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general, de Oriente próximo. Ya no se puede aducir la falta 
de un texto de referencia en español que nos aproxime a la 
hermética y enigmática política de la República Árabe de siria. 
Otra cosa distinta será comprender sus contradicciones en un 
escenario tan antagónico. el ejemplo más obvio es su relación 
estratégica con un estado islamista (Irán) y su apoyo a dos 
importantes movimientos islamistas de la región (Hezbolá y 
Hamás), al mismo tiempo que reprime a sus propias fuerzas 
islamistas (sirias) desde un discurso panarabista y secular. La 
división tajante que establece Damasco entre el espacio de ac-
tuación exterior e interior parece responder a una concepción 
clásica de la escuela realista en la disciplina y ejercicio de las 
relaciones internacionales. en este sentido, la característica 
que mejor ilustra la política de siria en la región no es tanto 
la fortaleza del león, como sí la astucia del zorro, agazapado 
a la espera de los acontecimientos para adoptar, luego, sus 
decisiones estratégicas.

José abu-tarbush
Universidad de La Laguna, Tenerife

EmilE KoK KhEnG yEoh y hou KoK chunG (eds.), China 
and Malaysia in a Globalizing World. Bilateral Relations, Re- 
gional Imperatives and Domestic Challenges, Kuala Lum- 
pur, University of Malaya-Institute of China studies, 2006, 
273 pp.

este volumen ha surgido de la inquietud generada a causa del 
ascenso de China como una gran potencia entre los países 
del sureste asiático, los cuales se han visto obligados a evaluar el de- 
safío que el fortalecimiento de China representa para sus 
propias economías y sus posibilidades de desarrollo en el futu- 
ro inmediato. en él se reúnen 14 textos escritos en torno al 
desempeño reciente de las relaciones entre la República Popu-
lar China (RPCh) y los países del sudeste asiático, destacando 
entre ellas la consideración dedicada al valor actual de la rela-
ción bilateral entre China y Malasia. Los autores de este libro 
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enfatizan el cambio producido en la percepción de los países 
del sures te asiático con respecto a China en los últimos años, 
considerada como “una amenaza” durante la Guerra Fría. 
Hoy día no obstante, se le percibe como un país insoslayable, 
necesario en la construcción del proceso de integración en la 
región asia-Pacífico y una posible fuente de oportunidades para 
ellos mismos gracias a las enormes dimensiones del mercado 
chino.

De acuerdo con el texto, en los últimos años China ha 
fortalecido sus vínculos con las naciones del sureste asiático a 
fin de asegurar su ascenso pacífico como gran potencia regional 
en la Cuenca del Pacífico, todo ello propiciado por el empleo 
de una diplomacia activa y la promoción de un esquema de 
colaboración atento, incluyente y generoso que permita hacer 
olvidar la desconfianza que pesaba sobre Beijing entre los países 
de la asociación de Naciones del sureste de asia (AsEAn, por 
sus siglas en inglés) en el pasado. Gracias a la entrega de venta-
jas arancelarias, un trato respetuoso y la ayuda proporcionada 
ante los infortunios económicos y naturales padecidos por los 
países del sureste asiático, a partir de la década de 1990, poco 
a poco China ha dejado de ser considerada como una nación 
agresiva y desestabilizadora, para ir labrándose un sitio como 
el epicentro del dinamismo económico en la región asia-Pa- 
cífico.

