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MAPA DE LOS CONFLICTOS DE ASIA

Javier Gil Pérez
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Universidad de Educación a Distancia (UNED)

RESUMEN

El autor muestra los principales focos de conflicto y tensión en una región, Asia-Pací-
fico, que está llamada a liderar políticamente y económicamente el mundo. Este presente 
siglo es el siglo de Asia y por ello los conflictos mostrados son el principal obstáculo 
para que Asia ostente el poder hegemónico en el futuro. La situación de inestabilidad en 
Pakistán y su vecina Afganistán y la evolución económica de China y su relación con sus 
vecinos regionales determinará la evolución de esta región estratégica.

Palabras clave: Asia, conflicto, terrorismo, inestabilidad, tensión, guerra, programa 
nuclear. 

ABSTRACT

The author shows the main hotspots of tension and conflict in Asia-Pacific, an area 
that will lead the world in economic and political terms. This current century is the 
Asian century and due to that the conflicts explained in the article are the main obstacle 
to the Asia hegemonic power in the future. The situation of instability in Pakistan and 
Afghanistan and the economic evolution of China and the relationships with its neighbors 
will determine the evolution of this strategic region.

Key words: Asia, conflict terrorism, tension, instability, war, nuclear program.

1. Introducción

El presente artículo tiene como objetivo el presentar un actual mapa de los conflic-
tos en Asia. Para ello el artículo está dividido en tres secciones: Subcontinente Indio, 
Sureste Asiático y Lejano Oriente dejando a un lado Australasia debido a la ausencia 
de conflictos que afectan a la zona y Asia Central que se incluye dentro del conflicto 
afgano, si bien serán Pakistán y China los dos principales escenarios a analizar por 
tener China en el terreno económico y Pakistán en el ámbito de la seguridad, los ma-
yores desafíos.
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De acuerdo a esta distribución geográfica mostraremos, dentro del límite de extensión en 
el que nos encontramos, cuáles son los principales focos de conflicto y tensión en la región.

Una región que ha pasado de ser en el pasado un área pobre y subdesarrollada con poca 
influencia internacional, a ser uno de los tres motores mundiales de crecimiento junto a 
Estados Unidos y Europa y además se está convirtiendo en una región con cada vez mayor 
peso estratégico y político a nivel mundial.

Por ello este artículo pondrá de manifiesto cuales son las principales fuentes de ines-
tabilidad que pueden truncar este magnífico crecimiento político y económico de Asia.

El mundo ha girado del atlántico al pacífico y ha convertido a Asia en una de las 
principales vías de comercio marítimo mundial, baste recordar que el 30 por ciento de ese 
comercio pasa por el área del Sudeste Asiático, principalmente por el punto crítico del Es-
trecho de Malaca y que un 50 por ciento del petróleo y gas que se consume en el mundo, 
cuyo objetivo último es alimentar a las potentes economías de Japón, China y Corea, pasa 
a través de dicho estrecho. 

Mapa de Asia

Fuente: http://www.freeworldmaps.net/pdf/asia.html
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La actual crisis económica en la que estamos en curso ha puesto de manifiesto el nuevo 
papel que esta gran región puede jugar en la nueva política internacional. Por ello, los países 
asiáticos tienen cada vez más importancia en los gran centros de toma de poder del mundo.

Estamos en una nueva etapa mundial en la que el antiguo poder político hegemónico 
de Estados Unidos ha dejado de existir, para ser compartido con China. El tiempo dirá si 
se establecen caminos de cooperación entre ambos o nos adentraremos en una etapa de 
lucha por el poder hegemónico mundial.

2. Subcontinente indio

Dentro del subcontinente indio existen tres grandes zonas de conflicto. La primera de 
ellas se centra en Cachemira y afecta a la India y Pakistán. La segunda de ellas se centra 
en la propia inestabilidad política de Pakistán y la tercera se centra en el estado fallido de 
Afganistán.

2.1. Cachemira

Respecto a Cachemira, nos encontramos ante una situación creada tras el nacimiento de 
India y Pakistán como países independientes en 1947 fruto del proceso de descolonización 
británica. Cachemira era un reino independiente bajo soberanía británica durante el control 
que estos llevaron a cabo sobre lo que fue su imperio británico en el Subcontinente indio. 
Una vez que se decidió partir la joya de la corona en dos, India y Pakistán (con Bangladesh 
siendo East Pakistán), Cachemira eligió ser parte de la India a pesar de ser mayoritaria-
mente musulmana. La razón de ello fue que el líder político de Cachemira, Maharaja Hari 
Singh1, ante la entrada de tropas pakistaníes en Cachemira para su absorción como parte 
de Pakistán, debido a su población mayoritaria musulmana, pidió ayuda a India para evitar 
la anexión a Pakistán pero a cambio cedió la soberanía de su reino a India el 26 de octubre 
del año de la partición, 1947. Así Cachemira aceptó su entrada temporal en India siempre 
que después se haría un referéndum de independencia. 

Así la actual Cachemira está dividida en dos partes, una administrada por Pakistán y 
la otra por India, y este status quo es difícil que se rompa.

