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la centralización y el proceso de formación como Estados modernos de los países de
Asia del Este (China, Japón, Corea y Taiwán), estudiando sus particularidades,
diferencias y similitudes y la necesidad de replantear la clásica perspectiva de estudio
basada en parámetros occidentales.
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Texto:

Una de las principales características de un Estado moderno es un gobierno estructurado
y organizado, con un uso centralizado y monopolizado de la fuerza. No obstante, la
forma particular en que esta centralización del poder está presente en el mundo actual
varía en cada país y región. En las siguientes líneas pretendo mencionar los argumentos
de las teorías existentes que explican la centralización del poder en el proceso de
construcción de los estados modernos en los países de Asia del Este (Japón, China,
Corea y Taiwán), así como las características de esta centralización del poder que están
presentes entre estos países.
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En primer lugar, como mencionan los autores Karaman y Pamuk1, la formación del
Estado se ha estudiado desde la perspectiva de la capacidad de los Estados para
monopolizar la recaudación de impuestos y lograr ganancias en el aparato fiscal
centralizado. También identificaron que la capacidad fiscal centralizada en los países
europeos estaba relacionada con grandes aumentos en la capacidad de movilización de
recursos de los estados europeos, lo que representaba la base de la hegemonía europea.
En este sentido, los autores argumentan que hay tres determinantes que definen la
formación de los estados: la guerra, la estructura económica y el régimen político. En
cuanto a la estructura económica, los autores sostienen que los cambios en ella y la
guerra interestatal tuvieron en promedio efectos fiscales positivos, mientras que no se
demostró que los tipos de régimen político tuvieran efectos negativos. Además, la
guerra condujo a la construcción del Estado debido a la influencia de los regímenes
autoritarios en las economías rurales y de los regímenes representativos en las
economías urbanas. En este sentido, el punto de los autores sobre el impacto de la
guerra interestatal en la implementación y los avances en los métodos fiscales y
administrativos explica cómo se construyó la base de los estados modernos europeos.
En contraste con el proceso de construcción del Estado de los países europeos, Karaman
y Pamuk argumentan que en Asia del Este a la guerra le siguió el estancamiento y la
decadencia durante los episodios de paz, lo que provocó una disparidad de recursos
fiscales que dificultó a los países asiáticos enfrentarse al poder militar europeo. Aunque
los puntos argumentados por estos autores explican en cierta medida la diferencia en el
proceso de construcción del Estado entre los países europeos y los asiáticos, en mi
opinión tiene algunos fallos. Considero que los países asiáticos son considerados por
estos autores como una única y homogénea región, sin tener en cuenta que las
características sociales, económicas, políticas y culturales entre los países asiáticos
difieren entre sí. Además, tratan de entender las dinámicas de los países asiáticos desde
una perspectiva europea occidental, de cierta forma etnocéntrica. En este sentido,
aunque la teoría sostenida por los autores sí explica el proceso de construcción del
Estado en Europa, podría no aplicarse en los países asiáticos, ya que en Asia se
encuentran presentes otros factores que juegan un papel importante en la construcción
del Estado, como los aspectos políticos e históricos, el creciente papel de China en la
región, las costumbres y tradiciones propias de cada país o las invasiones japonesas del
pasado.