si bien este texto es el resultado de un acercamiento multi- 
disciplinario al tema, lo cierto es que la mayoría de las inves- 
tigaciones aquí reunidas se concentran en el tratamiento de las 
distintas tendencias económicas y comerciales que han distin-
guido recientemente la interacción entre China, Malasia y los 
demás países integrantes de la AsEAn, la base para el estableci- 
miento de una cooperación con una creciente intensidad y va- 
lor estratégico para las diferentes partes involucradas. este 
volumen presenta no sólo los datos estadísticos que constatan 
el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Bei- 
jing y sus vecinos del sureste asiático; también contiene los em-
peños por explicar las causas de tal fortalecimiento, así como los 
motivos del gobierno chino para establecer una asociación más 
provechosa con aquellos países, y la trascendencia de esa relación 
para la consolidación del proceso de integración en asia Oriental.
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en particular, destaca la atención dedicada a la creciente 
cooperación entre Kuala Lumpur y Beijing en las últimas dos dé- 
cadas, que ha tenido un mayor dinamismo en los últimos años. 
actualmente, Kuala Lumpur se ha convertido en el primer 
socio comercial de China en todo el sureste de asia. asimis-
mo, subraya el sentido de anticipación que Malasia exhibió 
luego de haber sido el primer estado de asia suroriental en 
establecer relaciones formales con la RPCh, hacia mediados 
de la década de 1970. Con ello mandó un poderoso mensaje de 
prudencia para el resto de los países de la región, justo cuando 
la rivalidad bipolar aún estaba lejos de terminarse. además, 
enfa tiza la trascendencia de la actitud mostrada por el gobier-
no de Mahathir Muhammad, primer ministro malasio, quien 
no sólo previó con bastante anticipación la inevitabilidad del 
establecimiento de un mayor acercamiento con China, sino 
que trabajó en consecuencia para ampliar las posibilidades de 
cooperación bilaterales entre ambas naciones. su ejemplo fue 
de gran utilidad para moldear un cambio de actitud entre los 
países de la AsEAn hacia el régimen comunista de Beijing. Re-
sulta imposible no percibir la presencia en este volumen de una 
suerte de elogio hacia la labor diplomática de Malasia, luego de 
ser caracterizada como fundamental para el mejoramiento 
de las relaciones entre China y los países de la AsEAn.

émile Kok-Kheng Yeoh escribe una introducción al volu-
men indicando algunas ideas que aparecen de manera constante 
a lo largo del mismo, a saber: sin dejar de ser todavía un enig-
ma para buena parte del mundo, China se ha convertido en 
una potencia mundial que ya está consiguiendo imponer su in- 
fluencia por medio de su fortaleza económica e industrial, por lo 
que los países de asia suroriental están obligados a abandonar 
la consternación que el ascenso de China les ha provocado y 
buscar una estrategia de vinculación provechosa con Beijing.

a continuación, Zhuang Guotu nos ofrece una breve pa-
norámica sobre la evolución del interés intelectual que existe 
en China hacia el sudeste asiático, con objeto de resaltar el de-
sarrollo reciente de una corriente académica institucionalizada 
en China, enfocada al estudio de dicha región y relacionada con 
la aparición de un fuerte interés por China en los países de la 
AsEAn.
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en la sección dedicada a temas de política exterior, samuel 
Ku elabora una reconstrucción detallada sobre la evolución 
de las relaciones bilaterales entre Malasia y la RPCh, donde 
refiere la desconfianza que privaba entre los políticos malayos 
hacia el gobierno chino, las primeras iniciativas realizadas para 
establecer relaciones entre ambas naciones y los factores que 
han contribuido a fortalecerlas hasta alcanzar el carácter de 
asociación estratégica que poseen en la actualidad. al respecto, 
el autor destaca los cambios en la orientación de la política 
exterior china que han favorecido el mejoramiento de las 
relaciones de Beijing con sus vecinos, desde la década de 1980, 
y recupera dos acontecimientos ocurridos en 1989, los cuales 
indudablemente contribuyeron al establecimiento de un marco 
de mayor cordialidad entre ambas naciones.1

De acuerdo con Ku, gracias a ello y al lobbying realiza- 
do por el gobierno de Mahathir en esa misma época, las relacio-
nes entre China y Malasia se han intensificado desde la década 
de 1990, especialmente en el terreno del intercambio comer- 
cial y económico realizado entre ambos países desde enton- 
ces. Para Ku, el mejoramiento de las relaciones bilaterales 
entre Beijing y Kuala Lumpur debe ser entendido en el marco 
de una política exterior por parte de China —interesada en 
atraer la confianza de los países miembros de la AsEAn hacia la 
RPCh—, y no como una característica exclusiva de la relación 
sino-malasia. se destaca que los mayores resultados obteni- 
dos en tal vinculación proceden tanto del sentido de previsión 
manifestado por Kuala Lumpur, como del fuerte interés desple-
gado por el gobierno malasio para extraer el mayor provecho 
de su relación con China. sumado a lo anterior, Ku ofrece al 
lector una serie de referencias sobre encuentros diplomáticos, 
iniciativas bilaterales y documentos oficiales producidos en el 
marco de la relación sino-malasia, que bien podrían resultar de 
utilidad para quienes se interesan en comprender la naturaleza 
del desafío que China representa para muchos países en este mo-