El meollo del problema reside que dicho referéndum nunca llegó a realizarse y Ca-
chemira pasó a ser un arma arrojadiza entre India y Pakistán. Baste recordar que India y 
Pakistán han disputado cuatro enfrentamientos armados entre ellos. Así, Cachemira ha sido 
y es utilizado como un elemento de disputa entre estas dos grandes potencias nucleares.

La situación en Cachemira siempre ha oscilado entre la calma tensa y la guerra2 pero 
la situación en Cachemira empeoró con el fin de la guerra en Afganistán entre el antiguo 
imperio soviético y los muyahidines afganos y extranjeros. Es decir, los deseos de exportar 
el ejemplo de la lucha a otras partes del mundo tuvo su eco directo en Cachemira y sobre 
todo en Pakistán y así los primeros grupos terroristas pakistaníes3 y locales, empezaron a 
desarrollar una guerra de baja intensidad contra las supuestas fuerzas de ocupación indias. 

1 The telegraph «A brief history of the Kashmir conflict» en: http://www.telegraph.co.uk/news/1399992/A-
brief-history-of-the-Kashmir-conflict.html Accedido el 2 de enero de 2012.

2 A.Z.Hilali «Historical Developments of the Kashmir Problem and Pakistan’s PolicyAfter September 
11 (2001)» en: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/6.-A.Z.-Hilali.pdf Accedido el 24 de enero de 2012

3 BA K AY, Priyanka y BHATTI, Sumeet «A Study of What Led to the Insurgency in Kashmir 
Valley&Proposed Future Solutions» en: http://www.stanford.edu/class/e297a/Kashmir%20Conflict%20-%20A%20
Study%20of%20What%20Led%20to%20the%20Insurgency%20in%20Kashmir%20Valley.pdf Accedido el 20 de 
enero de 2012.
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Este hecho cambió totalmente el panorama ya que obligó a India a reforzar su presencia 
militar en Cachemira y ello ha provocado un distanciamiento profundo de la población 
respecto a su intervención (debido a violaciones de los DD.HH) y al mismo tiempo tam-
bién un profundo recelo de la población a las intervenciones de actividades terroristas 
de grupos pakistaníes en la zona.

Este dato es importante resaltarlo, y es que Cachemira durante siglos ha sido un rei-
no con gran soberanía que sólo tras su inclusión en India la perdió completamente. Los 
últimos datos más recientes muestran un hartazgo profundo de la población debido a la 
eterna situación de inestabilidad y violencia. La situación no tienen visos de mejorar y a 
buen seguro que mientras las relaciones entre India y Pakistán sigan siendo muy malas 
la situación en Cachemira no cambiará.

Mapa de Cachemira(en negrita)

Fuente:http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Conflicto_India_Pakistan.pdf
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2.2. Guerra en Afganistán

La situación en Afganistán está muy lejos de ser estable y Afganistán se ha conver-
tido en el principal foco de tensión en toda la zona asiática desde la intervención aliada 
en dicho país en 2001 afectando a los países limítrofes con Afganistán de Asia Central 
como Turkmenistán y Tayikistán.

La historia de Afganistán es larga y convulsa pero se pueden establecer tres etapas 
que explican sus últimos acontecimientos. La primera de ellas comienza en 1979 con 
la invasión soviética del país para apoyar a un gobierno comunista en Afganistán que 
le serviría de apoyo en la zona. Esta intervención extranjera propició el rechazo de la 
población y la organización de los primeros muyahidines que lucharían por la expulsión 
de las tropas soviéticas del país. La victoria sobre las tropas soviéticas se produjo en 
1988, y en 1989 las últimas tropas soviéticas abandonaron el país. La segunda etapa 
comenzó en 1989 y duraría hasta la intervención aliada en 2001. En ella se pueden 
establecer asimismo otras dos pequeñas etapas que se corresponden con la lucha civil 
que asoló el país hasta 1996, año en que los talibanes4 alcanzaron el dominio parcial del 
país y establecieron el Emirato Islámico de Afganistán5, y desde 1996 hasta la caída del 
régimen talibán en 2001. 

Esta etapa corta en el tiempo es muy importante ya que permitió a Al-Qaeda desa-
rrollar todo tipo de operaciones y estrategias en suelo afgano con las repercusiones que 
todos conocemos.

La última tercera etapa es en la que nos encontramos. Se inició en 2001 y podríamos 
poner su fin en 2014 con la retirada definitiva de las tropas de la ISAF del país asiático, 
año en el que de nuevo Afganistán volvería a tomar las riendas de su propio destino.

Debido al espacio limitado, quiero destacar dos aspectos respecto a Afganistán. El 
primero es que tras una invasión que dura ya 11 años el país sigue sin estar bajo control 
de las autoridades políticas y militares y el movimiento talibán está lejos de desaparecer6. 
En segundo lugar, las libertades políticas y civiles no han llegado como se esperaban. 
Afganistán sigue siendo un avispero de extremismo religioso protagonizado por los 
talibanes y sus apoyos pakistaníes, sus líderes tribales siguen siendo los verdaderos 
hombres fuertes del país, y la economía sigue estando hundida. El panorama futuro de 
Afganistán es muy sombrío.

