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La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) fue creada en 
1976 en ocasión de la celebración del XXX Congreso Internacional de Ciencias 
Humanas de Asia y África del Norte, cuya sede fue el Centro de Estudios de Asia y 
África (CEAA) de El Colegio de México. 
 
Hasta la fecha la ALADAA ha organizado los siguientes congresos internacionales: 
 
 

I 1978. Ciudad de México, México. 
II 1981 Paipa, Colombia 

III 1983 Río de Janeiro, Brasil 
IV 1985 Caracas, Venezuela 

V 1987 Buenos Aires, Argentina 
VI 1989 La Habana, Cuba 

VII 1992 Acapulco, México 
VIII 1995 Viña del Mar, Chile. 
IX 1997 Cartagena, Colombia 
X 2000 Río de Janeiro, Brasil 
XI 2003 México D.F., México 

XII 2007 Puebla, México 
XIII 2011 Bogotá, Colombia 
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El capitalismo en disputa ¿Ascenso chino y decadencia norteamericana? o  
¿Competencia entre  dos potencias globales por la hegemonía mundial?1 

 

Lidia Ascencio* 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 
del Comahue. 

 

 

                El capitalismo surgió como sistema económico al intentar superar al modelo 

vigente a fines de los siglos XIV y XV: el feudalismo, hace ya cinco siglos de vida 

cumpliendo con la tradición  de innovar en varias cuestiones que el sistema feudal 

carecía. Como cualquier modelo que se impone a otro que se considera obsoleto, en sus 

inicios poseía determinadas características que cambiaron con el tiempo. Por ello, a lo 

largo de los siglos, el capitalismo sufrió una cantidad innumerable de mutaciones y 

adaptaciones a las situaciones específicas por las que atravesó. Consecuentemente, hoy 

nos encontramos con la denominación de capitalismo aunque dicho término dista 

mucho del sistema que le dio origen cuando Adam Smith plasmó los principios de este 

modelo en su célebre libro An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. 

 

De hecho, en la presente etapa del capitalismo por la que atravesamos, a 

mediados del año 2013, podría decirse que este sistema se sostiene sobre su pilar 

financiero básicamente, dejando la producción de productos manufacturados que 

abastecen a prácticamente el planeta completo a un grupo de países del este asiático que 

cuentan con mano de obra a un costo muy bajo. Es decir, la especialización ha 

alcanzado tal nivel que sólo un grupo de países produce lo que el mundo necesita y otro 

grupo (los más desarrollados y que en sus inicios producían productos elaborados) se 

dedican a administrar el capital financiero exclusivamente.2 

                                                           
1 Este trabajo constituye  la primera parte de una investigación mayor en curso. 
*  Profesora e Investigadora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Comahue, lascencio_1@hotmail.com 
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El capitalismo se ha caracterizado por sus ciclos sistémicos de períodos de auge 

y de crisis y en más de una ocasión, se pensó que el mismo sucumbiría aunque, a pesar 

de algunos intentos por reemplazarlo, sigue perdurando hasta la fecha.  El socialismo 

marxista-leninista fue el  único intento más extenso en el tiempo de desafiarlo y éste 

último  perduró durante 70 años, pero, debido a serias falencias intrínsecas del modelo 

soviético implosionó en el año 1989 dejando a Estados Unidos,3 líder del actual sistema 

económico, como único referente mundial.  

 

 La historia nos ha enseñado que un único Estado-nación no puede permanecer 

como potencia hegemónica durante prolongados períodos de tiempo, obligando al país 

en cuestión, a pesar suyo, a dejarle paso a otros espacios que reúnan las condiciones 

para asumir tal liderazgo. Por eso, nos enfrentamos, en esta época, en los inicios del 

siglo XXI, ante la situación de observar si Estados Unidos de América,4 continuará 

siendo el máximo representante del capitalismo en el mundo o si tal lugar será ocupado 

por otro espacio: a saber, la República Popular China que reúne un número importante 

de las condiciones necesarias para convertirse en una potencia a escala global.  

 

Sin embargo, no siempre el hecho de poseer  las  características adecuadas son 

suficientes para liderar al mundo en términos hegemónicos. En otras palabras, a la 

fecha, la RPC constituye el cuarto país mayor en superficie, cuenta con la máxima 

cantidad de habitantes (1500 millones aproximadamente), recursos naturales abundantes 

y una economía de mercado que le permite comerciar con prácticamente todos los 

países del planeta. 

                                                                                                                                                                          
2 “Con toda razón se dice que uno de los procesos definitorios del capitalismo contemporáneo es la 
financiarización de la economía; se confirma asimismo el predominio de la exportación de capitales sobre 
la exportación de mercancías, siendo la circulación de los primeros de una magnitud incomparablemente 
mayor que el comercio de mercancías; (iv) la puja por el reparto de los mercados a escala planetaria entre 
los grandes oligopolios, respaldados por sus Estados, prosigue su devastadora marcha”,  Borón, 2012,  p. 
25 
3 “Pese a todos los discursos que pretenden negar su existencia, el imperialismo continúa siendo la fase 
superior del capitalismo. Una fase que por su insaciable necesidad de acrecentar el pillaje y saqueo de los 
bienes comunes y las riquezas de todo el mundo adquiere rasgos cada vez más predatorios, agresivos, 
violentos, colocando objetivamente a la humanidad a las puertas de su propia destrucción como especie”,  
Borón, 2012,  pp. 28-29 
4 Nos referiremos a Estados Unidos de América como EUA y a la República Popular China como RPC. 
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Es bien sabido que el pasaje de una potencia a otra no ocurre ni de manera 

rápida ni automática sino que puede llevar muchos años de transición y podría decirse 

que la humanidad entera está siendo testigo de dicho traspaso, si es que existiere. 

Entonces, en este punto debemos indagarnos acerca de dos términos que creemos  

claves para nuestro análisis: dominación y hegemonía. Un país puede ser dominante 

pero no hegemónico, situación que no se considera suficiente para que un espacio se 

convierta en referente mundial o puede haber iniciado sus pasos siendo dominante hasta 

lograr la hegemonía5 y allí, por lo tanto, estaríamos en presencia de un nuevo referente 

mundial. 

Por lo anteriormente expuesto, nos preguntamos acerca de los rasgos específicos 

que un Estado debe poseer a efectos de convertirse en una potencia mundial en el actual 

sistema capitalista, a saber, su poderío económico, político y militar básicamente que le 

permitirían, en un principio, dominar y en segundo lugar, lograr la hegemonía. Además, 

debemos tomar en cuenta otra categoría: el liderazgo que encierra una serie de 

elementos interesantes de estudiar. Así, intentaremos exponer cuáles fueron las 

dificultades que, en el pasado reciente, EUA ha sufrido y como consecuencia la 

posicionan como una potencia en decadencia y en paralelo, presentaremos los avances 

que en materia económica, política y militar la RPC ha desplegado en estos últimos 

veinte años y que por lo tanto, la ubicarían, como heredera del capitalismo mundial.   

Características de una potencia mundial  

 El capitalismo como sistema económico6 se originó en un principio en las 

ciudades-estado italianas de Venecia, Florencia, Génova y Milán, luego se trasladó a  

                                                           
5 En el presente, el término hegemonía está siendo cuestionado al igual que otros tales como progreso y 
desarrollo debido principalmente a que estamos en presencia, en apariencia, de un cambio de paradigma 
político, económico y social. A modo de ejemplo, Wallerstein sostiene que “nuestro sistema histórico, la 
economía-mundo capitalista, se encuentra en una crisis estructural. He dicho que estamos en una etapa 
caótica, que se está dando una bifurcación y que durante los próximos cincuenta años no sólo dejará de 
existir nuestro sistema actual, sino que aparecerá uno nuevo. Por último, también he dicho que la 
naturaleza de este nuevo sistema es intrínsecamente incognoscible por adelantado, pero que aun así su 
naturaleza la han de moldear fundamentalmente nuestro actos en esta etapa de transformación en la que  
el “libre albedrío” parece encontrarse en su punto óptimo”, Wallerstein, 2006,  p. 92 
6 “Pueden identificarse cuatro ciclos sistémicos de acumulación, cada uno de ellos definido por una 
unidad fundamental de la agencia primaria y de la estructura de los procesos de acumulación de capital a 
escala mundial: un ciclo genovés, que se extendió desde el siglo XV hasta principios del siglo XVII; un 
ciclo holandés, que duró desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XIX; un ciclo británico, que 
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Holanda, posteriormente a Gran Bretaña hasta finalmente arribar en EUA.7 Ahora bien, 

existen determinados factores que hacen que un estado adopte el liderazgo8 e 

intentaremos esbozar dichas cualidades. Con anterioridad, habíamos mencionado las 

adaptaciones que este sistema había adquirido a lo largo de los siglos. De hecho, podría 

decirse que una de las razones por las cuales el capitalismo perduró durante tan extenso 

período de tiempo fue debido a su fusión con el estado.9 Es decir, este sistema al 

encontrarse íntimamente unido a las estructuras estatales le garantizan su pervivencia y 

reproducción.10 El capitalismo y el poder se unen de tal manera que el dueño del dinero 

se encuentra con el dueño del poder político y así se comprenderá la forma en que este 

sistema funciona. 

 Asimismo, debemos concentrarnos en otros dos conceptos que son claves en este 

trabajo: dominación11 y hegemonía.12 En general, los estados  ejercen dominación hacia 

                                                                                                                                                                          

abarcó la segunda mitad del siglo XVIII, todo el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, y un ciclo 
americano, que comenzó a finales del siglo XIX y que ha continuado hasta la fase actual de expansión 
financiera. …Todos  ellos duran más de un siglo: por tanto, la noción de “siglo largo” se tomará como 
unidad temporal básica en el análisis de los procesos de acumulación a escala mundial”, Arrighi, 1999,  p. 
19 
7 “Estados Unidos se hallaba  mucho mejor situados que Alemania. Su dimensión continental, su 
insularidad y su dotación extremadamente favorable de recursos naturales, además de la coherente 
política seguida por su gobierno para mantener cerradas las puertas de su mercado doméstico a los 
productos extranjeros, pero abiertas al capital, a la fuerza de trabajo y a las empresas extranjeras, habían 
hecho de los Estados Unidos el principal beneficiario del imperialismo del libre comercio británico”, 
Arrighi, 1999,  p. 80 
8 El término «liderazgo» posee dos sentidos. “Un Estado dominante ejerce una función hegemónica si 
dirige el sistema de Estados en la dirección deseada y ello se percibe como prosecución del interés 
general. Este tipo de liderazgo es el que hace hegemónico al Estado dominante. Un Estado dominante 
también puede ejercerlo atrayendo a otros Estados  a su senda de desarrollo”. El segundo sentido “indica 
que es más difícil definir el interés general en el ámbito del sistema interestatal que en el ámbito de los 
Estados individuales”. De hecho, “un Estado puede, por consiguiente, convertirse en una potencia 
hegemónica mundial porque puede afirmar verosímilmente que constituye la fuerza motriz de una 
expansión del poder colectivo de los que detentan el poder frente a los sujetos del mismo. O, a la inversa, 
un Estado puede convertirse en una potencia hegemónica mundial porque puede afirmar de modo 
verosímil que la expansión de su poder respecto a algunos o incluso todos los demás Estados es de interés 
general para los sujetos sometidos a la autoridad de todos los restantes Estados”, Arrighi, 1999,  pp. 44-45 
9 “El capitalismo tan sólo triunfa cuando llega a identificarse con el Estado, cuando es el estado. En su 
primera fase, la de las ciudades-Estado de Venecia, Génova y Florencia, el poder se halla en manos de la 
elite adinerada. En la Holanda del siglo XVII, la aristocracia de los regentes gobernaba en beneficio de 
empresarios, comerciantes y prestamistas e incluso de acuerdo con sus directivas. De modo similar, en 
Inglaterra, al igual que en Holanda, la Revolución Gloriosa de 1688 marcó el acceso del mundo de los 
negocios al poder”, Braudel, 1977, pp. 64-65 (citado por Arrighi, 1999, p. 25) 
10 “Así pues, puede afirmarse que la expansión del poder capitalista durante los últimos quinientos años se 
ha hallado vinculada no sólo a la competencia interestatal por el capital en busca de inversión, como 
señalaba Weber, sino también a la formación de estructuras políticas dotadas de recursos organizativos 
cada vez mayores y más complejos para controlar el entorno social y político de la acumulación de capital 
a escala mundial”, Arrighi, 1999, p. 28 
11 “La dominación reposa básicamente sobre la coerción, la hegemonía se conceptualizará como el poder 
adicional que obtiene el grupo dominante en virtud de su capacidad de situar todos los problemas que 
plantean los conflictos existentes en un plano «universal», Arrighi, 1999,  p. 44 
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el interior de sus fronteras pero también dicha dominación se manifiesta hacia el 

exterior. En este caso en particular, nos estamos refiriendo a EUA y a sus múltiples 

bases militares ubicadas en todo el planeta que le permiten monitorear las acciones que 

son consideradas relevantes a sus intereses políticos, económicos y militares. De manera 

similar, la RPC ejerce dominación hacia el interior de sus fronteras e indirectamente lo 

hace a través del factor económico en Asia, África y América Latina. 

 

Algunas dificultades que enfrenta EUA como potencia hegemónica13 

 

 Muchos especialistas e intelectuales, y aún los propios norteamericanos, 

acuerdan acerca de la decadencia de los EUA14 como potencia hegemónica en la esfera 

capitalista. De hecho, el predominio económico15  y político  con el que contaba 

pareciera ser una cuestión del pasado. No obstante, no debe subestimarse su incalculable 

poderío militar que constituye el mayor del planeta y por ende, la convierte en un rival 

de consideración desde todo punto de vista.  

