 
Coexistence Should Be Extended to State Relations Among All 
Countries” en (1998), Mao Zedong. On Diplomacy, Pekín: Foreign Language 
Press, pp. 126-135. 

Zedong, M. (1974), “On the Question of the Differentiation of the Three 
Worlds”, en (1998), Mao Zedong. On Diplomacy, Pekín: Foreign Language 
Press, p. 454.  

Zemin, J. (1993), “Take Proper Advantage of the Situation, Seize the 
Opportunity, and Work Earnestly to Maintain Rapid and Sound 
Economic Progress”, en Moody, P. R. (ed.) (1993), China Documents 
Annual, vol. 5, Gulf Breeze, Florida: Academic International Press.  

Zemin, J. (1995), “Speech by President Jiang Zemin of the People's 
Republic of China at APEC Economic Leaders Meeting”, pronunciado 
en Osaka el 19 de noviembre de 1995.  

 

F. NOTICIAS DE PRENSA 

“Burma and North Korea, Brothers in Arms”, The Wall Street Journal, 
Opinion Asia, 10 de Julio de 2009. 

“China will Liberate Taiwan”, JMJP, editorial, 5 de diciembre de 1954..  

“Editorial”, JMJP, 10 de enero de 1965, p. 1.   

“North Korea conducts nuclear test”, BBC, 25 de mayo de 2009. 

“North Korea Says It Will Halt Talks and Restart its Nuclear Program”, 
The New York Times, “World: Asia-Pacific”, 15 de abril de 2009. 

“No Smoke-Screen Round Taiwan”, JMJP, editorial, 16 de enero de 1950.  

“Peaceful Negotiations Score Another Victory”, Jen-min Jih-pao So-yin 
(JMJP, People’s Daily), editorial, 22 de julio, 1954, p. 1.  

“Refugee NGO Dissolved by Russian Authorities”, The Other Russia, 24 
de abril de 2008.  



 

 
 
 
 

 

 