2.3. Inestabilidad en Pakistán 

Pakistán es en la actualidad objeto de estudio y análisis por parte de instituciones 
académicas, medios de comunicación e instituciones militares debido a la caótica situación 
política y económica en la que se encuentra y al mismo tiempo por la posición estratégica 
que ostenta como puerta de entrada a los suministros que la OTAN recibe en Afganistán. 

Pero más allá de su rol clave en la lucha contra el terrorismo Pakistán sufre desde 
su nacimiento como país, en la partición de India en 1947, una constante crisis política 
cimentada en un débil sistema de partidos, un ejército que escapa del control civil y unos 
líderes que han tratado más de confrontar a su vecina India que de solucionar sus grave 
problemas internos. Por el lado económico, la economía pakistaní sufre de las típicas 

4 RASHID, Ahmed «The Taliban: Exporting Extremism» Revista Foreign Affairs, número de Noviembre/
Deciembre 1999.

5 Reconocido únicamente por Pakistán, Emiratos Árabes unidos y Arabia Saudita.
6 DORRONSORO, Gilles «The taliban’s winning strategy in afghanistan» en: http://carnegieendowment.

org/files/taliban_winning_strategy.pdf Accedido el 10 de enero de 2012 
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características de una economía en estado decrépito. Alta inflación, bajo crecimiento 
económico, gran deuda externa y sobre todo una gran mayoría de la población inmersa 
en la pobreza más absoluta.

Pakistán tiene fronteras con países importantes tanto económica como políticamente 
en la escena internacional. India al este, China al norte, y Afganistán e Irán en el oeste. 
Además Pakistán se encuentra dentro de Asia meridional vasta región que abarca por 
el oeste de Afganistán hasta Bangladesh por el este, englobando al país con la segunda 
mayor población del mundo, India, el país con uno de los mayores índices de habitantes 
por metro cuadrado, Bangladesh y a nuestro objeto de estudio que al día de hoy está en 
boca de todos los medios de comunicación del mundo debido a sus inundaciones y sobre 
todo a sus altos niveles de violencia e inestabilidad, esto es, Pakistán. 

Del párrafo anterior si bien la información pudiera parecer escasa, emergen una serie 
de características que ayudan a contextualizar la realidad política, económica y social 
de Pakistán:

1) Grandes dosis de violencia. Las dosis de violencia son extremadamente comunes 
en Pakistán. Así, la violencia en Pakistán es extremadamente común y es ejercida 
tanto por actores no estatales como pseudo estatales. El terrorismo yihadista7 se 
ha hecho fuerte en el país, sobre todo en la frontera norte con Afganistán y es al 
día de hoy una de las principales lacras de Pakistán y de Afganistán. La muerte 
de Bin Laden en su país en la ciudad de Abbotabad es un dato significativo de la 
grave problemática que padece Pakistán. 

2) Superpoblación. La superpoblación no es sólo un problema de India o China sino 
sobre todo también de Bangladesh y en una menor medida de Pakistán. Pero más 
allá de estos datos terribles, el problema se acrecienta debido a que el índice de 
crecimiento de la población es muy alto unido a una economía en coma. Este 
hecho provoca que la válvula migratoria junto al extremismo religioso sean la 
única salida plausible a buena parte de la población de Pakistán. 

3) Pobreza generalizada. Esta enorme población provoca no solo la salida de una 
parte, pequeña, hacia el extranjero sino que provoca un deterioro intenso de las 
condiciones de vida de la población debido a que los recursos son claramente in-
suficientes. Esta pobreza rampante provoca entre otras cosas que las enfermedades, 
las muertes en el parto, la desnutrición, etc. sean extremadamente comunes. Junto 
a ello, sta situación de pobreza es un perfecto caldo de cultico para el desarrollo 
del extremismo religioso por varias razones. La primera de ellas reside en que la 
población se distancia del gobierno debido a su incapacidad para garantizar un 
mínimo bienestar a la población y facilita el mensaje del extremismo islámico 
en el país. En segundo lugar, el estado pakistaní es extremadamente débil y ello 
imposibilita el control de las fronteras con Afganistán y por ello la libertad de 
movimientos de los grupos yihadistas en la zona. 

4) Diversidad en lo étnico, lingüístico, cultural, religioso, etc. Si por algo Pakistán se 
caracteriza es por su enorme diversidad. Esta diversidad que se palpa fácilmente 
al salir del aeropuerto de Islamabad no se centra solo en el aspecto étnico que 
quizás es el más visible, sino sobre todo en los aspectos religiosos, culturales y 
lingüísticos. Así junto al urdu que es la lengua mayoritaria también se encuentra 
el pastu en las regiones cercanas a Afganistán, el punjabi en el Punjab pakistaní, 
el cachemir en la Cachemira, el dari también en la frontera con Afganistán, etc. 

7 Recomiendo ver la siguiente web: http://www.satp.org/
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Esta gran complejidad provoca graves trastornos de seguridad ya que son continuos 
los enfrentamientos entre el Estado y grupos separatistas o religiosos. 