 

                                                                                                                                                                          
12 “El concepto  de «hegemonía mundial»  hace referencia de modo específico al poder de un Estado para 
ejercer funciones de liderazgo y gobierno sobre un sistema de Estados soberanos. En principio, este 
sistema puede implicar tan sólo la gestión ordinaria de ese sistema tal como se encuentra instituido en un 
momento dado. Históricamente, sin embargo, la autoridad sobre un sistema de Estados soberanos ha 
implicado siempre cierto tipo de acción transformadora, que ha cambiado el modo de funcionamiento del 
mismo de forma fundamental”, Arrighi, 1999, pp. 42-43 
 
13 “El éxito de Estados Unidos como poder hegemónico en la etapa de la postguerra creó las condiciones 
del deceso hegemónico de la nación. Este proceso se engloba en cuatro símbolos: la guerra en Vietnam, 
las revoluciones de 1968, la caída del Muro de Berlín en 1989 y los ataques terroristas de septiembre de 
2001. Cada uno de estos símbolos se fue montando uno encima del otro hasta culminar en la situación en 
la que Estados Unidos se ve hoy: una superpotencia solitaria que carece de verdadero poder, un dirigente 
mundial al que nadie sigue ni respeta y una nación peligrosamente a la deriva en medio de un caos global 
que no puede controlar”, Wallerstein, 2006, p. 16 
14 “Los factores  económicos, políticos y militares que contribuyeron a la hegemonía de Estados Unidos 
son los mismos factores que han de producir inexorablemente la subsecuente declinación 
estadounidense”, Wallerstein, 2006, p. 13 
15  “El resultado de este descalabro económico del centro imperial es que, por primera vez en la historia, 
un país situado en el vértice de la pirámide imperialista se convierte en el principal deudor del planeta”,  
Borón, 2012,  p. 53. 
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EUA16 se encuentra, en la actualidad, en una difícil situación económica-

financiera ya que su deuda pública supera su PBI.17 Si bien es habitual que los estados 

se endeuden al punto de  comprometer parte de su producto bruto interno, casi siempre 

es un porcentaje de dicho valor y no uno cuyo nivel de endeudamiento supere al nivel 

de ingreso con el cual dicho país cuenta. EUA es deudora de sus colonias o neocolonias  

y dicha situación se considera  por demás anómala para un país que, en principio, lidera 

los destinos mundiales. Este dato muestra  el grado de crisis que el gigante 

norteamericano enfrenta en estos momentos.18 

 

Si tomamos en cuenta su aspecto político, podría decirse que la sucesión 

presidencial es más bien una cuestión protocolar debido a la escasa influencia que los 

                                                           
16 “El ascenso de Estados Unidos a la hegemonía global fue un proceso largo que dio principio como tal 
con la recesión mundial en 1873. En esa época, Estados Unidos y Alemania empezaron a hacerse de una 
participación cada vez mayor en  los mercados globales, a expensas sobre todo de la recesión constante de 
la economía británica. Ambas naciones acababan de adquirir una base política estable: Estados Unidos al 
terminar exitosamente su guerra civil y Alemania al lograr la reunificación  y derrotar a Francia en la 
guerra franco-prusiana. De 1873 a 1914, Estados Unidos y Alemania se convirtieron en los principales 
productores en ciertos sectores de punta: el acero y más adelante los automóviles en el caso de Estados 
Unidos y los químicos industriales en el caso de Alemania”, Wallerstein, 2006, pp. 13-14 
17 “Comenzamos examinando un conjunto de rasgos que caracterizan la decadencia del imperio, cuyo 
centro, Estados Unidos, enfrenta inéditos desafíos. Ese país es el foco de la crisis estallada en sus 
entrañas, en Wall Street, que aún no ha sido resuelta pese a los fenomenales costos del “rescate” de los 
oligopolios, y cuyas reales implicancias y consecuencias todavía no han salido plenamente a la luz del 
día. Los problemas estructurales en su economía, evidenciados en los déficits fiscal y comercial, 
parecerían ya haberse vuelto incontrolables. Su desorbitado endeudamiento público, que rebasa el 
volumen de su producto bruto, continúa creciendo de modo incontenible, lo que se plantea la pregunta, 
nada académica sino eminentemente práctica, de hasta cuándo podrá Estados Unidos seguir viviendo a 
costas del ahorro de los otros países. No sólo eso: se ha profundizado su vulnerabilidad externa ante su 
alta dependencia de suministros clave – especialmente petróleo y minerales estratégicos -, 
imprescindibles para mantener no sólo su superioridad militar, sino también su desaforado e irracional 
patrón de consumo, mientras que el debilitamiento del dólar es incontrastable y parecería no tener 
retorno”, Borón, 2012,  p. 207. 

18 “En la actualidad, y como fiel reflejo de los cambios registrados en la escena internacional, al finalizar 
la primera década del siglo XXI ya son los propios estrategas del imperio quienes plantean una visión 
“declinacionacista” del futuro norteamericano. Los más diversos documentos elaborados por el 
Pentágono, el Departamento de Estado y la propia CIA sobre los escenarios futuros (en torno al año 2020 
o 2030) coinciden en señalar que Estados Unidos jamás volverá a disfrutar la supremacía que supo tener 
en la segunda mitad del siglo XX y que ese tiempo se acabó. Es más, en un informe especial elaborado 
por el Pentágono se apunta que en los próximos años Washington deberá prepararse para vivir en un 
mundo mucho más hostil y competitivo, y que tendrá que lidiar con cinco categorías de actores 
nacionales: amigos, aliados, competidores, adversarios y enemigos, todos ellos midiendo las fuerzas en la 
arena internacional. Los dos últimos cuestionarán el predominio de Estados Unidos en todos los frentes, 
pero los tres primeros, a su vez, tratarán de hacer valer sus intereses, de modo que no siempre serán 
compatibles con la reafirmación de la primacía norteamericana. La conclusión es que las guerras serán 
una condición permanente que los Estados Unidos deberán enfrentar durante los próximos veinte o treinta 
años”,  Borón, 2012,  p. 52  
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representantes de la Casa Blanca poseen a la hora de tomar decisiones. Desde la 

presidencia de Bill Clinton hasta la de Barack Obama, por tomar un punto de referencia, 

se ha visualizado más claramente el espacio donde el verdadero poder reside: en las 

grandes corporaciones oligopólicas que entorpecen los cambios más elementales al  

momento de introducir reformas para el conjunto de la población. A modo de ejemplo, 

hace aproximadamente veinte años que se intenta implementar un sistema de salud más 

equitativo para el país y a la fecha ha sido imposible llevarlo a cabo siendo las grandes 

compañías de seguros las encargadas de decidir respecto del tema.19 Algo similar 

sucede con la política exterior ya que las empresas consideradas de mayor importancia 

son las que, en definitiva, definen las acciones del gobierno norteamericano, no en 

función del bien común sino en pos de obtener mayores ganancias para sus negocios. 

 

Dentro de la esfera militar, EUA ha destinado un porcentaje muy elevado (43%) 

dentro de su presupuesto  a las cuestiones relacionadas con defensa, armamentos, bases 

militares, inteligencia, entre otros aspectos, lo que equivale a prácticamente el total de lo 

gastado por muchos países. La posible explicación para ello podrían ser las numerosas 

deficiencias que en el  campo económico y  político han sufrido en los últimos treinta o 

cuarenta años. De hecho, podría afirmarse que es el ámbito desde donde  mayor poder  

se ejerce y probablemente el único. 

 

El año 1989 implicó un punto de ruptura importante para los estados-nación  ya 

que el mundo bipolar tal cual lo conocíamos dejaba de existir. Con la implosión de la 

Unión Soviética desaparecía un punto de referencia central para un número importante 

de países.  Por un lado,  el desmoronamiento de la Unión Soviética dejó al capitalismo 

estadounidense con la alternativa de organizar  los lineamientos mundiales en materia 

económica,  política y militar, tarea que venía realizando con anterioridad a dicha fecha 

pero, en esta ocasión, Estados Unidos jugaba  un papel y adquiría una responsabilidad 

aún mayor de la que ya poseía  aunque,  según muchos analistas expertos, la gran 

potencia del norte no se encontraba preparada para asumir semejante rol.  De hecho, a 

                                                           
19 “El crecimiento explosivo del número de las corporaciones transnacionales, y de las transacciones que 
se producen dentro de su perímetro y entre las mismas se ha convertido en el factor esencial del proceso 
de erosión del moderno sistema de Estados territoriales como sede primaria del poder mundial”, Arrighi, 
1999, p. 102 
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partir  de 1989, un número considerable  de problemáticas  nacionales se complejizaron, 

dando como resultado una serie de conflictos bélicos de consideración como el de los 

Balcanes, entre otros.20 De alguna manera, la existencia de un rival en cuestiones 

ideológicas le era funcional a la política interna y exterior norteamericana.  

 

Como consecuencia, a partir de la implosión del bloque soviético, podría decirse 

que la problemática mundial estalla y arrastra también a EUA, haciendo que esta última 

comience a perder su hegemonía lentamente, sosteniendo con mucha dificultad la 

dominación  a nivel externa. De hecho, el liderazgo que solía poseer comienza a 

desvanecerse ya que es más dificultoso sostener el interés general, que es funcional a 

unos pocos aunque se lo presente como si beneficiara a la mayoría. 

 

Irrupción de la República Popular China  en la esfera internacional a partir de 

1989 

 

 La RPC21 asumió un rol protagónico en el panorama económico mundial a partir 

de la implosión soviética en el año 1989.22 Este país oriental comenzó a ocupar el 

                                                           
20 “Los años que siguieron a 1989 presenciaron un mayor número de operaciones militares en más lugares  
de Europa, Asia y África de lo que nadie podía recordar, aunque no todas fueron oficialmente calificadas 
como guerras: en Liberia, Angola, Sudán y el Cuerno de África, en la antigua Yugoslavia, en Moldavia, 
en varios países del Cáucaso y de la zona transcaucásica, en el siempre explosivo Medio Oriente, en la 
antigua Asia central soviética y en Afganistán. Como muchas veces no estaba claro quién combatía contra 
quién, y por qué, en las frecuentes situaciones de ruptura y desintegración nacional, estas actividades no 
se acomodaban a las denominaciones clásicas de «guerra» internacional o civil. Pero los habitantes de la 
región que las sufrían difícilmente podían considerar que vivían en tiempos de paz, especialmente 
cuando, como en Bosnia, Tadjikistán o Liberia, habían estado viviendo en una paz incuestionable hacía 
poco tiempo. Por otra parte, como se demostró en los Balcanes a principios de los noventa, no había una 
línea de demarcación clara entre las luchas internas regionales y una guerra balcánica semejante a las de 
viejo estilo, en la que aquéllas podían transformarse fácilmente. En resumen, el peligro global de guerra 
no había desaparecido; sólo había cambiado”.  Hobsbawm,  1998,  p. 553  
21 A partir de 1989, “China deja de ser aliado de las grandes potencias para presentarse per se como líder 
de alianza. Esta política se observó en países que giran a su órbita por poseer lazos históricos (Corea, 
Myanmar), proximidad geográfica (Camboya, Mongolia), o un número importante de Chinos de Ultramar 
(Singapur, Indonesia, Malasia). Sin embargo, el ejemplo de mayor peso es la entente ruso-china, o 
propiamente dicho chino-ruso, donde la República Popular cumple un papel preponderante, inverso a la 
alianza chino-soviética de los años cincuenta. Así se incrementó el rol desempeñado en el sistema 
internacional, especialmente liderando a los países de los regímenes comunistas que quedaron aislados 
tras la desintegración soviética (Corea del Norte, Cuba o Vietnam)”. …”En este sentido, se observa cómo 
la ruptura de las relaciones triangulares estratégicas y la desintegración soviética fortalecieron el poder 
chino, transformaron su rol  y acentuaron el liderazgo sobre algunas potencias intermedias y menores”, 
Oviedo, 2005, p. 35 
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espacio geopolítico dejado por la Unión Soviética23 pero, en esta oportunidad, el 

sistema económico utilizado por los chinos a efectos de competir con  EUA sería el 

mismo que en la actualidad se encuentra vigente en casi todo el planeta. En otras 

palabras, el gobierno chino adoptó una economía de mercado con el objetivo de colocar 

sus productos a nivel global. Con anterioridad al ingreso chino en la esfera mundial, 

EUA rivalizaba con un modelo político-económico diametralmente opuesto – el 

comunismo soviético - intentando ganar adeptos hacia la esfera capitalista. En la 

actualidad, EUA se enfrenta a un competidor de consideración en términos económicos 

debido a las razones que expondremos a continuación.24 

 

 La RPC reúne una gran parte de las características necesarias para convertirse en 

líder a nivel mundial.25 Además de los rasgos previamente mencionados, tal vez el más 

importante lo constituye el hecho de contar con el máximo número de habitantes del 

planeta.26 Este hecho implica que cuenta con mano de obra calificada y muy accesible 

en cuanto a sus costos laborales si se lo compara con los valores que se consideran en 

otros países desarrollados y en vías de desarrollo.27 En la actualidad, la RPC constituye 

                                                                                                                                                                          
22 “La política exterior china de 1989 a 2001 es de singular relevancia. En ese espacio temporal se 
produjo el cambio político fundamental de potencia intermedia a gran potencia”, Oviedo, 2005,  p. 13 
23 “Los sistemas políticos no sólo se expanden por el incremento de los recursos de poder sino, también  
por defección de otros sistemas políticos. El colapso soviético fue funcional al aumento de poder chino y 
la expansión de su sistema político”, Oviedo, 2005, p. 15 
24 “La modernización económica, el liderazgo del Partido Comunista Chino y la estabilidad en el mando 
político son recursos internos que ampliaron el poder nacional, promoviendo la expansión del sistema 
político bajo presión de la comunidad interna e internacional”, Oviedo, 2005,  p. 13 
25 “Más hacia el Oriente, el impetuoso crecimiento de China y la prolongada recesión (que ya lleva más 
de veinte años) de Japón son fuentes de grave preocupación para Estados Unidos. Hay varios territorios 
en disputa en esa zona – algunos de ellos ricos en petróleo – y si en el pasado una China débil y atrasada 
no suscitaba mayores problemas, el reingreso del gigante asiático al primer plano de la hegemonía 
mundial y el paralelo fortalecimiento de su aparato militar obligaron a Washington a adoptar una serie de 
medidas que tuvieron como resultado “calentar” el sordo” enfrentamiento con China”, Borón, 2012, p. 55 

26 El pueblo chino se caracteriza por su planificación en términos de  recursos naturales. Y, debido al 
elevado número de habitantes con los que cuenta, debe programar aquellos insumos necesarios a fin de 
alimentar a su población. Por ello, desde su apertura al mundo, en la década de los años ´90 posee 
convenios con prácticamente el planeta entero a efectos de obtener aquellos bienes que carece y que la 
abastecerán por un lapso prolongado. Para mayor información, consultar la excelente investigación 
llevada a cabo por estos dos periodistas españoles con relación a los múltiples acuerdos realizados 
especialmente con Asia, África y América Latina.  Cardenal  y  Araújo, 2011 

27 Según Giovanni Arrighi, en el este asiático, se encuentran una serie de países que podrían llevar a cabo 
el proceso de elaboración de productos manufacturados. Sin embargo, la RPC es el país preferido debido 
principalmente a la alta calidad de dichas reservas – en términos de riqueza, educación, y capacidad para 
auto gerenciamiento  - en combinación con la rápida expansión de condiciones de oferta y demanda para 
la movilización productiva de estas reservas dentro de China misma”, Arrighi, 2007, p. 351 
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la segunda economía mundial y sin lugar a dudas aspira a convertirse en la primera en 

un futuro cercano. 

 

 Antes de la crisis financiera del 2008, EUA, a través de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC)28 era el país que determinaba la moneda en la cual las 

transacciones comerciales globales se llevaban a cabo: el dólar. Desde hace dos años, en 

el 2011, la región asiática, en particular China y Japón comenzaron a realizar sus 

intercambios comerciales en sus monedas locales, a saber, el yuan y el yen. Este 

accionar constituye un factor preocupante para la hegemonía estadounidense ya que  la 

región asiática se ha comenzado a manejar independientemente de los dictados 

norteamericanos en materia comercial dejando al dólar en un segundo lugar y por lo 

tanto, introduciendo una segunda variable en cuestiones comerciales, quebrando, de esta 

manera la uniformidad que hasta la fecha venía aconteciendo.29 

 

La RPC ha comenzado su proceso de dominación en los países y regiones más 

atrasados de Asia, África y América Latina a través del factor económico. Este ha sido 

                                                           
28 “… en diciembre de 2011 “China y Japón acordaron eliminar gradualmente el dólar en los pagos 
mutuos para utilizar las monedas nacionales (yen y yuan) en el comercio bilateral. Más importante aún, 
Japón decidió comprar bonos chinos nominados en yuanes”. Pero eso no es todo: China también 
estableció acuerdos similares con Rusia, Bielorrusia y Australia, todo lo cual redundará en un 
fortalecimiento de los lazos económicos entre esos países. Otra iniciativa de política económica apunta en 
la misma dirección: si en 2006 el 74% de sus reservas – más de 3,2 millones de millones de dólares - 
estaban denominadas en dólares, a partir de ese año comenzaron a descender lentamente, hasta caer, en 
2011, al 54%. En síntesis: una creciente proporción del comercio mundial ya se efectúa al margen del 
dólar y apelando a otras moneas. Esquemas similares se han ensayado en América Latina, dentro del 
MERCOSUR – especialmente en las transacciones entre sus dos socios mayores, Brasil y Argentina -, 
con el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), en el marco de los países del ALBA”, 
Borón, 2012,  p. 208. 