1 a saber, el fin de la prolongada insurgencia comunista en Malasia y la pro-
mulgación de la ley de ciudadanía de la RPCh, la cual finalmente despejó las dudas 
existentes sobre la forma en que el régimen chino visualizaba la condición de los 
chinos residentes en el extranjero.
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mento. Por ello, este capítulo es uno de los más relevantes del 
volumen.

a continuación, Li Yiping discute la posición notable que 
China guarda en la actualidad en asia Oriental al contribuir al 
mantenimiento de la paz y la estabilidad en dicha región, a fin 
de contextualizar la intensificación que se ha producido en las 
relaciones sino-malasias desde el final de la Guerra Fría. Li ha- 
ce referencia a una serie de encuentros y documentos que perte-
necen al marco de la profunda relación bilateral iniciada durante 
la administración de Mahathir. asimismo, da seguimiento a las 
acciones que el gobierno de abdullah Badawi, sucesor de Ma-
hathir, ha ejecutado en varios ámbitos para mantener el buen 
ritmo de las relaciones con China, resaltando así el valor estra-
tégico que Kuala Lumpur confiere a su relación con Beijing, al 
margen de cambios de administración o de algún otro obstáculo 
que pudiera complicarla. Para el autor, el análisis detallado de la 
relación entre Malasia y China revela varias coincidencias de 
interés, el grado de desarrollo económico y el perfil institucio- 
nal que nos permiten comprender el buen funcionamiento de la 
actual cooperación bilateral. empero, hacia el final de su in-
tervención, también menciona brevemente que las similitudes 
en la composición de las exportaciones de ambos países podría 
ser un punto de fricción entre ellos en el futuro.

Posteriormente, K. s. Balakrishnan realiza un recorrido 
histórico a través de las relaciones bilaterales sino-malasias des- 
de una perspectiva política que destaca la relevancia de las re- 
formas emprendidas por Deng Xiaoping en China, como con- 
dición para el establecimiento del primer acercamiento entre 
ambos países, y también los acontecimientos internos que lleva- 
ron a las autoridades de Malasia a buscar un punto de encuen-
tro con la RPCh. es decir, la insurgencia comunista local, la 
inestabilidad social, producto de las diferencias entre malayos 
y chinos al interior de la población malasia, la ambivalencia de 
las potencias occidentales con respecto a la entrega de garantías 
de seguridad para Malasia y la cercanía de la guerra en Vietnam. 
en un segundo momento, Balakrishnan destaca distintas inicia-
tivas emprendidas por el gobierno de Mahathir Muhammad, 
que contribuyeron decididamente no sólo al fortalecimiento 
de las relaciones bilaterales entre Kuala Lumpur y Beijing, sino 
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también al cambio en la percepción existente con respecto a 
las intenciones e implicaciones del ascenso de China como una 
potencia regional mayor. al final, el autor alerta sobre los obs- 
táculos que podrían complicar las relaciones entre ambos países 
en los próximos años, como el desplazamiento de fuentes de 
trabajo hacia China, ciertas disputas comerciales y la llegada 
masiva de productos chinos al mercado malasio, que podría 
llevar a la ruina a las empresas locales.