5) País joven. Esta es otra de las características de Pakistán. Pakistán ha surgido del 
proceso descolonizador que llevo a cabo Inglaterra tras la segunda guerra mun-
dial. India y Pakistán nacieron en 1947 tras la famosa «partición» y seguidamente 
Bangladesh que estaba considerada como East Pakistán se independizó en 1971 de 
Pakistán declarándose independiente. Por lo tanto nos encontramos ante un país 
que tiene una muy corta de vida y por ello está en fase de consolidación de todas 
sus estructuras estatales. Por ello en Pakistán todavía queda un largo camino en 
el país para que se profundice en el desarrollo democrático, la mejora del sistema 
judicial, la fortaleza del Estado central como elemento dirigente, etc. Estas defi-
ciencias del Estado se perciben con claridad en el caso de Pakistán donde tanto 
el ejército como los servicios secretos parecen comportarse como entes indepen-
dientes dentro del propio Estado. El caso pakistaní es quizás el más dramático ya 
que esta debilidad estatal ha producido que el flujo de terroristas, delincuentes y 
maleantes a través de las fronteras con Irán e India sea continuo produciendo un 
enorme peligro para la seguridad pública.

6) Abundancia de armas. Pakistán es una de las zonas del mundo donde más armas 
están en circulación. No solo armas cortas están presentes, sino que Pakistán es 
poseedor de armas nucleares lo cual produce que junto a la zona de China y Corea 
del Norte, sea la zona más poblada con armas nucleares. Estas armas comprenden 
un peligro añadido a la situación de inestabilidad que se da en la zona y hacen de 
esta región un ámbito duro.

Estas grandes variables marcan y sobre todo explican la actual situación de inestabilidad 
que está aquejando a Pakistán, y en consecuencia a sus vecinos, India y Afganistán, sobre 
todo tras la aparición del famoso «Memogate»8, documento que se filtró recientemente 
y en el cual el gobierno de Pakistán supuestamente pedía ayuda a Estados Unidos ante 
un posible golpe de Estado llevado a cabo por el Ejército. Todo ello está relacionado 
con la creciente inestabilidad que se ha producido en Pakistán tras la muerte de Osama 
Bin Laden en mayo del pasado año que pudo de manifiesto la convivencia o el apoyo 
de parte del ejército y de los servicios de inteligencia a la red terrorista de Al-Qaeda y 
el integrismo en Pakistán. Ante ello, el «Memogate» sería una respuesta desesperada por 
parte del gobierno civil ante el poder omnipresente del ejército.

Así ahora mismo existe una lucha entre los diferentes poderes del Estado en Pakistán 
por controlar el país y eso refleja a la perfección el caos político e institucional en el 
que se encuentra el país. Unos poderes del Estado, el ejército y los servicios secretos 
acusan al poder político de estar intentado llevar a cabo una conspiración contra ellos 
con el objetivo de debilitarlos y sobre todo, desde el punto de vista del gobierno, de 
situarles bajo el control de la sociedad civil. Y es que el principal problema de Pakistán 
hoy desde el punto de vista político es que nos encontramos ante una sociedad y un país 
que desde su independencia en 1947 ha estado la mayoría del tiempo bajo el poder del 
ejército o bien bajo gobiernos controlados por el ejército. Ello ha llevado a una situación 
límite a Pakistán en la actualidad ya que los mayores deseos de profundización en el 
ámbito de las libertades y los derechos choca de una mera frontal contra los privilegios 
de unos instituciones, el ejército y el servicio secreto, que ha ostentado grandes dosis de 

8 BBC «Pakistan political crisis: Key players» en: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16526936 
Accedido el 19 de enero de 2012.
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poder muchos años en el país. Por último destacar, que los gobiernos civiles como otros 
anteriores elegidos democráticamente han sido extremadamente corruptos. Sólo como 
botón de muestra, el actual presidente Zardari estuvo en el pasado 8 años en prisión por 
corrupción. En un país con un mínimo de raciocinio político Zardari no hubiera podido 
ser presidente de nuevo.

3. Sureste asiático

La región del Sureste Asiático se caracteriza en la actualidad por ser una región don-
de los países que la componen es decir los diez miembros de Asean más el nuevo país 
escindido de Indonesia, Timor Oriental, están intentado olvidar problemas anteriores y 
consolidar magníficas relaciones económicas que fomenten el desarrollo de toda la región. 

Este aspecto es clave para entender el actual ciclo político en el que el Sureste Asiático 
en su conjunto se encuentra.

Es decir, nos encontramos ante una región que ha dejado atrás dos de los grandes 
conflictos que la asolaron, uno el conflicto de Vietnam y el otro la dictadura sanguinaria 
y enloquecida de Pol Pot en Camboya. Junto a estos dos hechos que marcaron a fuego y 
sangre la región, pequeños conflictos siguen vigentes mostrando que si bien el Sureste 
Asiático se encuentra en el camino de la pacificación total, todavía existen focos impor-
tantes de tensión que dentro de esta sección del artículo se mostrarán, si bien como en 
los casos anteriores de una manera muy analítica debido a lo acotado del texto.

3.1. Terrorismo Yihadista

El terrorismo yihadista tiene su foco principal en Indonesia. Si bien existen otros dos 
países donde existe un componente islamista en el fenómeno terrorista, caso de Filipinas 
y Tailandia, me centraré exclusivamente en Indonesia como país donde se está dando el 
principal foco de yihadismo en la zona.