29 “Las rondas de la OMC van de fracaso en fracaso, y la aparición de China como un gran actor de la 
economía mundial, unida a los avances de la India, plantea serios desafíos a la permanencia del sistema 
imperialista tal como lo conocemos. Los teóricos neoconservadores del New American Century, que 
soñaban para los Estados Unidos con una hegemonía mundial de larguísimo plazo, manifiestan ya su 
desilusión ante lo que perciben como claros signos de una decadencia. Lo ocurrido con el dólar, cuya 
depreciación está llegando a niveles impensados hasta hace apenas pocos años, y la incontenible escalada 
de la deuda pública de Estados Unidos son apenas algunos de los componentes de esa decadencia. Es 
más: Washington ha perdido autonomía también para manejar las políticas económicas que desee aplicar 
en el plano doméstico. Si las dos gigantescas firmas especializadas en créditos hipotecarios, Fannie Mae y 
Freddie Mac, no quebraron en septiembre de 2008, fue porque China era tenedora de bonos de esas 
empresas por un valor de 595 millones de dólares, y las autoridades de Beijing hicieron saber a 
Washington que de no ocurrir un rescate que preservase las inversiones del gigante asiático se verían 
obligados a tomar severas represalias financieras en contra del dólar norteamericano”,  Borón, 2012,  pp. 
32-33 
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un proceso lento pero constante que ya lleva más de veinte años y continúa en ascenso. 

Su estrategia ha sido llevar a cabo una innumerable serie de acuerdos, que en principio, 

beneficiarían a las dos partes intervinientes. Muy a menudo, cuando no la mayoría de 

las veces, las dificultades económicas de los países periféricos se encuentran en tal nivel 

de desventaja contra la oferta del gigante asiático que no tienen más opción que aceptar 

las condiciones impuestas por estos últimos, sin importar las consecuencias que tales 

acuerdos demanden. Para estos espacios más atrasados, la oferta china es la última y 

única opción ya que la negativa a ofrecer ayuda financiera por parte de los organismos 

europeos y norteamericanos es un hecho consumado y constituye parte del pasado. 

 

A través de lo expuesto, hemos observado que la RPC ha logrado un avance por 

demás considerable en materia económica y militar  ya que este país oriental también ha 

invertido de manera considerable en equipamiento armamentístico, siendo su principal 

proveedor Rusia y ha desarrollado esta  política defensiva de forma sostenida desde 

1989.30 De hecho, se teme que su poderío iguale o supere en gran medida a muchos de 

los países europeos. 

 

Algunas dificultades que enfrenta la RPC en el aspecto político 

 

Si consideramos las dos últimas potencias mundiales en términos capitalistas: 

Gran Bretaña y EUA, observaremos que ambas constituían democracias31 consolidadas 

al momento de convertirse en referentes económicos claves. Es decir, estos dos países 

habían llevado a cabo una serie de reformas internas importantes para el conjunto de sus 

ciudadanos en paralelo con las innovaciones que realizaban en cuestiones económicas. 

                                                           
30 “¡China tendría en realidad … 3000 cabezas nucleares! El estudio ”revela también la existencia de una 
red de túneles de 5000 kilómetros que serviría para el transporte y estacionamiento de armas nucleares y 
de unidades especializadas”, Olivier Zajec, Le Monde Diplomatique, pp. 18-20 
31 En la actualidad, estamos siendo testigos de la erosión de este sistema que, en la segunda mitad del 
siglo pasado, logró consolidarse y aumentar la calidad de vida de millones de ciudadanos. Hoy, pareciera 
ser que hablar de democracia es una falacia a la luz de la realidad capitalista globalizadora  actual. De 
hecho, Wallerstein afirma  que “la democracia no está funcionando de manera significativa en la mayor 
parte del mundo. Cuando los dirigentes de Occidente predican las virtudes de la democracia a un Estado 
del Tercer Mundo – y lo hacen con mucha frecuencia – se muestran deliberadamente ciegos a las 
realidades del sistema-mundo, o son cínicos, o están afirmando la superioridad moral de sus países”, 
2006, p. 106 
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De hecho, no constituye un dato menor la certeza de contar con un ambiente interno 

armónico a efectos de llevar a cabo negocios económicos a gran escala. Sin lugar a 

dudas, la RPC se modernizó aunque ello no implicó necesariamente la democratización.  

Por el contrario, la RPC no cuenta con dicho sistema de gobierno ya que se encuentra 

regida por un modelo comunista en lo político32 y una economía de mercado en lo 

económico, realidad que se equipararía al modelo capitalista.    

 

La RPC cuenta, además, con una serie de cuestiones internas irresueltas de 

consideración. Mencionaremos y desarrollaremos sólo algunas de ellas: régimen 

político, acceso a mayor libertad política y de expresión, descontento de minorías 

étnicas, ausencia de desarrollo en algunas regiones de China, reclamos por mejores 

condiciones laborales en algunos sectores de la población,  entre otras. 

 

La RPC33 constituye, según la constitución promulgada en 198234 y su enmienda 

de 1993, un Estado Socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase 

obrera y  basado en la alianza obrero-campesino.35  En otras palabras, podría decirse que 

es un estado autocrático. Existe una predominancia del Partido Comunista Chino por 

sobre los otros partidos políticos actuando como un régimen de partido único. A esta 

realidad política, debe sumársele el control policíaco36 que sobre la población se ejerce. 

                                                           
32 De hecho, “la orientación principal consistió en mantener el régimen totalitario, alcanzando el partido 
único  la sucesión política por excepcionalidad del uso de la fuerza en 1989; la discontinuidad del 
liderazgo de Jianz Zemin, tras la muerte de Deng Xiaoping en 1997; y la sucesión pacífica a favor de Hu  
Jintao en el año 2002.” … “Así, la sucesión en el mando político siguió siendo el “drama central de la 
política china presionada por la inercia histórica de más de dos mil años de sucesiones dinásticas y 
autocracias”, Oviedo, 2005,  p. 14 
33 “La democracia occidental difícilmente sea viable estabilizar en un país con más de dos mil años de 
tradición autocrática, pero el respeto al pluralismo, a la diversidad de ideas, es válido para todas las 
culturas porque no existe en el mundo una única manera de pensar y, en esta materia, China presenta 
graves carencias. Las críticas occidentales, más que apuntar a la implantación de la democracia, que de 
hecho nunca existió en China, deben dirigirse a las nociones de unidad y armonía que son las que 
encubren la falta de pluralismo”, Oviedo, 2005, p. 87 
34 “El preámbulo de la constitución vigente enuncia que los “cuatro principios básicos” del régimen son: 
el liderazgo del Partido Comunista Chino, el marxismo leninismo pensamiento Mao Zedong, la dictadura 
democrático popular y el socialismo”, Oviedo, 2005, p. 77 
35 “Los regímenes políticos clasifican en democracia y autocracia. Las autocracias pueden ser autoritarias 
o totalitarias. Las autocracias totalitarias se dividen en monopartidistas revolucionarias y estabilizadas. El 
actual régimen político de la República Popular China pertenece al tipo de dictadura totalitaria 
monopartidista estabilizada”, Oviedo, 2005, p. 76 
36 Este “sistema de terrorismo policíaco que se apoya en el partido y al mismo tiempo lo controla” se 
experimenta en China desde la formación de la República Popular. Se orienta de manera característica 
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No hay libertad de expresión política ya que la censura generalizada es muy fuerte y es 

penalizada severamente.37 Además, el control de la prensa está rigurosamente ejercido 

por los organismos gubernamentales siendo muy sesgada la información que recibe la 

población.38 

 

La RPC se encuentra bajo el dominio de la mayoría Han que constituye el 93,3% 

de la población. Las minorías étnicas,39 por el contrario, que totalizan unas cincuenta y 

cinco, constituyen el 6,7%. Si bien la RPC se considera un estado multinacional, en la 

práctica las minorías que se asientan en la parte centro-oeste del país están relegadas 

con respecto a la mayoría asentada en la zona costera. Esta última región es la más 

desarrollada y la que ha recibido un mayor nivel de inversiones por parte del gobierno si 

se la compara con el atraso y postergación que sufren los habitantes de la parte 

occidental del país.40 Así, se observa que existe descontento y tensión al interior del país 

debido a asimetrías crecientes que, en algún momento, exigirán algún tipo de 

planteamiento en pos de revertir tal situación.41 

 

Con relación a las condiciones laborales del pueblo chino,42 podría afirmarse que 

en la actualidad, se ha convertido en el “fábrica del mundo” aunque el precio por recibir 

                                                                                                                                                                          

“no sólo contra los enemigos plausibles del régimen sino también contra ciertas clases de la población 
elegida arbitrariamente”, Oviedo, 2005, p. 79 
37 “La persecución, detención y represión de disidentes políticos y religiosos continuó siendo práctica 
habitual en el período de análisis”, Oviedo, 2005, pp. 79-80 
38 “Los programas televisivos en directo casi no existen y las informaciones suelen sobre-filmarse 
corrigiendo errores, omisiones  o suprimiendo algunos aspectos considerados desfavorables al régimen 
por los revisores responsables”, Oviedo, 2005, p. 81 
39 “A principios de la década del noventa la mayoría Han representaba el 93,3% de la población. Las 
restantes cincuenta y cinco minorías comprendían el 6,7%, ocupando entre el 50 y 60% de la superficie 
territorial. La nacionalidad Zhuang es la de mayor población geográficamente ubicada al sur, en la Región 
Autónoma de Guanxi, próxima al límite con Vietnam. Le siguen en importancia las minorías Hui, Yi, 
Üigur y Miao”, Oviedo, 2005, p. 73 
40 “De esta manera, la relación entre la nacionalidad mayoritaria y las minorías sigue siendo un factor de 
tensión en la comunidad política debido a la puja constante entre las fuerzas centrípetas y centrífugas que 
operan en aquélla. Las fuerzas centrípetas se orientan hacia la centralización política en búsqueda de 
consolidar el gobierno central, proceso iniciado en el siglo XIX con la ruptura de la homogeneidad 
política de la dinastía Qing tras la apertura impuesta por las grandes potencias”, Oviedo, 2005, p. 75 
41 Desde 1978 la orientación política plantea la liberalización económica sin apertura política, generando 
demandas insatisfechas en la comunidad”, Oviedo, 2005, p. 105 
42 “China, la segunda economía del mundo con aspiraciones de superar a Estados Unidos en 2020, sigue 
fijando  - a través de sus Gobiernos locales – salarios mínimos del Tercer Mundo: en torno a 1.300 yuanes 
(140 euros) y 800 yuanes (86 euros), respectivamente, en las ciudades y en las zonas rurales. Desde el 
proceso de «apertura y reforma», Pekín ha sido reacio a mejorar las condiciones laborales de la clase 
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tal denominación tiene un alto costo: los bajos salarios de la mano de obra. A su vez, 

dicho modelo de trabajo se reproduce puertas afuera manteniendo las mismas 

condiciones laborales para el conjunto de trabajadores chinos que optan por irse de su 

país a fin de obtener   mayores ganancias y en algún momento, poder regresar a su país. 

De esta manera, observamos una serie de dificultades internas complejas que, en 

algún punto, deberán comenzar a plantearse o resolverse. Si bien estas cuestiones 

pueden ocultarse, bajo el manto del progreso económico generalizado sumado a un 

crecimiento importante en términos de altos niveles de Producto Bruto Interno, no 

pueden permanecer sin solución por un lapso de tiempo prolongado.43 

  

Como conclusión, podríamos afirmar que si bien la RPC44 reúne una serie de 

características importantes que la posicionarían como potencial sucesora del 

capitalismo a nivel mundial, posee, a la fecha una cantidad considerable de cuestiones 

internas irresueltas a efectos de efectivamente reemplazar a EUA.45 Estos factores no le 

impiden ser el mayor y más destacado aspirante a liderar el planeta en términos 

económicos. Sin embargo, otros procesos históricos anteriores similares nos han 

mostrado las reacciones de aquellos espacios en descenso y podría decirse que no son 

                                                                                                                                                                          

trabajadora, conscientes de que en los bajos costes radica el éxito y la continuidad de la  «fábrica del 
mundo». Por ejemplo, no fijó por ley la obligatoriedad de un salario mínimo hasta el año 2004. Con todo, 
desde 2009-2010 parece que el Gobierno chino está decidido a cambiar un modelo que por las enormes 
desigualdades que genera, es insostenible a largo plazo. Ello ha provocado un endurecimiento 
significativo del salario mínimo con el propósito, al menos en las ciudades del este del país, de atajar los 
desequilibrios y – a la vez – apoyar la creación de una clase media que permita transitar a un modelo 
económico basado en el consumo”, Cardenal y Araújo, 2011, p. 201 
43 “Mientras la unificación política de Estados Unidos está concluida, en China se presenta inconclusa, 
restando la integración con Taiwán, el control efectivo sobre archipiélagos en el Mar de China Meridional 
y demás territorios disputa. El primero muestra límites estables, mientras que la segunda requiere la 
expansión, sin haber alcanzado fronteras definitivas. Esto implica satisfacción con el orden internacional 
o status quo, modificada tras los atentados del “11 de septiembre”. Mientras que la República Popular 
despliega una política expansiva sin haber alcanzado aún su plena satisfacción”, Oviedo, 2005, p. 63 
44 “Todavía no está claro si estamos a punto de asistir al cambio de guardia en los puestos de mando de la 
economía-mundo capitalista y al inicio de una nueva etapa del desarrollo capitalista. No obstante, el 
desplazamiento de una «vieja» región (Norteamérica) por una «nueva» región» (este de Asia), como 
centro más dinámico de los procesos de acumulación de capital a escala mundial es ya una realidad”, 
Arrighi, 1999, p. 399 
45  “El mundo de hoy, el sistema imperialista signado por el predominio del gran capital financiero, es 
impensable al margen de un Estado-nación muy poderoso, que dispone de prácticamente la mitad del 
gasto militar del planeta y que impone esas políticas a veces “por las buenas”, haciendo uso de su 
fabuloso arsenal mediático y sus mecanismos de dominación ideológica y cultural; pero, si por las buenas 
no convence, lo impone por la fuerza de las armas. ¿Quién podría reemplazarlo en el vértice del sistema 
imperialista mundial, con capacidad de intervención militar a escala planetaria: Alemania, Francia, Japón, 
China, Rusia? Ninguno de ellos. Desaparecidos los Estados Unidos, el sistema capitalista se desplomaría 
como un castillo de naipes”,  Borón, 2012,  p. 25  
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precisamente equilibrados ni calmados.46 Por el contrario, se aferran al poder con todas 

sus fuerzas al punto de cometer actos insólitos que podrían afectar las vidas de muchas 

personas. En otras palabras, un país que lidera los destinos mundiales a nivel 

económico, político y militar no abandonará tal liderazgo sin disputar su actual rol a 

escala global.47 

  

Por el momento, y hasta que la RPC no supere, en gran parte,  la problemática 

política interna vigente, creemos que EUA48 continuará siendo el referente a escala 

global a pesar de los múltiples conflictos que en materia política, económica y militar  

enfrenta también.49 La diferencia con la que este último espacio50 cuenta a su favor, son 

los años de experiencia y la práctica, para bien o para mal, que ha venido ejerciendo 

desde hace ya un tiempo considerable.51  

 