En segundo lugar, es importante profundizar en el hecho que entre los países de Asia del
Este el proceso de construcción del Estado difiere. En el caso de Japón, algunos autores
como Fukase e Indergaard2 sostienen que el nacionalismo religioso desempeñó un papel
clave en la construcción del Estado moderno japonés. En este sentido, los autores
consideran que factores como la interacción con Occidente, la movilización popular y la
resistencia con grupos religiosos desempeñaron un papel importante en la existencia del
nacionalismo religioso japonés. Asimismo, el Estado japonés también hizo grandes
esfuerzos para promover la unidad nacional y el patriotismo con el fin de resistir la
colonización occidental desde el principio y, posteriormente, para lograr la igualdad con
las grandes potencias. En este sentido, en el Periodo Meiji (1868-1912), las élites
japonesas utilizaron el nacionalismo religioso para promover su legitimidad y sus
facultades estatales. Además, se cree que Japón de alguna forma imitó algunos rasgos
occidentales, en el sentido de que intentó adoptar el modelo occidental de educación
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pública, gobierno parlamentario y organización militar. Esto formaba parte de su
mecanismo de difusión, que no sólo consistía en la imitación, sino también en la
adaptación de las influencias occidentales. Por otro lado, en la era moderna durante el
gobierno del clan Tokugawa en 1600 y su gran énfasis en la religión en su mentalidad,
podemos observar una particularidad especial del proceso de construcción del Estado en
Japón que difiere de Europa. Fukase e Indergaard consideran que en Japón la religión
tenía menos autonomía respecto al gobierno, las prácticas religiosas estaban
fragmentadas por clases y localidades y los rituales eran más importantes que la
doctrina. Respecto a todos estos puntos, coincido con los autores y considero que la
religión en Japón en efecto sí desempeñó un papel básico en la construcción del Estado,
ya que sirvió como mecanismo de éste para legitimar su poder, así como para
expandirlo. Para ilustrar esto, tenemos el caso de la invasión japonesa en Corea, donde
la población coreana fue obligada a adoptar el sintoísmo japonés y las creencias
religiosas coreanas existentes se vieron amenazadas. Un ejemplo de ello es que los
cristianos coreanos fueron obligados a rendir culto a los santuarios o ermitas, lo cual era
una tradición netamente japonesa, pero iba en contra de las creencias religiosas
coreanas.
Por otro lado, en el caso de la República Popular China, la situación se vuelve
interesante. Aquí el ascenso del socialismo desempeñó un papel crucial en el proceso de
construcción del Estado. El socialismo se desarrolló como respuesta al comunismo
existente, que no permitía que el capitalismo prosperara. En este sentido, el socialismo
chino evolucionó en relación con la socialdemocracia, pero se diferenció del occidental
en el sentido de que el primero tenía como prioridad aumentar la producción a través de
la industrialización bajo control estatal, mecanismo que no se aplicaba en Occidente.
Aunque Fukase e Indergaard argumentan que el socialismo chino se diferencia del
europeo en las grandes disparidades sociales y desigualdades económicas existentes en
este último y la ausencia de éstas en Europa, considero que esto no es exacto por lo
siguiente. En el caso de China, existen grandes desigualdades económicas, las cuales se
caracterizan por que el grupo más rico es extremadamente rico y está en posesión de las
principales fuentes económicas del país y los más pobres viven en bajas condiciones de
vida y tienen acceso a pocas fuentes económicas. Al respecto, en mi opinión esta falta
de correspondencia entre la teoría de ambos autores y la realidad es nuevamente un
ejemplo de una mirada etnocéntrica que muchas veces se repite en Occidente (al igual
que en el caso de Karaman y Pamuk mencionado anteriormente) que una vez más
comete el error de juzgar a los países asiáticos desde una perspectiva occidental, además
de no tener en cuenta las particularidades de cada país y región y en este caso de China,
país que se caracteriza en no poder ser entendido como un país uniforme, sino que es
necesario entender que es un país con diferencias internas, en lo económico, social y
cultural, por lo que resulta tendencioso no profundizar y realizar un análisis más
minucioso de este país.
En el caso de Taiwán, los autores Chu y Lin3 mencionan la importancia que ostenta el
cómo se formó este país. Mencionan que mientras los comunistas se hacían con el
control de la China continental y fundan la República Popular China (PRC, por sus
siglas en inglés), la República de China (ROC, por sus siglas en inglés) se retira a la isla
de Taiwán, creando una situación en la que ambos pretenden ser el gobierno oficial y
legítimo de China. De igual manera, la invasión japonesa en Taiwán dejó duras
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dificultades para la formación del Estado, lo que provocó que el proceso de formación
de la identidad en este país estuviera muy politizado durante el gobierno del partido
Kuomintang (KMT). En este sentido, había una fuerte representación de los ciudadanos
taiwaneses en sus sistemas políticos y la élite nativa taiwanesa tenía más acceso a todos
los sectores políticos. Sobre este punto, una buena muestra del alto sentido de la
representación asumido por los ciudadanos taiwaneses es la importancia clave que
tienen las campañas electorales en la isla. Aunque autores como Fell4 argumentaron que
las estrategias y acciones de la campaña electoral juegan un papel en los resultados
electorales, aún faltan pruebas empíricas que demuestren este vínculo.