Indonesia es el mayor país musulmán de mundo con alrededor de 200 millones de 
musulmanes y al mismo tiempo es la gran democracia musulmana del mundo. En la 
actualidad Indonesia tiene un grave problema con el terrorismo yihadista personificado 
en Jammah Islamiyah y los restos esparcidos de dicho grupo.

El terrorismo yihadista lleva presente muchos años en Indonesia. Las navidades del 
año 2000 con los múltiples atentados contra iglesias católicas y protestantes por todo 
el país marcaron el camino de lo que vendría después9: doble atentado suicida de Bali 
en 2002, atentado suicida contra el hotel Marriot de Yakarta en 2003, atentado suicida 
contra la embajada de Australia en 2004 en Yakarta, triple atentado suicida de nuevo en 
Bali en 2005 y por último los dos atentados suicidas de 2009 contra los hoteles Marriot 
y Ritz en Yakarta. 

En todos ellos había una característica común y fácil de contrastar, los objetivos eran 
ciudadanos extranjeros o intereses extranjeros en Indonesia, a excepción de los prime-
ros ataques contra iglesias. Sin embargo, la última serie de atentados acontecidos en 
2010 contra policías, ciudadanos católicos o personalidades políticas del país ponen de 
manifiesto que los ciudadanos indonesios también son un nuevo objetivo preferente por 
parte de los terroristas y no sólo los no musulmanes, como ilustró el intento de atentado 
contra la iglesia en Serpong, sino también musulmanes, que en opinión de los terroristas, 

9 THE GUARDIAN «Timeline: terrorist attacks in Indonesia» en: http://www.guardian.co.uk/world/2003/
aug/05/indonesia1 Accedido el 12 de enero de 2012. 
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no siguen las enseñanzas correctas del Islam o bien colaboran o trabajan en las Fuerzas 
de Seguridad del Estado, caso del atentado contra la mezquita que se encontraba dentro 
del cuartel de la policía de Cirebon y que se encontraba repleta de policías. Si a ello le 
sumamos las cartas bomba a un político musulmán representante de Islam liberal, a un 
músico y a un líder juvenil, el panorama es más que sombrío, ya que es la totalidad de 
la sociedad la que está en el punto de mira del terrorismo yihadista en Indonesia. Así, y 
de acuerdo a lo defendido por el International Crisis Group, la denominada como yihad 
individual contra «enemigos locales» está emergiendo con fuerza en Indonesia. Esta idea 
viene apoyada por las aseveraciones de uno de los grandes expertos en terrorismo en el 
país, Noor Huda Ismail, fundador del Jakarta’s Institute of International Peace Building, 
que defiende que hay un cambio dentro de los objetivos del mundo yihadista en Indo-
nesia. En su opinión, en el pasado «los terroristas solían atacar a los Estados Unidos 
y sus aliados. Ahora, ellos se centran en los símbolos del Estado que son considerados 
como el enemigo»10.

La situación de peligro y tensión tras esta última cadena de atentados en el país es tan 
grande, que el actual presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ha decidido 
introducir la enseñanza de la ideología nacional dentro de las escuelas del país ante el 
hecho constatado de que cada vez más jóvenes se radicalizan y pasan a formar parte 
de algunas de estas células. El objetivo del presidente es reforzar los llamados cuatro 
pilares del Estado indonesio: la Pancasila (ideología oficial), la Constitución, la unidad 
nacional y el lema nacional (Bhinneka Tunggal Ika) (Unidos en la diversidad) que está 
más que en entredicho como muestra la actual situación. Junto a ello, en octubre de 2011 
el parlamento indonesio aprobó una importante revisión de la ley que regulaba el fun-
cionamiento de los servicios de inteligencia con el objetivo de reforzar las herramientas 
de la lucha contra el terrorismo yihadista.

De hecho los números son muy claros respecto al terrorismo yihadista en Indonesia. 
Desde el año 2000 hasta la actualidad, 55 terroristas han sido abatidos, 583 detenidos, 
de los cuales, 388 han sido sentenciados a penas de prisión, 56 están en juicio y 37 han 
sido liberados por falta de pruebas. Estas cifras muestran que Indonesia se encuentra bajo 
la amenaza seria, constante e intensa del terrorismo yihadista y que éste se constituye 
como la principal amenaza a la seguridad del país.

Así Indonesia está inmersa en un rápido proceso de evolución y tiene en frente al 
terrorismo como principal amenaza a su estabilidad política y económica. 

3.2. Conflictos separatistas en Tailandia y Filipinas

Dentro de los conflictos separatistas dentro de la región, dos emergen con fuerza: 
el que enfrenta al sur musulmán de Tailandia contra el centro político budista y el que 
enfrenta al sur musulmán de filipinas a y al centro político católico de filipinas.

Ambos casos son muy interesantes ya que encontramos dos minorías religiosas mu-
sulmanas dentro de los dos grandes bastiones del catolicismo en Asia, Filipinas, y del 
budismo, Tailandia.