en el siguiente capítulo, Ho Khai Leong compara la acti- 
tud mostrada por los gobiernos de Indonesia, Malasia y singa-
pur ante el fortalecimiento reciente de China, luego de advertir 
que resulta indispensable realizar un análisis más exhaustivo 
sobre la política exterior de los países del sureste asiático fren- 
te a Beijing, a fin de establecer una respuesta más adecuada ante 
la disyuntiva que supone para ellos la emergencia de la RPCh 
como la nueva gran potencia en el este de asia. Para el autor, 
resulta necesario ilustrar el cambio de actitud que se ha produci- 
do entre los tres países hacia China, pues todos ellos reciente-
mente manifestaron una fuerte desconfianza hacia Beijing, la 
cual ha cedido su sitio a la búsqueda de un mayor acercamiento 
y cooperación con la RPCh en los últimos años. La exposi- 
ción de estos tres casos permite al lector relacionar la coinci-
dencia de los intereses existentes entre China y los países de 
la AsEAn, pues el cambio de actitud manifestado por los tres 
estados indicados tiene que ver con el deseo de Beijing de pro-
mover la estabilidad en su entorno geográfico inmediato, y con 
su necesidad de asegurar el abastecimiento de materias primas, 
energéticos y capitales para sostener el ritmo de crecimiento 
de su propia economía. De esta forma, el autor sugiere que así 
como China hoy día es una prioridad para los países del sureste 
asiático, para Beijing también resulta indispensable mantener 
una buena relación con sus vecinos meridionales.

al cierre de esta sección, Leo suryadinata participa en la 
controversia generada recientemente a partir de que una par- 
te de los chinos residentes en el extranjero solicitaran a Bei- 
jing revisar las leyes de ciudadanía, pues entre ellos hay interés 
en que la doble ciudadanía pueda ser reconocida nuevamen-
te por el gobierno de la RPCh. Para el autor, tal discusión, 
propiciada por los chinos establecidos en otros continentes, 
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resulta estéril e incluso peligrosa para los chinos que habitan 
en los países del sureste asiático, pues podría provocar que los 
pobladores nativos de aquella región desarrollen nuevamente 
una fuerte suspicacia hacia sus conciudadanos de origen chi-
no. asimismo, pone en riesgo la integridad y la condición 
económica saludable en los países donde éstos residen, ya que 
históricamente los chinos de ultramar han enfrentado la des-
confianza casi permanente de los ciudadanos originarios de los 
países del sureste de asia. en consecuencia, suryadinata señala 
que los chinos residentes en el sureste asiático se han opuesto a 
cualquier modificación de las leyes de ciudadanía de la RPCh, 
y enumera los diferentes perjuicios que podrían derivarse en 
caso de que Beijing decidiese adoptar la doble nacionalidad para 
los chinos de ultramar.

a continuación, Chia Oai Peng abre la sección dedicada 
a la situación económica con una participación que evalúa 
la evolución reciente de las relaciones entre China y los di-
ferentes países de la AsEAn. el autor da cuenta de los índices 
comerciales que certifican la intensificación de los vínculos 
entre ambas partes, así como las diferentes iniciativas y acuer-
dos (como la creación del esquema de cooperación conocido 
como AsEAn+3) que han sido impulsados para garantizar el 
funcionamiento correcto de tal relación y su proyección hacia 
el futuro. Para Peng, las relaciones económicas entre China y 
los países miembros de la AsEAn constituyen una garantía para 
la estabilidad regional, que contradice los temores de las demás 
grandes potencias sobre la posibilidad de que China pudiera 
apostar por asegurar su ascenso como potencia mundial a través 
de medios violentos. China aún enfrenta problemas internos, 
como la disparidad del ingreso o el desigual desarrollo regional, 
que debe resolver antes de pensar en cuestiones mayores. al 
mismo tiempo, Peng considera que las relaciones económicas 
entre China y sus vecinos del sureste asiático están respalda- 
das por un convencimiento de que el impresionante crecimien-
to de la economía china no representa ninguna clase de ame-
naza para ellos, lo cual podría parecer una opinión demasiado 
optimista, que no considera las diferencias y, puntos de tensión 
que suelen presentarse entre dos naciones, cuando una de ellas 
se siente desplazada por la otra. Por último, el autor señala de 
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manera un tanto ingenua que la búsqueda del beneficio mutuo 
ha sido la directriz de las relaciones entre China y los países de 
la AsEAn, al grado que la competencia existente por la captación 
de inversiones o mercados, junto con las disputas territoriales, 
ha sido dejada de lado y no hay posibilidad de que pudiera 
ocurrir un conflicto entre ambas partes en el futuro.