                                                           
46 “El verdadero dilema no es si Estados Unidos está en decadencia como potencia hegemónica, sino si 
podrá encontrar un modo de caer con elegancia, con el menor daño para el mundo y para el propio país”, 
Wallerstein, 2006,  p. 22 
47  “Se cumple una vez más con lo que parecería ser una “ley de hierro de los imperios”: su agresividad y 
belicosidad se acrecienta en su fase de decadencia y descomposición. Allí están, para probarlo, las 
escaladas belicistas de Roma, el imperio otomano, los imperios de España, Portugal, Gran Bretaña, 
Bélgica y Holanda, y ahora, el norteamericano”, Borón, 2012, pp. 85-86 
48 “Nos encontramos en la fase terminal de un sistema histórico, en una “época de transición”. En una 
época de transición estamos obligados a volver a nuestros deberes intelectuales, morales y  por tanto 
políticos. Lo primero es la búsqueda de lucidez sobre el lugar en el que estamos. Rosa Luxemburgo ya 
dijo al comienzo del siglo XX que “lo más revolucionario que alguien puede hacer es proclamar con 
fuerza lo que está sucediendo”. Wallerstein, 2006, p. 31 
49 “La realidad del sistema-mundo moderno, la economía-mundo capitalista, es que es un sistema 
jerárquico, desigual, polarizado, cuya estructura política es la de un sistema interestatal en el que algunos 
Estados son manifiestamente más fuertes que otros. Al avanzar el proceso de acumulación  sin fin de 
capital, los Estados más fuertes imponen constantemente su voluntad sobre los Estados más débiles, hasta 
donde pueden. A esto se le llama imperialismo y es inherente a la estructura del sistema-mundo. Ha sido 
justificado sobre la base de la “misión civilizadora”, presunta necesidad moral de obligar a los otros a 
apegarse a las normas prescriptas por los valores universales. Parece una coincidencia curiosa que los 
valores que se dicen universales sean siempre fundamentalmente los que observa el poder imperial. La 
resistencia de las víctimas a tan engañosa moralidad parece obviamente correcta”, Wallerstein, 2006, pp. 
85-86 
50 “Los Estados Unidos conservan un cuasi-monopolio del uso legítimo de la violencia a escala mundial, 
un cuasi-monopolio que se ha endurecido desde 1989 con el colapso de la URSS. Pero su endeudamiento 
financiero es tal que puede continuar ejerciéndolo únicamente con el consentimiento de las 
organizaciones que controlan la liquidez mundial”, Arrighi, 1999, p. 426 
51 “El norte mantiene esta estructura por medio de su monopolio de los procesos productivos avanzados, 
de su control sobre las instituciones financieras mundiales, de su dominio del conocimiento y los medios 
de información a nivel global, y lo que es más importante, por medio de su poderío militar. Es más, el 
norte usa el puño de hierro aunque de vez en cuando lo oculte bajo un guante de terciopelo”, Wallerstein, 
2006, p. 180 
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Así, en el mismo momento del derrumbe soviético, EUA52 comenzó a sufrir una 

serie innumerable de dificultades políticas a nivel internacional ya que el hecho de 

convertirse en el único referente mundial trajo aparejadas otra serie de cuestiones casi 

irresolubles. Con anterioridad a 1989, el discurso político podía ser manipulado más 

fácilmente ya que resultaba más conveniente poseer un contrincante político a quién 

combatir. Con posterioridad a 1989, una cantidad importante de problemáticas 

surgieron a la superficie, dejando al descubierto un panorama económico-social y una 

elección errónea de estrategias políticas por parte de EUA dificiles de ocultar. En otras 

palabras, la bipolaridad ocultaba cuestiones de fondo mientras que la multipolaridad 

dejaba al descubierto la desigualdad existente a nivel global.  

 

Y, si retomamos las categorías de análisis que, en un principio enunciamos, 

podríamos afirmar que observamos dominación en la esfera militar  por parte de EUA y 

dominación en la esfera económica por parte de la RPC. Debido al caos reinante en 

términos políticos a nivel mundial,  podría decirse que la hegemonía estadounidense se 

encuentra vacante a la espera de que algún otro espacio la ocupe en el mediano o largo 

plazo. Creemos, firmemente, que nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto al 

modelo de sistema que se impondrá en los próximos años. Por ello, resulta difícil 

utilizar las categorías clásicas con las que hemos venido trabajando hasta la fecha. 
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Burócratas del terror. La conformación del enemigo interno, la ‘banalidad del mal’ y 

la ausencia de culpa en la Camboya de los Jemeres rojos. 

 

Gastón Guzmán y Rodrigo Mesisca. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, UNLP 

 

 

 

"El mal no es nunca `radical’, sólo es extremo, y carece de toda profundidad y 

de cualquier dimensión demoníaca. Puede crecer desmesuradamente y reducir todo el 

mundo a escombros precisamente porque se extiende como un hongo por la superficie. 

Es un `desafío al pensamiento, como dije, porque el pensamiento trata de alcanzar una 

cierta profundidad, ir a las raíces y, en el momento mismo en que se ocupa del mal, se 

siente decepcionado porque no encuentra nada. Eso es la `banalidad’.”53 

 

Nuestro primer acercamiento al genocidio camboyano partió de un interrogante, 

que ofició de disparador: ¿Por qué no se habla, por fuera de la academia, del genocidio 

que se cobró la vida, entre el 1972 y 1977, de más de un tercio de la población 

camboyana?  ¿Porque los medios masivos de comunicación no lo colocan en su agenda? 

¿Por qué está tan ausente en el imaginario colectivo? Incluso en las artes no logramos 

encontrarlo como una referencia constante. 54 El genocidio de Camboya se me 

presentaba como un episodio del pasado, anclado en décadas pasadas.  

Sin embargo, como se sabe, los genocidios, y sus consecuencias, tienen límites 

difusos, cuyos márgenes se extienden hasta la actualidad. Los juicios que esperan 

                                                           
53 "Eichmann en Jerusalén" (24 de julio de 1963, carta a Gershom Scholem), en Una revisión de la 
historia judía y otros ensayos. Barcelona, Paidós, 2005, página 150. 
54 A excepción de la película “The Killing Fields”, de Roland Joffé, filmada en el año 1984. La película 
retrata de manera magistral el escenario social y político de Camboya durante el gobierno de los Jemeres 
Rojos 
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sentencia, los colaboradores civiles, la financiación del extranjero son preguntas latentes 

e incomodas.  

Partiendo de esta base, surgió un interrogante -que forma parte del nudo de este 

trabajo-: ¿de qué forma, en Camboya, tuvo lugar el proceso de conformación del 

enemigo interno y  de rutinización y sistematización de los dispositivos para dar muerte, 

que tuvo su correlato práctico, en la matanza sistemática de casi dos millones de 

personas? 

Para responder, anticipo nuestra hipótesis, analizada a lo largo del ensayo: el 

genocidio camboyano requiere ser explicado no como anomalía, ni como un producto 

irracional, sino un hijo legitimo de la modernidad. Si solo demonizamos la experiencia 

y sus actores, si no penetramos en la racionalidad del genocidio, no podremos 

comprender de qué forma nos representa y nos contradice. En relación a esto, Daniel 

Feierstein, en su ensayo “El genocidio como práctica social”, afirma que: 

 

“al demonizar a los perpetradores, se absuelve la “normalidad” de nuestras 

sociedades, que de este modo queda también “victimizadas”, atacada por los 

irracionales demonios de la locura y la maldad. La patologización del genocidio se 

vuelve un modo narrativa “sedante”, en tanto permite dejar intactas las matrices de 

construcción de identidades y alteridades del Occidente moderno”.55 

 

  Por otro lado, analizarlo a partir de las especificidades del contexto camboyano, 

es no comprender la totalidad de su lógica. Es ponerlo en un “no lugar”, como si fuera 

un fenómeno único e irrepetible. Si logramos comprender que uno de los caminos de la 

modernidad es la aberración –que no viene a negarla sino a reforzarla-lograremos 

comprender que los genocidios sistemáticos son una válvula legítima de la racionalidad 

y la modernidad contemporánea. Cómo también afirma Feirstein: 

 

“Si el genocidio fuera constituyente de las sociedades modernas –o, cuanto 

menos, si fuera una “potencialidad moderna”-, pues entonces nuestra propia identidad, 

el propio modo de conformar nuestro yo, debe ser puesto en cuestión. Si, por el 

                                                           
55 Feierstein, Daniel. El genocidio como práctica social.  Fondo de Cultura Económica. 2007. Pagina 159 
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contrario, el genocidio es producto de una maldad y locura externas a lo social, sólo 

queda mantener la demencia controlada, encerrada en el hospital psiquiátrico”56 

 

El genocidio no es producto de una maldad e irracionalidad sin precedentes. No 

es llevado adelante por monstruos extraordinarios con sed de sangre. Los perpetradores 

de los peores crímenes, fueron cometidos por hombres de carne y hueso. Constaban de 

una burocracia civil y administrativa que hizo posible que se llevara  a cabo un 

genocidio sistemático a gran escala. Burócratas del terror, sí, porque también estos 

debían cumplir ‘horario de oficina’. Como afirma Arendt, esto es la ‘banalidad del mal’. 

No es otra cosa que un mal anclado en lo terrenal, en lo ordinario, no en lo excepcional.  

 

 

Camboya y su historia 

 

A partir de la década de 1860, con el rey Norodom, Camboya fue 

convirtiéndose, gradualmente, en una colonia francesa, hasta el momento en que se 

convirtió, oficialmente, en un protectorado. Con la venida de la segunda guerra mundial, 

y a la par con el momento en que el nacionalismo jemer alcanzaba su mayor posición, 

Camboya vivió un breve periodo de independencia, hasta que, finalmente, la metrópoli 

europea volvió a remarcar su soberanía. De cualquier forma, fue el rey Norodom 

Sihanouk quien negoció la independencia con la metrópoli, resultando victorioso en 

octubre de 1953, año en el que Camboya abraza la independencia. 

Con la guerra de Vietnam se inicia un proceso turbulento y sumamente 

conflictivo para Camboya, puesto que el rey Sihanouk rechazaría la intervención 

estadounidense, condenando  sus ataques. Como represalia, y para frenar el avance de 

vietcongs y jemeres rojos, Sihanouk sufriría un golpe de Estado que habría de catapultar 

hacia el poder a Lon Nol, a la par que EE-UU atacaba de forma permanente el territorio 

camboyano, acabando con cientos de miles de civiles. Este hecho fue sumamente 

contraproducente, puesto que, en sintonía con las bombas que caían en Camboya, 
                                                           
56 Op. Cit.. Pagina 159 
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aumentaba el prestigio y la fortaleza de los jemeres rojos, a la vez que se minaba la 

popularidad de Lon Nol y aumentaban las filas insurgentes. 

Con la huida de las tropas de Estados Unidos, los jemeres rojos, liderados por 

Pol Pot, toman la capital de Camboya en abril de 1975. Entre sus primeras medidas, se 

encuentra la adopción del nombre “Kampuchea Democrática”, y la instalación de un 

tipo de gobierno comunista, con claros rasgos totalitarios. 

En su afán por crear un Estado Socialista, barrieron violentamente todos los 

rasgos estructurales anteriores: la religión, la moneda, las instituciones públicas. Incluso 

fueron barridas las ciudades, porque se creía que eran la morada del alma burgués, y se 

lanzó un claro llamado a favor de la ruralización y el trabajo de base, inspirado en las 

posturas de Mao Tse Tung, pero imprimiéndole un sello propio. 

En empezar de nuevo los jemeres rojos aplicaron sus políticas con suma 

virulencia, instalando el terror en todas las capas de la sociedad. La abolición del dinero 

y la colectivización de la tierra, el desalojo absoluto de las ciudades y la conformación 

de un enemigo interno acompañaron este proceso, caracterizado por una violencia en 

espiral. 

Las primeras matanzas del régimen de Pol Pot fueron llevadas a cabo contra los 

miembros del ejército de Lon Nol, estás fueron ejecuciones sumarias, sin juicio previo. 

Las matanzas, luego, fueron direccionadas hacia grupos sociales enteros, y a cualquier 

divergente político en general. Apoyado en la sentencia del líder de los jemeres rojos “el 

que protesta es un enemigo, el que se opone es un cadáver”, las ejecuciones sumarias de 

adueñaron del escenario político camboyano. Los jemeres rojos regarían con sangre la 

tierra de Camboya. 

En su intención de volver a las raíces agrarias, todas las ciudades fueron 

eliminadas y las poblaciones reubicadas en las zonas agrarias. Condenados a trabajos 

forzados, vieron la muerte de forma muy temprana.  En Camboya, estaba dando sus 

primeros pasos la conformación de un enemigo interno a quien odiar y perseguir, así 

como la sistematización y serialización de los dispositivos de muerte. Se abrían las  

puertas del genocidio sistemático. 
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La conformación del enemigo interno 

 

Probablemente esta sea el primer paso en la formación, y posterior ejecución, de 

un genocidio planificado. La conformación de un enemigo interno, esto es: la 

construcción de otro a quien odiar  y perseguir fue un elemento vital en la vida política 

camboyana bajo los jemeres rojos. Este dispositivo, a la vez que refuerza la cohesión de 

aquel que lo lanza, brinda el escenario para que todos los miembros de la sociedad 

comiencen a simpatizar, o al menos instalar, la idea de hostigar y eliminar físicamente a 

los adversarios. En suma, tiene como propósito preparar el terreno para lo que vendrá 

después: la persecución y matanza de casi dos millones de ciudadanos. 

La conformación del enemigo no articula nociones racionales, sino emocionales. 

No se pregunta por la veracidad de sus postulados, simplemente los lanza, alimentando 

y reforzándose de los imaginarios sociales latentes. La sociedad misma pasa a ser su 

caja de resonancia. Este dispositivo produce un quiebre dentro de la sociedad, la 

conformación de una otredad. Esta otredad, interna, amenaza con infectar  la totalidad 

del tejido social. Es una amenaza, latente, cotidiana y constante. Habilita, en parte, y 

luego de un tiempo, el escenario para la persecución y las matanzas. En este punto, el 

genocidio es casi una necesidad, una política defensiva ante un enemigo omnipresente 

que invade y que asecha. La eliminación de este enemigo se torna, por lo tanto, como 

legítima y necesaria. 

En Camboya, el enemigo era múltiple: el burgués, el adversario político, las 

minorías étnicas y las religiosas. Se ejecutó, también, a funcionarios, profesores, 

intelectuales, artistas, periodistas, abogados y médicos. La otredad era, por lo tanto, 

difusa. Bien podía ser un cristiano como un chino,  un musulmán o bien un vietnamita. 

Al ser un enemigo difuso, el poder concentracionario57 penetraba todas las capas de la 

sociedad, siendo esta misma una potencial desaparecida.  A la aniquilación física de las 

personas, se le sumó la quema de libros, la censura, la eliminación de las elites y 

                                                           
57 Este concepto es la historiadora argentina Pilar Calveiro. En su análisis sobre el terror instalado por la 
Dictadura Militar Argentina de 1976, haciendo referencia a un terror con claras pretensiones de abrazar lo 
absoluto, y de penetrar por todos los poros de la sociedad. 
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cualquier rasgo que encarne el alma de occidente: se llegó, incluso, a matar gente por 

usar gafas. 

Las estructuras fueron refundadas, así como las lógicas mismas que impregnaban a la 

sociedad. En el camino al comunismo, gran parte de la población debía ser eliminada. 

Esto no es un dato menor, puesto que da una aproximación, en líneas generales, que 

permite conceptualizar al genocidio camboyano. Si tenemos en cuenta que el genocidio 

se hizo en nombre del comunismo, podemos inferir que este es de carácter político, y no 

religioso ni racial. 

El régimen de Pol Pot solo toleraba la existencia del campesinado, a quien 

consideraba el verdadero sujeto revolucionario. Todos los demás, pasaban a conformar 

la otredad interna. 

 

 

Sistematización de los dispositivos de muerte 

 

 Una vez que esta etapa de conformación del enemigo interno esta instalada y, 

por lo tanto, se había creado cierto marco de legitimidad para las practicas genocidas, 

comienza el viraje de acorralamiento a la eliminación física. Se pasa, en suma, del dicho 

al hecho.  