En el caso de Tailandia el problema viene ya de siglos atrás cuando en 1786 el anti-
guo Reino de Siam (Budista), encabezado por su Rey Rama I, conquistó las provincias 
de Yala, Pattani, Narathiwat, Songkhla y Satun, las cuales formaban parte del sultanato 
de Pattani (musulmán). Esas provincias, junto con las de Kelantan, Terengganu y la 

10 COATES, Stephen «Indonesia’s ‘War on Terror’ Still Rages» en: http://www.thejakartaglobe.com/home/
indonesias-war-on-terror-still-rages/462933 Accedido el 13 de enero de 2012.
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parte norte del Estado de Kedah, pertenecientes todas ellas en la actualidad a Malasia, 
componían el sultanato de Pattani, cuyo nacimiento databa de mediados del siglo XIII y 
el cual se había convertido era un gran centro comercial y religioso dentro del sudeste 
asiático. Si bien esas provincias fueron conquistadas en 1786, no fue hasta 1909 cuando 
Pattani fue formalmente anexionada por Tailandia. Esta anexión fue reconocida por el 
poder colonial de la región, el Reino Unido, mediante tratado bilateral, en el que Londres 
reconocía la soberanía de Tailandia sobre la región conquistada. Con el tratado se certificó 
el reparto del antiguo sultanato de Pattani entre los dos Estados, estableciendo en el caso 
de Tailandia una importante masa de población musulmana dentro de un Estado budista.

Así la comunidad musulmana del sur aun llevando más de 200 años dentro del Es-
tado de Tailandia se siente alienada. Este rechazo al poder central del país ha producido 
una intensa lucha de guerrillas entre los grupos independentistas del sur y las fuerzas de 
seguridad del Estado. Desde el año 2005 alrededor de 4.000 personas han fallecido y la 
situación persistirá si no se introducen profundos cambios en la política interna del país.

Respecto a Filipinas nos encontramos con una situación parecida a la anterior con la 
diferencia que en el caso de Filipinas el origen del problema se origino con la llegada 
de los españoles a Filipinas y la negativa de los sultanatos del Sur a incorporarse a la 
jurisdicción española. Desde entonces, ni españoles por 300 años, ni americanos por 50 
ni el actual estado filipino ha podido resolver este problema interno de Filipinas.

La respuesta a esta situación de falsa integración del sur musulmán en ambos países 
se ha visto cristalizada mediante la aparición de grupos que han utilizado y algunos de 
ellos utilizan la violencia como vía para conseguir sus objetivos. En el caso de Filipinas 
encontramos en la actualidad a Abu Sayaf y el Frente Moro de Liberación Islámica11 y 
en el caso de Tailandia Bersatu Pusaka y grupos de insurgentes desconocidos componen 
la resistencia.

Por ello nos encontramos con dos situaciones de conflicto estancadas a lo largo de 
los siglos que como ha mostrado la propia situación actual tiene difícil solución.

3.3. Dictadura de Birmania

La última gran situación de tensión, no de inestabilidad, que se produce en la zona es 
la protagonizada por la dictadura en Myanmar, si bien parece que en los últimos meses 
y debido a la nefasta situación económica del país, parece que el país está sufriendo un 
deshielo político12, aspecto que habrá que confirmar con la política de los hechos.

Myanmar es un país que desde 1962 hasta la actualidad se encuentra bajo el control 
de una dictadura militar que ha ejercido el poder sobre todos los resortes del país. Tanto 
es así que es la propia dictadura la que ahora está llevando a cabo una ligera reforma 
policía permitiendo presentarse a la gran líder del movimiento democrático en Myanmar, 
Aung San Suu Kyi.

La dictadura militar ha sido capaz en todo este tiempo de retener el poder y de su-
perar con éxito las dos grandes olas de protesta pro-democracia que se han dado en el 
país en 1988 y 2007.

La actual situación en Myanmar no sólo es extremadamente negativa por la falta de 
libertades internas, sino que también, las dificultades económicas y la persecución que 
se da en su seno a las diversas minorías esta ocasionando un éxodo forzoso de miles de 

11 Recomiendo visitar la web: www.luwaran.com para encontrar abundante información sobre l problema 
filipino.

12 IISS «Myanmar’s year of hopeful change» en: http://www.iiss.org/publications/strategic-comments/
past-issues/volume-17-2011/november/myanmars-year-of-hopeful-change/ Accedido el 12 de enero de 2012
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ciudadanos que acaban muriendo en su intento de salida del país. El caso más reconocible 
es el de la etnia rohinga, minoría de confesión musulmana no reconocida como ciudadanos 
del país por el propio gobierno y que está protagonizando algunos de los naufragios más 
terribles en los últimos años.

Por último, Myanmar está sufriendo las grandes presiones de sus vecinos del Sureste 
Asiático en facilitar una transición a la democracia, sobre todo por el gigante político de 
la zona Asean, Indonesia. Myanmar no puede escapar de su entorno político, confirmando 
que el Sureste Asiático se encuentra en un rápido e intenso proceso de democratización.

4. Lejano Oriente

La gran región del Lejano Oriente alberga tres de las grandes economías asiáticas, 
esto es, China, Japón y Corea del Sur, pero a estas tres hay que sumarle la economía 
taiwanesa que desde décadas atrás está creciendo a altos niveles y ha demostrado una 
enorme capacidad técnica. Pero junto a este importante desarrollo económico del este de 
Asia, no se puede obviar que la región sufre importantes problemas de tipo político. Por 
motivos de espacio me centraré solo en los cinco más importantes: los viejos conflictos 
en Taiwán y Corea del Norte vinculados ambos al fin de la segunda guerra mundial, el 
problema del Tíbet en China, y dos problemas de carácter interno de China que están 
determinado su propia política doméstica: la corrupción y la superpoblación.