en el capítulo siguiente, Li Yi analiza la evolución de las re- 
laciones comerciales sino-malasias recientes, mismas que han 
aumentado significativamente a partir de la década de 1990, al 
grado que hoy Malasia ya ha desplazado a singapur como el 
mayor socio comercial de China entre los países de la AsEAn. 
además, desde entonces el intercambio comercial bilateral no 
sólo ha aumentado en términos de volumen, sino también en 
la composición de los productos intercambiados. Por tanto, la 
sustitución gradual de los productos agrícolas por productos 
de mayor valor agregado, como principales exportaciones de 
Malasia a China, permite al autor identificar la aparición de un 
esquema de comercio entre naciones industrializadas que cer-
tifica la transformación estructural efectuada en la economía 
malasia. asimismo, Li Yi enfatiza que la evidencia empírica 
permite comprobar los efectos benévolos derivados de la in-
tensificación del comercio entre China y los países de la AsEAn, 
pues ahora la economía china actúa como un motor para el 
desarrollo regional gracias a la fuerte demanda que tiene de in- 
sumos procedentes del sureste asiático, lo que permitiría refutar 
con mayores argumentos la imagen preconcebida de China co- 
mo “una amenaza” para sus vecinos.

a continuación, shen Hongfang discute el impacto del in- 
greso de China a la Organización Mundial del Comercio (omc) 
en Filipinas con objeto de ilustrar la amplia difusión de la creen- 
cia sobre la supuesta “amenaza” que China representa para los 
países del sureste asiático. Debe mencionarse que el escrito de 
Hongfang destaca del resto porque se aparta de la línea defen- 
sora de la integración China-AsEAn prevaleciente en los demás 
autores reunidos en este volumen, luego de que se permite recu-
perar las voces de los grupos filipinos, en este caso, contrarios a 
la profundización de la colaboración entre los países miembros 
de la AsEAn y la RPCh. el autor presenta los argumentos tan- 
to de los grupos defensores de la integración con China, como 
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de aquellos esgrimidos por los grupos (procedentes de los sec-
tores académico y empresarial) que han expresado sus dudas 
con respecto a la conveniencia de abrir el mercado filipino a 
la competencia china. al final, el autor coincide con que el in-
greso de China a la omc puede suponer mayores beneficios que 
perjuicios para Filipinas, si se establece un marco regulatorio 
favorable que obligue a Beijing a respetar las disposiciones del 
comercio mundial. sin embargo, reconoce que tal vez Filipinas 
no se encuentre del todo preparado para enfrentar los desafíos 
que supone la aparición de China como potencia económica en 
el este de asia, especialmente cuando los productos chinos ya 
no son artículos de bajo precio y escasa calidad, sino que ahora 
Filipinas está recibiendo productos chinos de mayor acabado 
que suponen un conjunto atractivo de bienes para los consu-
midores locales, así como una fuente de competencia para las 
exportaciones filipinas en diferentes mercados foráneos.

al concluir la parte dedicada a la cuestión económica, Zhao 
Hong describe la situación que se ha derivado del involucra- 
miento de India con la AsEAn, luego de que Nueva Delhi no 
ha alcanzado grandes resultados de su participación en la aso-
ciación para la Cooperación Regional del sur de asia. ante es- 
to, India ha procurado establecer un acercamiento con los países 
del sureste asiático, apoyándose en los vínculos que desarrolló 
con varios de ellos desde los tiempos de la descolonización. 
en particular, Zhao indica que en los últimos años, la AsEAn 
ha correspondido a las intenciones de Nueva Delhi, ya que 
para algunos de sus integrantes, la participación de India en 
el esquema de integración económica de asia Oriental podría 
asegurarle el respaldo de una de las mayores economías en el 
mundo, además de que podría actuar como un contrapeso ante 
la creciente influencia regional de China. en ese sentido, la lec-
tura nos revela nuevamente una particularidad de Malasia, pues 
este país ha impulsado el acercamiento entre India y la AsEAn 
a fin de diversificar sus propias oportunidades de cooperación 
económica, tal como ya lo había hecho al ser el primer estado 
del sureste asiático en establecer relaciones diplomáticas con 
la RPCh.