La primera medida, como ya se mencionó anteriormente, fue la evacuación de 

las ciudades. El hostigamiento y la posterior separación espacial fue el puntapié para 

aniquilar a la población urbana, en sintonía con la exaltación de la imagen del campo. 

Las familias fueron desmembradas, puesto que representaba una esfera en donde el 

Estado no lograba penetrar. Una vez que se lograba esto, todos los miembros, por 

separados, establecían una extrema relación de dependencia con el Estado. Esto tiene, 

además, un doble propósito: el de quebrar moralmente a la ciudadanía. La movilidad 

forzada y el desmembramiento de la familia son un dispositivo pensado para quebrar a 

las personas, y derrotarlos anímica y moralmente, antes que les llegue la muerte. De esta 

forma y a través de estos dispositivos, anulaban la resistencia deshumanizando a los 

individuos. Se los debilita, sistemáticamente, en un proceso de rutinización del mal. 
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Como un procedimiento, burocrático, se los despoja de su humanidad y de su 

subjetividad, en términos de Hannah Arendt. 

En suma, una vez que estaba delimitado el otro negativo, entraba en escena, 

como mencioné, los dispositivos técnicos y materiales de aniquilación. Es una suerte de 

punto de llegada, en donde las instancias cobran sentido. Y es, también, el campo de 

juego de la racionalidad moderna. ¿De que otra forma, sino es en el juego simbiótico 

entre campo de exterminio y campo de trabajo forzado, puede entenderse la 

racionalidad moderna?  

Tuol Seng fue el mayor campo de concentración llevado adelante por el gobierno 

de los jemeres rojos. En donde antes funcionaba un colegio, las puertas se abrían ahora 

para recibir a decenas de miles de prisioneros, que encontraban en ese edificio largas 

jornadas de tortura y sometimiento hasta que, finalmente, llegaba la muerte. Estos 

campos se radicaban a lo largo y ancho del territorio. Se puede afirmar que el mismo 

territorio de Camboya oficio de campo de concentración; una suerte de quirófano en 

donde se intentó un nuevo comienzo para la sociedad. Pero no solo fue a través de los 

campos de exterminio y de trabajo forzado que dos millones de civiles vieron la muerte. 

Las hambrunas, las enfermedades, las ejecuciones sumarias también hicieron parte del 

trabajo. Las fosas comunes  repletas de huesos humanos, las salas de tortura y los 

campos de trabajo forzado son testimonio del régimen de terror que vivió Camboya 

durante el gobierno de los Jemeres Rojos. Todas las aldeas se convirtieron en escenarios 

dantescos.  

Toda esta enorme maquinaria de muerte no hubiese sido posible sin la existencia 

de una burocracia administrativa y militar, en donde las órdenes se imparten desde lo 

alto y se fragmentan, diluyendo así también, la cadena de responsabilidades. 

 

 

¿Como poder desvincularse de la culpa? Un análisis comparado de la dictadura 

del 76, el nazismo y el genocidio camboyano 
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En el caso Argentino, la dictadura del ’76, Pilar Calveiro ha descrito muy bien en su 

libro, Poder y desaparición, los campos de concentración en Argentina, como los 

militares argentinos se desvinculaban de la culpa. 

Había un grupo de soldados que investigaba al sospechoso, seguía sus movimientos, y 

luego le dejaba constancia a otro grupo de soldados que “chupaban” (secuestraban) a la 

victima, luego lo llevaban a un centro de detención donde lo torturaban para sacarle 

información; luego entraba un medico del destacamento que drogaba a la victima; luego 

entraba un soldado que metía a la victima en una bolsa, a partir de este momento la 

victima ya no es humana, es una bolsa. ¿Quién sabe lo que hay dentro? no se mueve. 

Por último, otro soldado carga las bolsas a un avión que las soltaba sobre el mar. 

¿Quien mató en el proceso? O fueron todos o no fue ninguno. La persona al momento 

de ser metida en la bolsa estaba viva -recuérdese que solo esta drogada- luego lo que se 

tira del avión es una bolsa, nadie mató, aunque claro, los soldados lo sabían, pero se 

autoconvencían de no saber lo que había en la bolsa para poder lidiar con ese 

sentimiento de culpa.  

 

En el caso del nazismo la inmensa burocracia hacia que se dispersara el sentimiento 

de culpa, un oficial de alto rango firmaba la orden y un soldado la cumplía, el oficial 

argumentaba que no mataba, solo firmaba un papel, por lo que tenia la conciencia 

tranquila, el soldado de rango bajo que accionaba el arma, decía, “yo seguía ordenes” de 

esta manera la culpa es del otro. 

La invención de las cámaras de gas, o cámaras de la muerte, que elevó el número de 

victimas de manera exponencial, tenía una apariencia de fábrica, la muerte estaba 

sistematizada, de esta manera, la victima era deshumanizada, su muerte es el resultado 

de un proceso fabril, la muerte es un producto de una fábrica. 

 

Ahora bien, en el caso de los jemeres rojos (por lo menos de los altos burócratas, que 

son de quienes contamos con información) también han logrado desvincularse de la 
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culpa. En una de sus ultimas entrevistas, Pol Pot declaró “en primer lugar, me gustaría 

decir que tengo la conciencia limpia.”58  

¿Cómo hacían los jemeres rojos para poder desvincularse de ese sentimiento de culpa? 

Para responder a esta pregunta hicimos un análisis del discurso 

 

Es un enemigo 

Pol Pot declaró “lucharon contra nosotros, así que tuvimos que tomar medidas para 

defendernos.”. Acá se ve una similitud con el caso Argentino donde las victimas no son 

personas inocentes, siempre son percibidos como el enemigo, se está en un contexto de 

guerra, a pesar de que las armas se accionan contra compatriotas. 

La tortura podía arrancar confesiones aunque sean mentira, lo que les daba el pretexto 

a los genocidas de que actuaban contra un enemigo y no contra un par. 

Un guardia martirizó a una adolescente hasta lograr que se confesara agente de la 

CIA con órdenes de defecar en los cultivos.59 

 

El “no matar” 

Aparentemente acá también se encuentra el “no matar”, igual que en el caso argentino 

donde lo que se arrojaba del avión era una bolsa. Solo en algunos casos se mataba a las 

victimas, en la mayoría de los casos, estas perecían por su propia cuenta 

Entre 1,7 millones y 2,2 millones de personas -una cuarta parte de la población- 

murieron en Camboya de hambre, extenuación en el trabajo, enfermedades y 

ejecuciones durante el régimen de terror, paranoia y violencia de los jemeres rojos.60 

Por cada persona ejecutada, quizás siete más murieron de hambre o de enfermedad a 

consecuencia de las ineptas medidas centrales de los jemeres rojos, como la 

colectivización forzosa.61 

                                                           
58 http://elpais.com/diario/1997/10/26/internacional/877816805_850215.html 
59 http://elpais.com/diario/2007/11/04/internacional/1194130804_850215.html 
60 http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/23/actualidad/1322041628_510907.html 
61 http://elpais.com/diario/1997/10/26/internacional/877816806_850215.html 
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Francois Bizot relató como era su régimen alimenticio mientras estaba prisionero de 

un campo de concentración jemer, “los prisioneros recibían únicamente dos boles de 

arroz; el primero, hacia las nueve, el otro, al atardecer, después de las cinco. ¿Era el 

hambre -que fue permanente- o el cereal majado a diario lo que mantenía todo el sabor 

de los granos montañeses? Nunca he comido un arroz mejor.”62 

Que los prisioneros murieran de inanición era una manera de no sentir culpa, nadie 

mataba directamente. Nuon Chea afirmó "La situación era muy caótica y pudo haber 

gente que murió de hambre. Pero yo no ordené matar, aunque tenga una 

responsabilidad moral porque no vigilé bien lo que se hacía. No soy tan cruel como 

para matar a mi propia gente".63 

Las condiciones de asepsia generaban enfermedades que terminaban en muerte Bizot 

también grafica como eran las condiciones de higiene en los campos de concentración: 

Una mujer de edad parecía dormir entre ellos. Su rostro amarillento y sus casi 

imperceptibles temblores me convencieron de que estaba muy enferma. Al regresar me 

detuve para decirle algunas palabras -sin atreverme a mencionar el placer que había 

sentido revolcándome en el agua- y supe que era la única mujer del campo. Sufría 

paludismo y no se alimentaba. A la mañana siguiente supe que había muerto durante la 

noche. 

En cambio, era mucho más enojoso tener que aliviarse el vientre. Los guardias 

refunfuñaban tanto más por esta tarea cuanto que, muy a menudo, debían liberar el pie 

de varios cautivos a la vez para soltar al que les había llamado; aquello requería 

tiempo y exigía la presencia de un segundo guardia armado. Luego era preciso escoltar 

al hombre hasta la maleza. La fosa estaba practicada en el exterior del campo, hacia el 

bosque. Sólo fui una vez allí y conservo la imagen de su horror: dos tablillas 

resbaladizas, cubiertas de móviles larvas blancas, permitían colocarse sobre la fosa, 

llena de materia hormigueante, clarificada por churretones de barro. Se trataba de una 

experiencia abyecta, una especie de pesadilla fantástica al margen de cualquier 

realidad; los prisioneros hablaban sin cesar de su miedo a caer allí.64 

                                                           
62 http://elpais.com/diario/2006/10/15/domingo/1160884362_850215.html 
63 http://elpais.com/diario/2007/11/04/internacional/1194130804_850215.html 
64 http://elpais.com/diario/2006/10/15/domingo/1160884362_850215.html 
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Al igual que en los casos de muerte por inanición, la muerte por enfermedad también 

desvinculaban a los guardias de los campos de concentración de la muerte, el prisionero 

no era asesinado por ellos sino que la muerte les llegaba por causas biológicas en las 

cuales no intervenían. 

 

Soldado: ¡Me lo ordeno un oficial!     /    Oficial: ¡Sólo firme papeles!  

En el interrogatorio que se le hizo a Him Huy, jefe de un campo de concentración 

camboyano se le preguntó “¿Quién organizaba la vida en el campo, quién decidía los 

métodos de interrogatorio?” La respuesta fue:  “Los interrogadores procedían en parte 

de la Oficina 13; eran hombres que habían trabajado conmigo, ex dirigentes de la 

organización. Y después estaban los que provenían de la División 703, militares, gente 

que utilizaba la violencia, con métodos brutales. Se puede decir que los carceleros eran 

de dos tipos, pero la mayoría del personal de la prisión no había sido reclutado por 

mí.” 65 

Con esta respuesta se desliga no solo de la culpa entendida como el remordimiento, 

sino también ante un proceso judicial, la gente que cometía las atrocidades no estaba 

bajo su mando y que actuaban con gran autonomía. 

Al igual que los nazis, donde la extensa burocracia alejaba a quien tomaba órdenes del 

horror de la muerte, los camboyanos hacían lo mismo. Pol Pot declaró que no conocía 

las prácticas represivas que se llevaban a cabo en Tuol Sleng, ni siquiera sabia de su 

existencia. Aparentemente si sabía pero seguramente no indagaba mucho sobre las 

cifras de muertos o sobre el funcionamiento del campo de concentración; como hizo 

Himmler, el jefe de las SS, que solo visitó dos veces un campo de concentración y en 

una de las visitas se descompuso.66 

Los genocidas camboyanos, al igual que los nazis, también le echaban la culpa a los 

superiores y a la burocracia. Como confesó Him Huy "La maldad provenía de los que 

me daban las órdenes".67 

Y si no cumplían con esas órdenes ellos mismos podrían volverse víctimas. 

                                                           
65 http://elpais.com/diario/2008/02/10/domingo/1202619153_850215.html 
66 http://elpais.com/diario/1997/10/26/internacional/877816806_850215.html 
67 http://elpais.com/diario/2009/02/20/cine/1235084408_850215.html 
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Cram Mey recordaba que "gritaban cuando les torturaba. Gritaban aunque no estaba 

permitido. Me daba pena, pero no podía manifestarla. Si no los hubiera torturado me 

habrían matado a mí".68 

 

La negación (concepto de la psicología) 

Después, cuando comenzó el trabajo en Tuol Sleng, preguntaba de vez en cuando a 

mis jefes: "¿Pero tenemos que usar tanta violencia?". Son Sen no contestaba nunca. 

Pero Nuon Chea, el hermano número 2 en la jerarquía del poder, que tenía más 

autoridad que él, me decía: "No pienses en eso". Personalmente no tenía una 

respuesta.69 

En esta respuesta se puede interpretar que para poder paliar el sentimiento de culpa la 

respuesta es “no pensar en lo que se esta haciendo” 

En los casos donde finalmente se ejecutaba a una persona cara a cara, los soldados, 

para poder llevar a cabo las órdenes solían estar bajo efecto del alcohol o las drogas. 

Nuon Sary, que tenía 16 años en 1978, declara haber colaborado en la matanza de 

10.000 compatriotas acusados de ser provietnamitas. "Me bebí un gran vaso de alcohol 

mezclado con hígado humano y después me dediqué a disparar durante todo el día".70  

 

 

Cierre 

 

La interpretación que predomina en el imaginario colectivo es que los genocidios son 

llevados a cabo por seres irracionales, pero… ¿como es posible montar un aparato de 

semejante estructura?, puede suceder que las cúpulas directivas que idean los planes de 

exterminio si sean seres irracionales, pero considerar que todos los que participan en 

estos tristes episodios son “locos” es poco creíble. Entonces ¿como hacen estos seres 

                                                           
68 http://elpais.com/diario/2007/11/04/internacional/1194130804_850215.html 
69 http://elpais.com/diario/2008/02/10/domingo/1202619153_850215.html 
70 http://elpais.com/diario/1998/04/17/internacional/892764020_850215.html 
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racionales, cuerdos, para poder convivir con el sentimiento de culpa, de matar a una 

persona? Aparentemente el modus operandi que usaban los jemeres rojos los desligaba 

de ese sentimiento, no mataban cara a cara en un paredón de fusilamiento a las victimas, 

sino que dejaban que los prisioneros murieran solos, de hambre, de enfermedades. 

Cuando se asesinaba cara a cara se hacia con la conciencia limpia luego de haber 

arrancado una confesión por la fuerza, se alegaba estar cumpliendo ordenes, o se obraba 

con una conciencia disminuida najo los efectos de drogas o alcohol para no pensar en lo 

que se estaba haciendo.  
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Introduction 

 

 This paper relies on descriptive analysis and interpretation of states’ power. 

Therefore, one will try to understand:what kind of relevance does water havein terms 

of power instrument used by Tajik and Kyrgyz states? 

 Since the state is still the main actor in International Relations, and particularly 

“interventional”in Central Asia, the core idea is, then, to defend that scarcity of water, 

or logistic problems regarding energy, could lead to future conflicts in the region. One 

will try to underpin this argument, and to achieve that, the main actors, facts, problems 

and scenarios – focusing with more detail the area of Fergana Valley – will be pointed 

out. 

 The lens of Geopolitics will fit in this objective, since that interdisciplinary 

science encompasses, among many other domains, Geography (e.g. land relief) and 

Political Science strictusenso(e.g. International Relations), thus guaranteeing the link 

between the issues. 

 Since the theoretical lines will be drawn from a pragmatic worldview, mixed 

methods,mainly qualitative, will be used. Thus, the objective is to arrange a solid 

framework to use Area Study approach applied to Central Asian countries, avoiding 

methods such as rational choice theory. For that, the paper will be divided in two parts: 

a first one devoted to the theoretical context, and a second one in which the description 

and then analysis of water issues in Central Asia will be accomplished. 
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 In terms of restrict Geography it is not possible to analyze water resources from 

the three chosen countries only. That means that: Afghanistan, Nepal, China, 

Turkmenistan, Kazakhstan, would have to be included. Yet, the paper analyzes issues 

underPolitical Science viewpoint, thussuch kind of choice can be accepted, underlining 

an analysis focused on power. 