No obstante, considero importante señalar cómo han evolucionado las estrategias
premodernas, modernas y postmodernas en Taiwán y cómo son consideradas por los
grupos políticos y por los ciudadanos como factores importantes para decidir su voto e
incluso su participación en las elecciones. Estas estrategias son muy peculiares en sí y
generan gran interés. Un aspecto bastante interesante son las estrategias de
comunicación política que se da en época de elecciones, siendo un ejemplo mencionado
por Fell el fuerte uso de los diarios y medios electrónicos, dominados por el KMT y el
uso de la televisión por cable donde se transmiten propagandas de elecciones, aunque
esta estrategia televisiva fue más eficaz en 1998 y 2000 pero se ha vuelto menos
efectiva con el tiempo. Asimismo, otra característica peculiar en Taiwán son las
habilidades oratorias que los candidatos tienen que desarrollar y su participación en
talkshows televisados, lo cual según el autor les aseguraba mayor posibilidad de éxito
en la campaña. De igual modo, las manifestaciones y mítines jugaban un rol muy
importante en los periodos electorales en vista que eran televisados a nivel nacional y
empezaron a darse competencias entre los mítines, donde ganaban los que contaban con
mayor afluencia de personas, así como los más expresivos. En este sentido, desde el
2000 se dio un incremento en la realización de mítines masivos, así como un aumento
de la participación ciudadana en ellos, demostrándose una correlación entre el creciente
énfasis en mítines masivos y la reducción del gasto en propaganda televisiva. Sin
embargo, algunas prácticas tradicionales se han mantenido resilientes y siguen teniendo
gran influencia en épocas electorales en Taiwán, tales como la compra de votos en
zonas rurales, la aparición de los candidatos en televisión dándose apretones de manos o
asistiendo a ceremonias religiosas y eventos deportivos, así como la realización y
ofrecimiento de banquetes en las áreas rurales por parte de los candidatos a fin de ganar
mayores votantes.
Por último, en el caso de la República de Corea, es importante mencionar la existencia
de factores singulares, como la participación de externa de los Estados Unidos. El
interés original de la presencia de los Estados Unidos en Corea desde el principio
evidenciaba la falta de un interés particular en la Península, sino más bien se orientaba
en contener la amenaza comunista que China representaba en la región. Esta presencia
americana en territorio coreano se ha venido dando a través de ayudas económicas que
coadyuvaron a que Corea pueda crecer y abandonar el estado de pobreza en el que se
encontraba hace 50 años, así como el apoyo militar estadounidense, el cual se ve en el
establecimiento de bases americanas en territorio coreano en varias zonas del país y la
presencia de militares americanos destacados a estas bases. Por otro lado, en el aspecto
sociocultural, la importancia del colectivismo y la jerarquía propios de la tradición
confuciana presente en la sociedad coreana desempeñó un papel crucial en el proceso de
4

construcción del Estado en este país, ya que fue la sociedad coreana en sí misma y el
trabajo duro característico del confucionismo, el cual tuvo asimismo gran influencia en
la cohesión de la sociedad coreana y su éxito económico en comparación a hace 50
años. Otro aspecto importante presente en Corea fue y es el fuerte capitalismo
provocado por el apoyo del gobierno coreano a los conglomerados empresariales
(“Chaebol” en coreano) condujo también a un alto crecimiento económico de Corea.
Empresas coreanas reconocidas internacionalmente como Samsung, LG, Hyandae y
KIA se beneficiaron del apoyo gubernamental y coadyuvaron a consolidar la economía
y el comercio coreano.
De la misma manera, un factor importante que explica la formación del Estado coreano
es el nacionalismo de este país, el cual, en contraposición a los invasores externos
históricos como China, Japón e incluso Estados Unidos, desempeñó también un papel
en el proceso de formación de la nación y la formación de la soberanía coreanas. Es en
este punto que quisiera volver brevemente a lo señalado anteriormente sobre Japón y
sus prácticas invasoras de imposición religiosa durante su ocupación en Corea, lo cual
como contraposición reforzó el cristianismo reinante que se veía oprimido en esta época
en Corea y pasó a convertirse en una especie tanto de refugio como de último estandarte
de éste país en sus intentos de preservar su espíritu y que actualmente puede aún
reflejarse en la gran importancia que ostenta el cristianismo sobre otras religiones en la
sociedad coreana de hoy en día.