Posteriormente, este volumen incluye una sección final 
dedicada al tratamiento de otras cuestiones un tanto alejadas de 
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la temática central. Para comenzar, Lin Mei ofrece un estudio 
somero sobre las condiciones que privan entre los trabajadores 
inmigrantes de nacionalidad indonesia que se establecen en Ma-
lasia, destacando las causas de tal migración y las dificultades que 
muchos de ellos enfrentan en Malasia a causa de la discrimina-
ción; la condición de inmigrantes ilegales de muchos de ellos y 
el abuso que llegan a sufrir por parte de sus empleadores. Desde 
una perspectiva antropológica, Lin atrae la atención del lector 
sobre un problema recurrente que ha llegado a enturbiar las 
relaciones entre Indonesia y Malasia, pero que no recibe mucha 
atención ni de los medios ni de los dos gobiernos involucrados, 
a fin de no provocar roces entre ambos. Más adelante, sun 
Zhenyu nos ofrece un escrito peculiar, dado que su objeto de 
estudio no se relaciona con la temática general del volumen: el 
autor refiere la existencia de un programa de capacitación para 
los chinos musulmanes, en un tono que más bien se asemeja a 
un informe de trabajo de campo.

Por último, émile Kok-Kheng Yeo incorpora una discu-
sión sobre la factibilidad de que China pueda ser considerada  
una amenaza para la región, luego de indicar que durante los 
próximos años, la RPCh tendrá mayores dificultades para 
resolver sus problemas internos. especialmente, las tensiones 
interétnicas y las diferencias marcadas en el desarrollo regio-
nal, si decide emprender cualquier tipo de acción que pudiera 
lesionar los intereses de los países vecinos, de sus actuales socios 
o de cualquier otro país que esté inquieto ante el ascenso de 
China como una gran potencia.

Para concluir, es justo decir que esta obra ofrece una visión 
actual, fundamentada y diversa sobre la transformación que se 
ha producido en la percepción de China entre los países del 
sureste asiático, lo cual podía ser de utilidad para todos aquellos 
que actualmente debaten en pos de alcanzar una estrategia que 
haga frente al desafío que China supone para el mundo entero. 
además, la inclusión del caso malasio resulta de gran interés 
para apreciar el valor que posee la determinación y el sentido de 
anticipación ante lo inevitable: el surgimiento de China como 
una nación poderosa, que resulta insoslayable para cualquier 
país. Por ello, habría que entender, atender y aprovechar esa 
situación a la mayor brevedad, en vez de seguir estereotipando y 
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rehuyendo las relaciones con ese país. a su vez, los interesados 
en apreciar el ascenso de China desde una perspectiva seria y 
precisa, pueden encontrar en esta obra una gran cantidad de 
referencias (estadísticas, documentos oficiales, entre otras), 
cuyo valor reside en ofrecer información actualizada, así como 
una relación de los acontecimientos vinculados con el forta-
lecimiento de China que son poco tratados en otros espacios.

el grado de profundidad empleado quizá no es el más ade-
cuado para la discusión académica, aunque podría argumentarse 
que el formato de original de los textos incluidos exigía a los 
autores ser puntuales y concisos en sus planteamientos. al ser 
un primer producto de la colaboración surgida entre el Instituto 
de estudios sobre China de la Universidad de Malasia y el Insti-
tuto de estudios sobre el sureste asiático de la Universidad de 
Xiamen, resalta el tono oficialista empleado por la mayoría 
de los investigadores convocados. Pareciera que muchos de ellos 
están preocupados por ofrecer una versión favorable sobre la 
integración de China y la AsEAn que resulte agradable a las al- 
tas esferas, omitiendo casi por completo la consideración de los 
distintos problemas que han derivado de la competencia eco-
nómica entre ambas partes. a pesar de ello, ésta es una obra 
de consulta obligada para todos aquellos interesados en dar 
seguimiento al ascenso fulgurante de China.

fErnAndo octAvio hErnándEz sánchEz
El Colegio de México

Centro de Estudios de Asia y África

0209-0228-RESENAS.indd   228 22/04/2010   11:02:24 a.m.