 In this way, the relevantand new aspect from this study is to validate the 

hypothesis of potential of conflict in Ferghana Valley, interpreting the needs and goals 

of the states in the region; as well as enlightening the interests of Great Powers, taking 

into account that, althoughsome of themare geographically absence in the area in terms 

of territory, they still have truly clear strategic objectives concerning that area. 

 

1. Theoretical framework 

 This paper relieson a pragmatic philosophical worldview, build up on ideas from 

the realist paradigm of International Relations. In fact, the geopolitical angle – 

Geopolitics as it was defined by Glassner (1) – matches with this sort of problem-

centered approach, consequently real-world oriented. It will not be considered mainly 

the antecedent conditions (why?), but the actual situation, consequences, and scenarios. 

 On the other hand, in terms of methodology, there is a clear option for Area 

Study, in detriment of rational choice theory, since Central Asian states do not fit 

properly in terms ofuniversalist theories (2), as the empirical validation will test. 

 In a previous work (Morgado, 2013), an effort to arrange a theoretical outline in 

order to include environmental issues under the state’s level security was already 

accomplished– thus, beyond the limits of human security – accepting partially 

conceptualization from the “sectors” of Copenhagen School (Buzan, Wæver and Wilde, 

1998). Now, this paper shall be understood as a forward development. 

 

 

2. A geopolitical outlook on Central Asia from Ferghana Valley 

 

 

2.1. Geography of the region 
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 Central Asia is not only a land of steppes, but a region of great variety of 

geographical features: a region of mountains (Tian Shan), and deserts (Kyzyl Kum) too. 

 Its severe continental climate, with low precipitation rate,especially in the 

mountains of Kyrgyzstan and Tajikistan (Abazov, 2008), plus mild and dry climate on 

the valleys, generate a problem with provision of water thatdependsthen deeply on the 

water from the rivers that intersect on the area (3). 

 In these circumstances water – essential resource to [human] life (4)considering 

thecategorical reality that human being will die soon in the case of absence of clean 

water– appears as a key issue in Central Asia. In fact, it is not by chance that FAO 

(2013) is producing reports on water security, paying also a particular attention on the 

zone that this work is focusing on. The substance is that,for a very long time,water is 

already known as a cause for conflict (Bichsel, 2009: 32), thus with profound 

implications in the domain of Politics. 

 

 For a matter of accuracy of the study, however, one will concentrate mainly into 

a particular area of Central Asia: the Ferghana Valley, a fertile place where agriculture 

production is abundant, the water flows on the Naryn and the Kara Darya, which 

together creates the Syr Darya, and an areain which the population density is high. 

 Ferghana Valley is nowadays divided by three independent countries: 

Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan. Looking to the figs. 1 and 2, it is possible to 

observe not only the land relief, the water streams and lakes, but alsoborders as a 

surrealist nightmare in terms of military defense, including the existence of Uzbek and 

Tajik exclaves in Kyrgyz territory too. 
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Source: ICE case studies, 2011 

Fig. 1 

 

 

 

2.2.  States in Ferghana Valley and their water resources 
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Source: ICE case studies, 2011 

Fig. 2 

 

 

2.2.1. Kyrgyzstan 

 The director of the Swiss Cooperation Office, Walter Fyust, once admitted that 

“Kyrgyzstan is the water tower of Central Asia” (5). With a brief description it is easy 

to understand whyit is so. Kyrgyzstan encompasses the origin of more than 3 500 rivers 

(6). It has 1 923 lakes and more than 80% of them are located above 3 000 m (7). 

Glaciers – more than 5237 (8) – occupy about 4% of the country (9) and 13 artificial 

reservoirs with a capacity of more than 20 cu km have been created to regulate the 

water flow, most of all for the purpose of hydropower production, irrigation and flood 

protection (10). This means that more than 40% of water sources in all Central Asia 

havetheir origin in Kyrgyzstan (11). 

 

 

2.2.2. Tajikistan 

 Along with Kyrgyzstan, Tajikistan is the other upstream country of Central Asia. 

Considered the “main glacial centre of Central Asia” (Kayumov, n.d.), the country has 

about 1 300 lakes, most of which are located in the eastern Pamir region, also above 

3 000 m (12). Glaciers cover 6% to 8% of the state – that means more than 8.4 thousand 

sq km (Kayumov, n.d.) – and 90% of them lie on the Amu Darya basin (13). More than 

25 000 rivers flow in the country (14),although only 947 of them havemore than 10 km 

length. Anyway, the total river length is 28 500 km (Kayumov, n.d.). Tajikistan's main 

water usage is hydropower production (15). In effect, after Russia, Tajikistan is the 

second largest producer of hydropower in the CIS (16) and it is the world's third largest 

producer of hydroelectric power after the U.S. and Russia itself (17). However, the 

production is not enough to meet the energy demands of the country (18). 

 Tajikistan possesses nine operating reservoirs (19) and its glaciers “supply over 

50% of all the water resources of the Aral Sea basin” (UNUChannel, 2010). 
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2.2.3. Uzbekistan 

 Uzbekistan is the downstream country in Ferghana Valley. Almost 80% of its 

territory is covered by desert (20), and only 9,61% of the territory consists into arable 

land (21). Keeping in mind that cotton production – the so called “white gold” – has a 

huge impact for Uzbek economy (22) it is obvious that without water the economic 

situation of the country would meetsevere consequences. So, in addition to the natural 

water bodies, Uzbekistan sustains 51 operating reservoirs (23) used for irrigation of the 

lands, and around 28 000 km of channels serve the irrigation system (24). 

 Although the country has rich gas deposits, which also contributes for the 

economy, it is the small percentage of arable land that employs 44% of Uzbek 

population (McKinney, 2003: 207). These people truly rely on irrigation,which 

consumes about 90% of total water usage. Even though the share of agriculture in the 

GDP decreased from 37% in 1991 to 20% in 2009, for instance in 2010, cereal 

production in Uzbekistan reached 7 million tons, compared to 1 million ton in 1991(25).  

 Moreover, Uzbekistan is the world 3rd largest exporter of cotton (ICE case 

studies). Finally, it would beworthless to remember that all of these cultures need water 

to prosper. 

 

 

 

3. The angleofRealpolitik 

 

3.1. Significance of water for Central Asia 

 

 As it was generally enunciated, Man cannot live without water; and in Central 

Asia its equal distributiondoes not occur whatsoever.  

 The literature unanimously identifies the event that led to the major problems on 

water management: the collapse of USSR as the central authority to establish an 

“impartial”administration.  

 Whereas the locals believe that water “belongs to God” (TVEAPfilms, 2009b) 

(26) and whereas they create problems in the water distribution system, as it will be 
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described below, the fact is that without water, there is no possibility of agriculture 

activity in the mostpart of the region (Matley, 1994: 266). In effect, it is relevant to 

mention that, although the three countries have very low percentage of arable land – less 

than 10% – in 1998, 27% of Tajik GDPderived from agriculture (Abdullaev and 

Akbarzadeh, 2002) and in 2000, 39,4% of Kyrgyz GDP came from agriculture sector 

(Abazov, 2004: 56). Even the thesis of “«hydraulic» agrarian societies” from Wittfogel 

applies to Uzbekistan (Abdullaev, 2005: 267) too. 

 So, the importance of water for production of cotton and grain is vital (Matley, 

1994: 274-277). Hydropower does not exist with a dry dam. And even to explore gas 

(like Uzbekistan does) and to gather gold, water is needed in some phase of the process. 

 

 

3.2. Specific troubles 

 

 One of the major problems in water management in the area is the maintenance 

of canals – namely its cleaning actions – which, in the past, was a common and rotating 

task under the responsibility of locals (Matley, 1994: 271). 

 Nowadays, believing that the pipes of water belong to a “distant” state, like in 

the Soviet times, people make holes on it, disturbing the whole system and generating 

waste of water (TVEAPfilms, 2009b).As a matter of fact, the maintenance is required in 

such level that losses were calculated on half of the water (International Crisis Group, 

2002). The system for distribution of water date from Soviet era, consequently, it is old, 

and there is no funding to substitute or even modernize it,since Kyrgyz or Tajik 

economiesare collapsing(TVEAPfilms, 2009a). 

 To improve this situation, and with some results,FAO has been contributing to 

educate the population on water management, namely with the goal to rise the 

agriculture production, or to improve the bad relations between different ethnicities 

(FAOVideo, 2012). Nevertheless, as it will be stressed, these efforts are modest and the 

shadow of conflict continues to exist. 
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Source: InfraNet Lab, 2008 

Fig. 3 

 

 Another fiasco concerns to the Interstate Coordinating Water Commission 

(ICWC) established in 1992. It would not be exaggerated to affirm that this Institution 

has been completelyfailing the management of political conflicts (Allouche, 2007: 48), 

thus enlarging its powers, or in the same way expanding the powers of other 

international organizations as Basin Water-Management Authorities, is unlikely 

thatwould solve issues. 

 The ethnic conflicts due to water disputes – concretely fights by the lines of 

water, which during the Spring and Summer are guarded by paramilitaries forces 

(TVEAPfilms, 2009a) – are a material reality, and it does not seem that International 

Organizations are able to handle the solutions. Besides, the population is increasing 

(27),therefore, cultivated areas have to be extended in order to feed that population 

(TVEAPfilms, 2009a). 

 

 But there are further problems. Far away from Ferghana Valley, but connect 

through rivers, one could point out the disaster of Aral Sea. 
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 The production of cotton introduced by USSR in Central Asia during the 60’s 

resulted into environmental catastrophes such as the shrinking of Aral Sea 

(TVEAPfilms, 2009a). Indeed, the Amu Darya and the Syr Darya rivers were diverted 

by Soviets to irrigate cotton plantations. The result is the reduction of Aral Sea to ¼ of 

its size, plus fishing extinction, harmful effect in agriculture (concentration of chemical 

pesticides), desertification and salinization of the land, disturbance of climate, nuclear 

waste, health problems of animals and human population (Cohen, 2011). 

 

 A last trouble directly connected with Ferghana Valley, is the melting of 

glaciers. Currently, glaciers’slowlymelt in Pamir region and Tien Shan Mountains 

contribute for Central Asian main water lines, thus,they are highly sensitive regarding 

what happens on these sources. 

 Because of the rise of the temperature, situation is changing. Stephan Harrison, 

from Oxford University, concludesin his research “that the 416 glaciers in the region 

[including in Tien Shan mountains] have lost nearly two cubic kilometers of ice a year 

between 1955 and 2000 due to a small rise in temperatures”, in the other words 

“something like between 200 to 270 sq km in size” (Eurasianet, 2003), more than the 

area of the city of Buenos Aires (202 sq. km). That means that, between 1955 and 2000, 

the glaciers lost 0,6–0,8% of their volume per year (UNESCO, 2006). 

 Although the glaciers sustain less than half of bulk of waters (between 10% and 

30% (Mustaeva, n.d.), the rain is not enough to sustain the levels of the rivers by thei 

own. 

 For now, the total glacier area is estimated into a volume of 1000 cub km, thus 

around 12.000-14.000 sq. km (Mustaeva, n.d.), much less than the size of the smallest 

Province of Argentina Tierra del Fuego (21 478 sq. km). 

 On the other hand,United Nations’ studies defend that Central Asian glaciers 

have shrunk by 25% in the last fifty years and that they are expected to shrink by 

another 25% over the next 20 years (UNDP, 2013) (28). 

 

 

  

3.3. Water and Power Politicsin Ferghana Valley 
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 As it was explained, Uzbekistan, as downstream country,faces a delicate 

geographical position. And such reality has rooted political consequences. 

 While Kyrgyzstan could be almost independent on energy terms, using water to 

generate hydroelectric power, the question of Uzbek water necessities(Rahaman and 

Varis, 2008: 105-115) jeopardizesKyrgyz national interest.In the line of realism, indeed, 

this constitutesan example of classical clash between national interests. 

 Kyrgyz economy is heavily dependent on gold exports (ICE case studies, 

2011)and, besides that, the country has to deal with a lack of energy, compensated by 

gas bought toUzbekistan (29). In spite of such fragilities, water gives to Kyrgyzstan a 

powerful instrument, already tested on the international arena. In fact, in 2010,the water 

flow from Kyrgyzstan to Kazakhstan was interrupted, in response to an economic 

blockade(Eurasianet, 2010). The impact toKazakhstan was enormous and this country – 

the largest of Central Asia –needed to put an end straight ahead to the economic 

blockade to Kyrgyzstan, in order to avoid even worse outcomes.  

  

The relations between Uzbekistan and Kyrgyzstan are far much better than 

Uzbek-Tajik one.In these last relations, the two countriesshow no pragmatism and 

confront themselves directly (Tolipov, 2012).  

 Tajikistan, the poorest country of Central Asian States (30) relies 75% of its 

exports from a single large aluminum plant (ICE case studies, 2011), and like 

Kyrgyzstan is neither self-sufficient on energy, nor has financial capacity to improve its 

infrastructures. These facts explain, as it will be underlined below, why Russian 

influence takes so much relevance, almost as it was in the Soviet times, in which the 

Tajik dam of Nurek– with its impressive 300 m, thus the tallest dam in the world 

(InfraNet Lab, 2008) – was constructed. 
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Source: InfraNet Lab, 2008 

Fig. 4 

 

 In this fairly explained situation,on the South of ancient guberniia of 

Turkistan,Uzbek President Islam Karimov“hinted at using military power in case of 

need to resolve the issue” [regarding scarcity of water] (Mananov, 2012)(Hurvitz, 

2012). 

 This means that the critics of the academic perspective that underlines the 

potential of conflict in Ferghana Valley (Bichsel, 2009: 4) cannot obliterate the reality 

that such potential does exist, as it is evident, for instance, from the threats of 

Uzbekistan just quoted. It should be also emphasized that Uzbekistan is the most 

populated country in Central Asia with almost 29 million people (31). Subsequently, a 
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threat of use of military force could have consequences that should not be 

underestimated.In reality, “if the problem will not be solved in coming years, then 

conflicts will be unavoidable”(Mananov, 2012). 

 Besides, since the 80’s, Ferghana Valley is already one of the most explosive 

areas in terms of potential conflict, and not only because of the importance of water for 

agriculture, but also because of oil, and some mineral resources such as: copper, iron 

and aluminum (Abazov, 2008), accumulated indeposits in the region. 

 Hence, one of the main points is that states of Central Asia are an excellent 

example how – once again under the realist paradigm – states refuse to cooperate, even 

though they could benefit from that cooperation(Foresr01, 2009). 

 Some scholars stress thatthe lack of democratized structures, non-representation 

of stakeholder, and absence of public participation in decision-making structures 

(Rosario, 2009: 411) could explain the current state of things. However, to ask 

why?does not necessarily helpto the interpretation of the situation, in order to arrange a 

solution. The reality, especially in politics, brings some mechanisms impossible to 

change. The challenge is to discover a way how to deal with those mechanisms.  

 National interest and its prosecution– which should not be confused with 

nationalism (Mosello, 2008) – gives, perhaps, the initial feature for the conclusion: 

water is a national property like any other resource, that means, state will protect it. 

 

 

3.3.1. The impact of Great Powers in Central Asia  

 

 In this field, the floor is mainly given to Russia. All the biggest projects of dams 

in Tajikistan and Kyrgyzstan were, are or will be linked to Russia:Nurek (USSR), 

Sangtuda dam (projected), Rogun dam (projected); Toktogul (USSR), Kambarata 1 

(projected), Kambarata 2 (USSR), Kambarata 3 (projected) (32).Moscow has paid 

Kyrgyz Kambarata 2 dam,and together with Rogun in Tajikistan,that will give to Russia 

“full control over Central Asia” (Foresr01, 2009). 