4.1. Taiwan:

La situación actual de Taiwan es interesante por varios aspectos dentro de los que 
destacan dos. El primero de ellos se refiere a su situación política, solo reconocida como 
nación por escasos países de Centro América13, Oceanía, África y el Vaticano y por otro 
lado por su crecimiento económico exponencial desde los años 70, aspecto que ha per-
mitido alcanzar para su población altas cotas de bienestar.

Taiwán es un producto originario de la guerra fría. Al finalizar la segunda guerra 
mundial, en china se desató la guerra entre los nacionalistas del Kuomintang y los co-
munistas de Mao por controlar la nueva China libre. La victoria fue para estos últimos 
en 1949 que propició que los nacionalistas se refugiaran en la isla de Taiwán, hecho que 
se produce hasta el día hoy.

Así, desde su huida hasta la actualidad se ha intentado desde la China comunista 
recomponer y completar el proceso de unificación de China absorbiendo a Taiwán y 
desde Taiwán se ha intentado con éxito hasta el día de hoy mantener su independencia.

Al día de hoy la situación es de una cada vez mayor integración económica entre 
China y Taiwán lo que hace que los lazos entre ambos países sean cada vez más fuertes, 
y esa parece ser una de las principales vías de acercamiento que esta propugnado China 
respecto a Taiwán.

En el caso de Taiwán, el continuo recelo hacia la China comunista ha cambiado mu-
cho desde el nacimiento y en la actualidad la última victoria del actual primer ministro 
Ma14 en las elecciones legislativas pone de manifiesto que los viejos recelos entre ambos 
países se están disipando si bien tampoco hay que olvidar que una entrada de Taiwán 

13 ICEX «Relaciones internacionales y multilaterales de Taiwan» en: http://www.oficinascomerciales.es/
icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4220225 Accedido el 14 de enero de 2012.

14 JACOBS, andrew «President of Taiwan Is Re-elected, a Result That Is Likely to Please China» en: 
http://www.nytimes.com/2012/01/15/world/asia/taiwan-presidential-election.html?_r=1 Accedido el 14 de enero 
de 2012.
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en China es imposible a corto plazo debido a las diferencias políticas existentes entre 
Taiwán y China. 

Al mismo tiempo y en cierta manera Taiwán se ha convertido en un importante campo 
de batalla entre China y Estados Unidos por el control de Asia-Pacífico. La pérdida de 
la influencia de Estados Unidos en China sería vista como un importante signo de de-
bilidad por parte de China y ello podría provocar un incremento de la pérdida de poder 
de Estados Unidos en la zona. Por ello, la cooperación militar americana a Taiwán es 
extremadamente intensa y provoca importantes reacciones negativas en China que acusa 
a Estados Unidos de mantener un conflicto.

4.2. Corea del Norte

La situación más complicada en todo el lejano Oriente se encuentra en Corea del 
norte. La península coreana es en la actualidad la región donde se concentra la mayor 
diferencia económica entre dos países en todo el mundo, ello indica la distancia econó-
mica entre ambos países y sobre indica el diferente camino recorrido desde la creación 
de las dos coreas en 1953.

Ambas coreas son fruto del armisticio de 1953 que ponía fin a la guerra entre corea 
del norte, comunista y apoyada por China y corea del sur, capitalista apoyada por Estados 
Unidos. Desde 1953 hasta la actualidad ambos países han recorrido distintos caminos que 
han llevado al éxito económico a Corea de sur y a la más absoluta de la pobreza a Corea 
del norte. La situación es de conflicto latente y de vez en cando emerge con fuerza. Baste 
recordar los casos del hundimiento del buque Cheonan15 y el bombardeo de poblaciones 
limítrofes por parte de Corea del Norte.

Por ello encontramos una península dividida en dos bloques sin visos de que la si-
tuación cambie debido al fanatismo comunista en el norte.

4.3. China

China es en la actualidad un país que es modelo para muchos por su espectacular 
crecimiento económico pero al mismo tiempo recibe severas críticas por sus violaciones 
repetidas y sistemáticas de los derechos humanos. Si bien China se ha convertido en la 
segunda potencia económica del mundo y será pronto la primera en volumen de Producto 
Interior Bruto, el nivel de bienestar de su población queda todavía muy lejos de cualquier 
estándar europeo de bienestar. Esta es una de las razones que explican que a pesar de su 
enorme y sostenido crecimiento económico, la inmigración siga siendo una importante 
válvula de escape para la población china.

La historia económica de China está directamente ligada al abrazo del capitalismo 
como sistema económico. Tras varios años de terribles hambrunas y purgas dentro de 
China que produjeron millones de muertos, Mao aceptó que el sistema de producción 
comunista era un auténtico desastre y tras ello China empezó a modernizar su sistema 
de producción y al mismo tiempo comenzó a recibir importantes inversiones extran-
jeras que han producido que en la actualidad China sea la segunda economía mundial 
tras superar a Japón recientemente, sea el país con mayor inversión extranjera directa 
y se convierta en un futuro próximo en la primera economía mundial tras superar a 
Estados Unidos.