Finalmente, deseo volver una vez más a la necesidad de intentar comprender y teorizar a
los países del Este de Asia y sus procesos de formación de Estado haciendo un ejercicio
de alineación, evitando aplicar patrones, teorías e indicadores que se basan en estudios,
dinámicas y hechos históricos occidentales. En este sentido, es preciso hacerlo porque si
no caeríamos en una exotización de Asia del Este entendiendo esta región erróneamente
como uniforme y una sola, cuando la realidad es que, si bien pueden existir algunas
similitudes, en sí los países de esta región difieren entre sí en varios aspectos, en
especial el caso de China, país que al interior posee diferencias también regionales,
sociales, culturales y económicas.
Sin embargo, si podemos nombrar una similitud entre los países de Asia del Este es que,
como teoriza Huang5, el estado moderno como lo conocemos, plenamente establecido y
con monopolio de la autoridad pública ha existido por largo tiempo, a diferencia de
occidente donde el estado moderno emergió como una estructura política sobre la
iglesia, los señores feudales y las ciudades estado. Es decir, que en cierta medida en el
Este de Asia existía mucho antes que Europa el concepto de gobierno como autoridad
con monopolio del poder y la religión no solía ser una forma de autoridad pública,
siendo el problema de la secularización usualmente presente en Europa, irrelevante en el
caso de Asia del Este. Un claro ejemplo de ello es, como menciona Huang, el caso de
China, país donde la religión no influenció de ninguna manera ni afectó su
gobernabilidad en el proceso de formación de estado moderno ni previamente, ni mucho
menos China ha sido ha sido gobernada políticamente por ninguna fuerza igual a la
iglesia, como ocurrió en Europa, sino incluso el clásico soporte moral que la religión
dio a los estados europeos fue exclusivamente prohibido por el Confucionismo durante
la mayor parte de la historia china. Al respecto es importante mencionar que, si bien en
China sí existieron movimientos religiosos como el taoísmo y el budismo, estos nunca
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tuvieron la capacidad de extender su influencia a los asuntos públicos de China y mucho
menos al Estado en sí. Asimismo, el autor señala que esta situación fue similar en los
otros países de Asia del Este, específicamente en Corea y Japón, en los cuales si bien el
budismo varias veces fue promovido como una religión estatal, éste fue promovido por
el mismo Estado e incluso incorporado y algunas veces marginalizado y reprimido,
nunca llegando esta religión a convertirse en una institución política independiente ni el
estado permitió que ello ocurriera. Esta situación evidencia una vez más la necesidad de
comprender las dinámicas sociales y políticas de los países objeto del presente artículo
desde adentro y no desde parámetros occidentales, tomando en cuenta este preciso
ejemplo respecto a la religión y la importancia que representaba o no en los países de
Asia del Este.
En conclusión, mediante el presente artículo pudimos acercarnos a las características y
peculiaridades de los procesos de formación como Estados modernos de los países de
Asia del Este, pudimos observar algunas diferencias entre sí, así como similitudes.
Finalmente, pudimos observar la necesidad de replantear la perspectiva y los criterios de
estudio de estos procesos, tomando en cuenta que clásicamente se ha realizado desde
una perspectiva occidental especialmente europea, aplicando estándares que se dieron
en los procesos de formación de los Estados modernos europeos pero que no se
presentan en Asia del Este o si así lo hacen, cumplen una función muy distinta, tal como
se menciona respecto al lugar que ocupó la religión en Europa, el cual difería de gran
manera al que ocupaba en los países del Este.

BIBLIOGRAFÍA:

1. KARAMAN, K. Kivanc & PAMUK, Sevket (2013). Different Paths to the Modern
State in Europe: The Interaction Between Warfare, Economic Structure, and
Political Regime. American Political Science Review Vol. 107, No. 3 August 2013:
P. 603-626.
2. FUKASE-INDERGAARD, Fumiko & INDERGAARD, Michael (2008). Religious
nationalism and the making of the modern Japanese state. Theory and Society 37
(4): P. 343-374.
3. CHU, Y., & LIN, J. (2001). Political Development in 20th-Century Taiwan: StateBuilding, Regime Transformation and the Construction of National Identity. The
China Quarterly, 165: P. 102–129.
4. FELL, D. (2012). Electoral Politics: Milestones, Electoral Systems and Political
Communication. Government and politics in Taiwan. Abingdon: Routledge: P. 5683.
5. Huang, Xiaoming (2006). Modern state building and the problem of intermediate
institutions: religion, family and military in East Asia. Asian Studies Institute,
Victoria University of Wellington.

6