 Thus, not surprisingly, in the opinion of some scholars, it is evident that Russia 

will return to Central Asia, this in spiteof Russian foreign policy still needs to be more 

concrete and adequate (33). 
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 Yet, some steps have been taken in that direction, however. In this way, it is 

possible to verify that Russian influence is growingover Central Asia. Recently, in May 

2013, President Vladimir Putin signed several laws: Russian-Kyrgyzstani agreement on 

Kambaratinskaya-1 hydro power plant (34), Russian-Kyrgyzstani agreement on 

building and operating Upper Naryn cascade of hydropower plants (35), but also an 

agreement between Russiaand Tajikistan on the “Status and Conditions of Presence of 

the Russian Military Base” in Tajikistan (36), agreement between Russiaand 

Kyrgyzstan on the “Status of and Conditions for the Presence of the Unified Russian 

Military Base” in Kyrgyzstan, and the Protocol between Russia and the Kyrgyzstan on 

“Cooperation in Military Matters during the Period Before the Entry into Force of the 

Agreement between the Russian Federation and the Kyrgyz Republic on the Status of 

and Conditions for the Presence of the Unified Russian Military Base in the Kyrgyz 

Republic (37)”. Furthermore, another law on ratification of agreement between Russia 

and Kyrgyzstan on debt settlement (38) was signed.  

 Still, Russian influence is threatened by some obstacles such as: the power of 

local elites, western business partners and China itself (ISN Zurich, 2012). 

 In fact, the dimension of interests of Great Powers in the region is large, and 

USA, Iran and China keep their eyes in that direction (Davis and Azizian, 2007)(Rumer, 

Trenin, and Zhao, 2007)(Mankoff, 2013)(Marketos, 2009), under arguments of 

“security”, “sphere of influence”, or “prestige” (ISN Zurich, 2012). 

 

Source: Mananov, 2012. 
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Conclusion 

 

 This paper frames the importance of water as political instrument, taking into 

consideration that water constitutes a relevant element of power of both Kirgiz and 

Tajik states.Water, essential to life, is then indispensable to agriculture (problems: 

pollution and scarcity), hydroelectric power, and economy in general. 

 A relevant aspect of this study is, pragmatically,toinclude a problem-oriented 

perspective from geopolitics linked to the realist paradigm. 

 Perhaps the most important idea is that, on the contrary that Mosello defended 

(2008: 164),the conflict in Central Asia/ Ferghana Valley is likely probable, specially 

started by Uzbekistan.Thus theshadow of war subsists. 

 On the other hand, if regional integration is being claimed as the solution, there 

is no concrete, systematic and practical proposal how to do it, Blank (2010) argues. 

Central Asian countries act under the typical realist description of national interest, 

therefore not so willing to cooperate beyond the necessary; and moreover Great Powers, 

as China and Russia, are not interested that truly regional cooperation arises. 

 As for the management of water, at the present,it is being accomplished through 

bilateral/trilateral agreements,indeed. And sometimes the agreements themselves create 

problems, as for instance, the Almaty Agreement, signed after the collapse of USSR, in 

which Kazakhstan and Uzbekistan were privileged to detriment of Kyrgyzstan and 

Tajikistan (Hurvitz, 2012). 

 As a matter of fact, if the situation will not change dramatically, conflict could 

be the most likely scenario. 

 

 

 

 

* 

* * 
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NOTES 

 

(a) This paper is an output of the research project nº 3762/2013: “Towards the 

geopolitics of the New World Order? Analysis and Counter-reformation of Neo-

Eurasianism”, kindly supported by the Grant Agency of Charles University in 

Prague.  

A.M.D.G. 

 

(1) Glassner (1995: 322) defined Geopolitics as the “. . . study of States in the context 

of global spatial phenomena, in an attempt to understand both the bases of State 

power and the nature of States’ interaction with one another”. 

(2) “It is truly unlikely that Theories of Political Science can fit perfectly in Central 

Asia” (Horák, 2011). 

(3) The Amu Darya (source in Tajikistan) and the Syr Darya (result of confluence of 

Naryn and Kara Darya in Ferghana Valley, Uzbek territory) are the largest rivers on 

the Central Asian region. Together with its tributaries constitute the core component 

for water management in the area. 

(4) http://easttime.info/analytics/kyrgyzstan/water-strategy-kyrgyzstan-does-water-

apartheid-threaten-world-part-one 

(5) http://easttime.info/analytics/kyrgyzstan/water-strategy-kyrgyzstan-dzhenidzhok-

flowing-water-part-two 

(6) http://www.waterunites-ca.org/themes/13-kyrgyzstan.html?view=booktext 

(7) http://www.waterunites-ca.org/themes/13-kyrgyzstan.html?view=booktext 

(8) http://easttime.info/analytics/kyrgyzstan/water-strategy-kyrgyzstan-dzhenidzhok-

flowing-water-part-two 

(9) http://www.waterunites-ca.org/themes/13-kyrgyzstan.html?view=booktext 

(10) http://www.waterunites-ca.org/themes/13-kyrgyzstan.html?view=booktext 

(11) http://easttime.info/analytics/kyrgyzstan/water-strategy-kyrgyzstan-

dzhenidzhok-flowing-water-part-two 

(12) http://www.waterunites-ca.org/themes/14-tajikistan.html?view=booktext 

(13) http://www.waterunites-ca.org/themes/14-tajikistan.html?view=booktext 

(14) http://www.waterunites-ca.org/themes/14-tajikistan.html?view=booktext 

(15) http://www.waterunites-ca.org/themes/14-tajikistan.html?view=booktext 
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(16) http://www.waterunites-ca.org/themes/14-tajikistan.html?view=booktext 

(17) http://mfa.tj/index.php?node=article&id=176 

(18) http://www.waterunites-ca.org/themes/14-tajikistan.html?view=booktext 

(19) http://www.waterunites-ca.org/themes/14-tajikistan.html?view=booktext 

(20) http://www.waterunites-ca.org/themes/16-uzbekistan.html?view=booktext 

(21) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html 

(22) http://enews.fergananews.com/cotton 

(23) http://www.waterunites-ca.org/themes/16-uzbekistan.html?view=booktext 

(24) http://www.waterunites-ca.org/themes/16-uzbekistan.html?view=booktext 

(25) http://www.waterunites-ca.org/themes/16-uzbekistan.html?view=booktext 

(26) http://www.waterunites-ca.org/themes/30-water-a-gift-of-god-an-economic-

good-or-a-human-right.html?view=booktext 

(27) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html 

(28) formore detailed studies about the melting of Central Asian glaciers please read: 

UNESCO-IHP (2009), Lutz et al. (2012), Kayumov (n.d.), Mustaeva (n.d.), 

Kaltenbornet al. (2010) and Shatravin and Tuzova (n.d.). 

(29) http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=4&ci

d=r4,&syid=2005&eyid=2011&unit=BCF 

(30) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html 

(31) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html 

(32) http://www.hydroworld.com/index.html 

(33) http://easttime.info/analytics/kyrgyzstan/russia-coming-back-central-asia-

evaluating-results-putins-visit-kyrgyzstan-and 

(34) http://eng.news.kremlin.ru/acts/5390 

(35) http://eng.news.kremlin.ru/acts/5399 

(36) http://eng.news.kremlin.ru/acts/5388 

(37) http://eng.news.kremlin.ru/acts/5397 

(38) http://eng.news.kremlin.ru/acts/5383 
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La transmisión del saber en las bibliotecas digitales y el poder. Algunas reflexiones 

a partir del programa de investigación BIBLIMOS - Biblioteca Digital Multilingüe 

de las Fuentes Inéditas del Oeste Sahariano. 

Francesco Correale  

(UMR 7324 CITERES - CNRS/Univ. F. Rabelais) Tours – Francia 

 

 

Transmisión de saberes y bienes culturales  

En 1940, Walter Benjamin escribía: “Quien hasta el día actual se haya llevado la 
victoria, marcha en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los 
que también hoy yacen en tierra. Como suele ser costumbre, en el cortejo triunfal 
llevan consigo el botín. Se le designa como bienes de cultura. En el materialista 
histórico tienen que contar con un espectador distanciado. Ya que los bienes culturales 
que abarca con la mirada, tienen todos y cada uno un origen que no podrá considerar 
sin horror. Deben su existencia no sólo al esfuerzo de los grandes genios que los han 
creado, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. Jamás se da un 
documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. E igual que él mismo no 
está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el que pasa de uno 
a otro. Por eso el materialista histórico se distancia de él en la medida de lo posible. 
Considera cometido suyo pasarle a la historia el cepillo a contrapelo” (Benjamin, 
1973). 

Benjamin abría así una reflexión sobre la transmisión del conocimiento que desarrollaba 

en su breve pero impactante texto, asociándola a un cuestionamiento sobre la escritura y 

la construcción de la historia. Esta construcción, decía, todavía se focaliza en los 

“ganadores de la historia”, sin prestar atención a los “pueblos oprimidos”. El filósofo 

alemán se unía así, complementándolo en cierto sentido, a Antonio Gramsci, que unos 

años antes se había centrado en la relación entre el desarrollo de una cultura hegemónica 

y la incapacidad de actuar de las clases dominadas - que él definía como “subalternas” -, 

constreñidas por el complejo de inferioridad que aquéllas habían incorporado en virtud 

del ascendiente de las clases burguesas sobre las representaciones culturales de las 

masas de trabajadores. Esa hegemonía cultural, afirmaba Gramsci, comportaba que los 
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dominados compartiesen la representación del mundo de los dominantes, aceptándola 

como “obvia”. 

Por lo que hace a la construcción de la historia del continente africano, estas 

preocupaciones serían asumidas por Frantz Fanon y, más tarde, por los Postcolonial 

Studies y Subaltern Studies. Y eso a pesar de algunos intentos bastante torpes de las 

políticas culturales y de la memorialística revanchista europea para reorientar la 

narrativa histórica hacia las supuestas virtudes de los dominantes y su buena fe en la 

acción "civilizadora", haciendo caso omiso de las masacres que tuvieron lugar durante 

el período colonial y subrayando la ineptidud histórica de los dominados para 

gobernarse a sí mismos. Basta pensar en el artículo 4 de la Ley francesa de 23/05/2005, 

que reconoce el papel positivo de la colonización, o el discurso de Nicolas Sarkozy en la 

Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar en 2007, o aún echar un vistazo a Italia, 

donde, en el pueblo de Affile, no lejos de Roma, tuvo lugar en 2012 la inauguración71 

del mausoleo dedicado al virrey de Etiopía Rodolfo Graziani, fascista criminal de guerra 

durante las “pacificaciones” de la Libia colonial y la guerra contra Abisinia en 1935-

1936. 

Sin embargo, si en su día el objeto del cuestionamiento fue la construcción de la 

historia, en la actualidad, cuando se ha celebrado de manera un poco fetichista el 

quincuagésimo aniversario de las independencias africanas, el debate parece centrarse 

más en la apertura de los archivos y en la accesibilidad de las fuentes. La cuestión, ya 

planteada por el grupo de los “Annales” en la década de 1930 en un contexto más 

general, tampoco es algo nuevo en relación con la historia de África. De hecho, desde la 

independencia de los nuevos Estados, éstos protestaron enérgicamente contra la 

"repatriación" de los archivos coloniales. Esta “repatriación” se consideró, con razón, 

como el acta final del saqueo cultural perpetrado por las “potencias” europeas en 

desprecio de los pueblos africanos, que trataban de redefinir los términos de su propia 

historia.  

                                                           
71 La inauguración fue vivamente contestada por la mayoría de los intelectuales italianos y por las 
comunidades eritreas y etiópicas en Italia. A raíz de las protestas que se prolongaron durante varios 
meses, la financiación por el mantenimiento del mausoleo fue suspendida en abril 2013 por el recién 
elegido Presidente del Consejo Regional de Lacio. 
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En un artículo publicado en el Portal Internacional Archivístico Francófono (PIAF), el 

Director Adjunto de los Archivos del Senegal, M'Baye Atoumane, resume el problema 

del siguiente modo: 

“En África, es evidente que una parte importante del patrimonio histórico y cultural 
(...) se encuentra en los países occidentales (...). Si en el caso de Argelia72, los archivos 
fueron expoliados por Francia en el momento de la independencia, también lo han sido 
(...) los archivos de la antigua federación de África Ecuatorial Francesa (AEF) (...). 
Los fondos de la antigua federación de África Occidental Francesa (AOF 1895-1959), 
(...) por su parte, se dejaron en Dakar (...) bajo la custodia de los Archivos de Senegal. 
(…) Un acuerdo se estableció en la década de 1960 entre los Archivos de Francia y el 
Archivo de Senegal (…) para microfilmar a favor de la Francia los fondos de la antigua 
AOF a cambio de la ayuda en términos de equipamiento y de mejoramiento de la 
capacidad técnica del personal (cursos de formación). Se hicieron varias bobinas, pero 
hay que reconocer (…) que el trabajo aún no ha terminado (...). Todo esto ha hecho que 
en algún momento, las otras ex-colonias que formaban parte del AOF exigiesen la 
"repatriación" de sus archivos que se habían quedado en Dakar, pero pronto esta 
petición fue abandonada porque el término “repatriación” se refiere a la noción de 
patria, y cuando estaban naciendo estos archivos la patria era el territorio del AOF 
(...). ¿Los países peticionarios debían enviar sus demandas a la antigua potencia 
colonial o a Senegal, el país que detenta los fondos? ¿Qué habría que hacer en 
ausencia de instrumentos jurídicos internacionales? Ante este impasse, algunos países 
han optado desde hace algunos años por un enfoque más diplomático, sabiendo que en 
cualquier caso los fondos del AOF, registrados desde el año 1997 en el registro 
“Memoria del Mundo” de la UNESCO, no deben ser desmembrados por [respeto] (…) 
al principio archivístico sacrosanto de la integridad de los fondos, y también para 
evitar la dispersión de la memoria colectiva en la que cada elemento es (…) una 
neurona. Así, entre 2003 y 2005, Níger, que fue también miembro del AOF, comenzó a 
proceder a (…) la microfilmación de la parte que le interesaba del fondo. (...). Antes de 
Níger, Burkina Faso (...) había fotocopiado la mayor parte de los papeles que le 
interesaban. En cuanto a Guinea, vio la empresa comprometida por la caducidad de los 
productos que había adquirido para la microfilmación de las fuentes de su historia (…) 
Más recientemente, Benín (...), envió una misión a las autoridades senegalesas para 
establecer las modalidades de reproducción de su "parte" del patrimonio común de los 
archivos de los fondos AOF. (...). Hoy, todos los estados que formaron parte del AOF 
podrán, si así lo desean, adoptar el mismo enfoque que Níger, Burkina Faso, Guinea y 
Benín para obtener una copia de los archivos relevantes del fondo del AOF, que sigue 
siendo, no sólo un patrimonio común de Francia y de sus antiguas colonias en África 
occidental, sino también de toda la humanidad”. (M'Baye) 

Atoumane M'Baye establece los términos de la cuestión, que es compleja y no se refiere 

sólo a la relación entre los estados europeos y africanos, sino también a las relaciones 

entre varios estados africanos que formaron parte del mismo “conjunto colonial” y 

aspiran a recuperar los fondos documentales de su propia historia colonial. El asunto 

                                                           
72 Después de 1962, el Gobierno argelino pidió a Francia la repatriación de los fondos de archivos que se 
referían al territorio de la de la Republica argelina; sin embargo, sólo se restituyeron 450 expedientes en 
1967, 153 en 1975 y 183 en 1981. 