15 BBC «Q&A: Inter-Korean crisis» en: http://www.bbc.co.uk/news/10130413 Accedido el 25 de enero 
de 2012
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Si bien estas cifras son majestuosas no hay que olvidar que la renta per cápita de 
China sigue siendo la de un país subdesarrollado y esa es la clave que explica que una 
pequeña pero importante cantidad de chinos abandonen su país buscando mejor fortuna 
en otros países. Por ello se pueden extraer una serie de importantes características en el 
ámbito político, económico y social que definen la realidad del país y sus principales 
problemas de inseguridad:

1) Importante desarrollo económico que ha propiciado el gran salto adelante de la 
economía china. Este salto sin embargo se ha dejado notar sobre todo en las zonas 
costeras del este y sur del país, siendo estas áreas mucho más desarrolladas que el 
interior del país, persistiendo importantes bolsas de pobreza en estas áreas. Por lo 
tanto, nos encontramos ante un crecimiento desequilibrado16 por áreas regionales, 
con un interior pobre y una zona costera con un vibrante desarrollo. Al mismo 
tiempo, la economía china tiene en la actualidad otro grave problema que es el 
de la inflación que está afectando principalmente a los precios de los alimentos y 
a la vivienda. Ambos casos están produciendo un aumento de las dificultades de 
las clases bajas para poder desarrollar una vida digna y son un posible foco de 
inestabilidad en el país.

2) Autoritarismo político centrado en el control político por parte del Partido Co-
munista de China de todos los órganos del poder que implica la no existencia de 
libertades políticas. Por ello la persecución ideológica es constante en China. El 
caso de Ai Wei es el más famoso y reconocible pero tristemente, existen muchos 
más que no llegan a la prensa internacional y que inundan las cárceles de toda 
China. La persecución política en China es una constante que afecta a millones 
de chinos y si bien de una manera menor, es otra de las causas del fenómeno 
migratorio.

3) Existen dos graves conflictos internos dentro de China, por un lado el que acontece 
en el Tíbet, donde desde la invasión de China está región es una zona semiautónoma 
dentro del país. Y por otro lado el conflicto en Xinjiang donde la sociedad uigur 
se encuentra bajo el yugo comunista. Con inusitada violencia ambos conflictos 
emergen una y otra vez mostrando que la tan mostrada como perfecta sociedad 
china dista mucho de ser un país donde la paz impere por doquier. 

4) Superpoblacion: China es junto a la India el mayor país en población del mundo, si 
bien de acuerdo a diversos estudios India superara a China en los próximos años. 
En la actualidad China consta con una población de 1.200 millones de chinos lo 
cual le convierte en una potencia demográfica pero al mismo tiempo compromete la 
propia seguridad alimentaria del país y el futuro laboral de millones. En la actuali-
dad, si bien China está creciendo a una tasa de alrededor del 9%, este crecimiento 
no es suficiente para satisfacer las necesidades de esta ingente población. Esta es 
la razón por la que el gobierno chino aprobó años atrás la política de «hijo único» 
con el deseo de poder poner coto al crecimiento desenfrenado de la población.

5) Otra problema al que se está enfrentando China es de la polución. El gran desa-
rrollo económico ha producido importantes beneficios para el desarrollo del país. 
Pero al mismo tiempo, este importante salto económico ha sido descontrolado y 
ha producido una destrucción generalizada del medio ambiente. Así China posee 

16 Keng, C.W. Kenneth «China’s Unbalanced Economic Growth» en: http://www.rotman.utoronto.ca/
bicpapers/pdf/keng.pdf Accedido el 24 de enero de 2012
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una mayoría importante de las ciudades y ríos más contaminados del mundo17. 
Esto conlleva que China está sufriendo importantes enfermedades relacionadas 
con la contaminación, principalmente enfermedades respiratorias y de corazón.

6) Por último, el gran problema al que se está enfrentando China es el de la corrup-
ción. Si bien la corrupción afecta a todos los países, en el caso de los países en 
desarrollo la incidencia de la corrupción es mucho más grave. Ello ha provocado 
muy recientemente que varias localidades de China18 se hayan manifestado contra 
las prácticas corruptas de los miembros del Partido Comunista de China.

Todo ello hace de China un país clave en el actual panorama asiático y en el inter-
nacional. Teniendo en cuenta las anteriores variables mostradas, China presenta varios 
restos en su presente y futuro más próximo. A nivel político, surgen dudas cual será la 
capacidad del gobierno chino de mantenerse en el poder sin seguir mantenido un férreo 
control de los resortes del poder. Este aspecto clave está relacionado con los cada vez 
mayores deseos de libertades políticas de su población. Si bien hasta ahora, el gobierno 
chino mantenía su legitimidad política mediante el aumento del desarrollo económico 
del país y por tanto de su bienestar. Por ello en la actualidad están emergiendo varios 
problemas, que su solución o no, marcará el futuro del país. Uno de ellos es la creciente 
diferencia entre el desarrollo económico de las ciudades y un mundo rural interior chino 
que cada vez está más distanciado económicamente del desarrollo económico costero. 
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