COLECCIÓN ALADAA 

 

ALADAA XIV - 2013 Página 67 
 

tampoco vincula sólo a los países que han sufrido la dominación francesa, ya que la 

misma voluntad de recuperar los archivos coloniales fue en los últimos años expresada 

por los gobiernos belga y alemán, especialmente para los archivos de las misiones, en el 

caso de Burundi. 

En la actualidad, sumidos plenamente en la “revolución digital”, la conservación de las 

fuentes, el acceso y el intercambio de los saberes podrían ser asegurados por el 

desarrollo de los instrumentos informáticos, gracias a los procedimientos de 

digitalización y difusión de los documentos a través de la web. La herramienta 

informática es muy atractiva porque se presta a una especie de “neutralidad”, de 

transparencia. Sin embargo, después de haber consultado más de cincuenta bibliotecas 

digitales centradas sobre fondos documentales de distinta naturaleza, organizadas y 

realizadas tanto en Europa como en América o África, la descripción de las decisiones 

tomadas por la difusión de los documentos está ausente o resulta bastante incompleta. 

Eso es válido, por ejemplo, para la Biblioteca Digital Mundial (http://www.wdl.org/es/) 

de la UNESCO, que muestra una vocación universal y, a pesar de ello, no incluye en su 

web ninguna explicación sobre las razones y sobre los autores de la selección de los 

documentos así digitalizados y difundidos. En este caso, la “supuesta neutralidad” se 

convierte en “opacidad”, y por ello, aún salvaguardando el principio de buena fe, nadie 

puede jurar que los saberes disponibles en estos sitios no reflejen, una vez más, las 

elecciones realizadas por las “culturas hegemónicas” en desprecio de los “subalternos” 

del momento.  

En términos más generales, los sitios web visitados presentan un producto en bruto -el 

manuscrito - con la convicción de que cada usuario pueda hacer lo mejor para 

aprovechar la difusión de los fondos documentales sin disponer de los instrumentos 

interpretativos que normalmente se encuentran en las instituciones que los detentan (en 

concreto: los inventarios). Es decir, que la investigación y la lectura de los archivos 

debe hacerse sin la posibilidad de determinar los criterios de clasificación que, como 

cada historiador sabe, son uno de los apoyos indispensables para una correcta 

interpretación del contenido de los propios documentos. Por otro lado, esto significa que 

hay un acceso directo al documento aparentemente sin mediación, pero ¿podemos decir 

que tal mediación está realmente ausente? 
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Desde un punto de vista estrictamente científico, en ningún sitio web se hace referencia 

a algunas cuestiones epistemológicas esenciales que cualquier investigador en ciencias 

sociales podría plantear respecto a las operaciones que dan lugar al tratamiento 

informático de los documentos. ¿Cuál es el papel (o más bien el estado) de la meta-

fuente generada (el documento procesado y colgado en línea), llamada a ser 

intermediaria de un saber desmaterializado y descompuesto en la biblioteca digital? 

¿Cuál es su situación en cuanto a su contenido resaltado por su tratamiento? ¿Podemos 

decir que los problemas de control y de seguridad de las informaciones y de 

conservación y valorización de las culturas finalmente encuentran, en el “mundo 

virtual”, un ambiente asequible para la manipulación, ideal para una difusión gratuita de 

las sabidurías - sobre todo entre las generaciones más jóvenes - o sigue siendo una 

ilusión que alimenta artificiosamente los apetitos intelectuales europeos y americanos? 

Trataré de dar una respuesta a estas preguntas y plantear otras cuestiones, en referencia 

a las etapas de una experiencia de la que soy unos de los protagonistas como coautor, es 

decir, la puesta en marcha de un programa de biblioteca digital temática sobre las 

fuentes africanas y europeas del Oeste Sahariano: el programa BIBLIMOS. 

 

El programa BIBLIMOS: retos e investigación 

 

BIBLIMOS (Biblioteca Digital Multilingüe de fuentes inéditas del Oeste Sahariano) es 

un programa de investigación destinado a la construcción de una biblioteca digital 

temática focalizada en las fuentes documentales de la historia del Oeste sahariano 

(Mauritania, Sáhara Occidental, el noroeste de Malí, suroeste de Argelia, sur de 

Marruecos, valle del Senegal). Concebido en 2011 en el Laboratorio CITERES de 

Tours por Sophie Caratini, antropóloga, directora de investigación del CNRS, y yo 

mismo, historiador, el programa fue elaborado con las contribuciones individuales de 

los ingenieros y científicos de la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire y del 

Departamento de Informática de la Universidad François Rabelais de Tours. Se ha 

establecido una estrecha cooperación con el Instituto Mauritano de Investigaciones 

Científicas (IMRS) y el Centro de Investigaciones Saharianas de Nuakchot, así como 

con la Universidad de Nuakchot, incluido el Departamento de Matemáticas e 
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Informática. La Universidad de Nuakchot, como el IMRS, está vinculada con CITERES 

a través de acuerdos de cooperación firmados en los últimos 12 meses como parte del 

programa de investigación BIBLIMOS. Se han establecido otras relaciones importantes 

con diferentes depósitos de archivos europeos y africanos, así como con otras 

instituciones académicas, sobretodo en España, Italia y Senegal. 

BIBLIMOS propone la constitución de corpus temáticos a partir de la digitalización de 

múltiples fuentes documentales africanas y europeas. Los retos de este programa de 

investigación caen tanto en la órbita de las ciencias sociales (cruce de las fuentes y 

multilingüismo), como en el de las pedagógicas (el programa tiene como objetivo el 

fomento de vocaciones entre las jóvenes generaciones de investigadores para desarrollar 

proyectos de investigación centrados en la historia del Oeste Sahariano que hagan un 

contraste científico de fuentes de origen distinto), y patrimoniales (la protección de las 

fuentes en peligro de destrucción y la valorización de sus contenidos). 

En efecto, ofrecer a los usuarios, investigadores o no, la posibilidad de abordar unas 

fuentes documentales indexadas en una pluralidad de idiomas, organizadas en corpus 

temáticos que pueden ser descompuestos y reconstruidos para su uso personal, significa 

idear un motor de búsqueda que tome en cuenta una multiplicidad de factores. Esta 

elaboración supone en sí misma un reto tanto tecnológico como científico, porque las 

soluciones técnicas para satisfacer esas necesidades tienen que adaptarse tanto a la 

condición física de los distintos fondos documentales, a las orientaciones esperadas de 

la investigación científica que se podrían generar, como a la complejidad del 

multilingüismo que los caracteriza 

El equipo del proyecto (en la actualidad más de cincuenta miembros dispersos en 

África, Europa y Estados Unidos) se moviliza actualmente para la búsqueda de 

financiación. En espera de una respuesta por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Francia que, a raíz de una solicitud hecha por el gobierno mauritano, 

podría cofinanciar una "Fase 0", es decir, una especie de estudio de viabilidad del 

conjunto de los elementos de BIBLIMOS, los miembros del equipo han decidido de 

proceder por temas. Esto significa que las investigaciones individuales y colectivas que 

implicarán la recopilación y digitalización de los archivos funcionarán como apoyo 

concreto del programa BIBLIMOS, contribuyendo a la formación del núcleo de los 
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corpus temáticos preconizados. A medio plazo, el programa de investigación culminará 

con la creación de la página web y otras herramientas complementarias tales como: 

- La biblioteca BIBLIMOS, instrumento de difusión de la función principal del 

programa, es decir la puesta en línea indexada y organizada de corpus temáticos cuya 

consulta será facilitada por el tratamiento de las fuentes realizado con antelación y por 

el motor de búsqueda. 

- El boletín BIBLIMOS, herramienta de publicación periódica, es decir, un boletín 

electrónico cuya función será la de apoyar, mejorar y mantener el trabajo de 

recopilación documental. Este boletín está concebido como un espacio de diálogo 

abierto con los usuarios del sitio, para permitir el intercambio de informaciones útiles en 

la identificación de los lugares que custodian los archivos, en su ubicación y su 

contenido. 

- La Enciclopedia BIBLIMOS, herramienta de publicación de una obra que reunirá los 

textos destinados a integrar una Enciclopedia Sahariana en línea. La Enciclopedia tendrá 

como objetivo sumar agregar, en forma de artículos, el máximo conocimiento 

disponible sobre el Oeste Sahariano y sus márgenes a través del campo de las ciencias 

sociales. Los elementos que componen esta enciclopedia se publicarán en forma de 

folletos para más tarde formar parte de una edición completa. Además de los temas, el 

equipo trabajará para establecer una cronología detallada de la historia de la región que 

será integrada en una base de datos sobre el Oeste Sahariano y sus relaciones con el 

resto del mundo. 

- El blog BIBLIMOS, que tendrá el papel de un cyber-cuaderno para enseñar y hacer 

comprensible el programa de investigación y su progreso en forma de “cortos” o 

“notas” publicadas regularmente para un público más amplio. 

 

Técnica y política en BIBLIMOS 

 

Como puede verse, los objetivos del programa BIBLIMOS están bastante bien 

detallados. BIBLIMOS no será un sitio web con una pretensión de objetividad; no 

tendrá una vocación de exhaustividad porque el objetivo no es facilitar el acceso a todas 
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las fuentes de la historia del Oeste Sahariano, sino más bien proporcionar algunos 

marcos de lectura de los documentos para desarrollar la creación de los corpus 

temáticos. Incluso se puede decir que, a diferencia de muchas bibliotecas digitales, 

BIBLIMOS hará de una cierta “subjetividad científica” su punto fuerte, ya que el 

tratamiento de los datos presentados en el sitio tendrá unos responsables bien explícitos, 

tanto en la reflexión en el campo de las ciencias sociales como en la concepción del 

motor de búsqueda. Los temas serán claramente identificados, así como las referencias a 

las fuentes originales de los archivos utilizados en la elaboración de los corpus, de modo 

que el investigador pueda realizar nuevas investigaciones por su propia cuenta, y, 

finalmente, ofrecer su propia contribución a la lectura/tratamiento de los documentos.  

¿Qué hay de nuevo en esto? 

En primer lugar, la naturaleza internacional y la magnitud de la comunidad científica 

que participan en el programa de investigación. Este se caracteriza por una neta 

interdisciplinariedad y por la voluntad, claramente valorizada en el documento-guía 

BIBLIMOS, de liberarse del postulado de que la reconstrucción de la historia puede 

dejar de lado la lectura cruzada de los fondos de archivos, tanto por la mirada que los 

investigadores africanos arrojan sobre las fuentes europeas como por la que los 

investigadores europeos arrojan sobre las fuentes africanas. 

En segundo lugar, la interacción entre las ciencias sociales y las ciencias informáticas. 

A éstas últimas se le pide que contribuyan en términos del pensamiento científico, y no 

sólo a través de las prestaciones técnicas solicitadas por los investigadores en ciencias 

sociales. 

Si estos dos elementos son los puntos fuertes de BIBLIMOS, el programa mismo no es 

inmune a las críticas y a la provocación de cierta perplejidad. 

BIBLIMOS nace de la voluntad de una antropóloga y un historiador por cumplir con 

dos requisitos: difundir las fuentes de la historia de una región que todavía es muy mal 

conocida, y suscitar un mecanismo de aproximación y enriquecimiento mutuo entre los 

investigadores africanos y europeos sobre un tema controvertido, como es el tratamiento 

y la interpretación de las fuentes. 

Sin embargo, en la concepción de las diferentes etapas de BIBLIMOS durante los 

últimos dos años, el papel acaso principal de la informática ha exigido a los impulsores 
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del proyecto un trabajo de inmersión en un mundo hasta entonces poco conocido, casi 

una técnica etnográfica de aproximación y comprensión de un lenguaje altamente 

técnico. Esta inmersión fue necesaria para tratar de capturar y asumir la forma mentis de 

colegas que piensan mediante esquemas binarios, y donde la complejidad se expresa a 

través de algoritmos. A veces, todo eso nos ayudó a reformular nuestras preguntas; en 

otras ocasiones, las respuestas a otras preguntas, tales como la interconexión de los 

idiomas o los procedimientos informáticos para el manejo tanto de los textos como de 

las imágenes (los procedimientos para el OCR, aunque no sólo), concluyeron suscitando 

nuevas problemáticas. 

Si por un lado esta relación dinámica y compleja no carece de atractivo para los 

investigadores en ciencias sociales, sigue sin embargo planteando problemas a un nivel 

superior, donde sobresale la búsqueda de soluciones y la confrontación diaria entre 

colegas de diferentes disciplinas. Por último, en algún momento, surge la cuestión de 

quién es realmente el dueño de las operaciones de digitalización y del procesamiento de 

los datos – y por lo tanto, de la gestión de un proyecto que se enmarca en las Digital 

Humanities. Obviamente, no estoy defendiendo aquí la exclusividad disciplinaria de los 

historiadores o de los antropólogos, pero pongo el acento sobre la dependencia que 

incluso los investigadores en ciencias sociales más experimentados en informática 

guardan vis-à-vis de las nuevas tecnologías. Porque el real poder - porque eso es lo que 

es – de la gestión de los sistemas operativos de la red acaba por escapar a los 

investigadores en ciencias sociales, que apenas tienen acceso a un saber del cual 

aprenden únicamente los aspectos más manejables. 

La conexión entre esta subordinación de los investigadores en ciencias sociales con 

respecto a sus colegas en ciencias informáticas y la subordinación de las clases 

proletarias denunciada por Gramsci y recuperada, en cierto sentido, por Walter 

Benjamin, es una paradoja. Una osadía, casi una insolencia. 

Lo es menos, sin embargo, si cambia la escala de la comparación, y se toman en 

consideración las “potencias” del mundo informático y de la gestión de las redes web 

como Google o Yahoo (por nombrar sólo algunos ejemplos cuya hibridación entre los 

intereses económicos y los mundos del saber es cierta) y el trabajo de producción del 

conocimiento, alimentación de las memorias, descubrimiento y la difusión de la 

historia. Poner en evidencia este enlace no significa abogar por la paralización de las 
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bibliotecas digitales, sino apelar a la salvaguarda de un espíritu crítico vis-à-vis de los 

nuevos medios de difusión y, a veces, de (re)creación de los saberes. 

No se trata sólo de luchar contra la mercantilización de los metadatos y de las meta-

fuentes, que se pueden definir fácilmente como un nuevo “bien cultural” (por utilizar la 

fórmula de Benjamin), sino también de evitar el riesgo de manipulación. Esta amenaza 

es especialmente real si se piensa que las mismas empresas que gestionan los motores 

de búsqueda y las redes web globales suelen financiar los proyectos de digitalización 

llegando, a veces, a ser los propietarios de los mismos. Con respecto a las fuentes de la 

historia de África, el objetivo es el de vigilar que la propiedad y la consiguiente 

capacidad de manejar el flujo de información no pase de las antiguas metrópolis 

coloniales a las nuevas potencias globales de la informática y de la web, y que, en 

consecuencia, los africanos asistan a un nuevo expolio de su patrimonio cultural. Este 

peligro parece bastante importante porque la “batalla” por los nuevos saberes se juega 

en el campo de la adquisición de habilidades, y si es verdad que las universidades 

africanas (por lo menos las contactadas para el programa BIBLIMOS) disponen de 

departamentos de matemáticas e informática de excelencia, es también una realidad el 

hecho que a menudo no son capaces de proporcionar un futuro para sus científicos, que 

emigran en masa hacia otros países más ricos. 

Las perplejidades aumentan cuando se traen a colación otros elementos y datos, como el 

nivel de difusión de internet en los estados africanos y el desarrollo de las TIC – la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación – como instrumento de emancipación 

de las sociedades. Es evidente que el impulso de las TIC – entre las cuales se cuentan 

las redes web – constituye una oportunidad importante para el desarrollo de las 

economías y del nivel de vida de las poblaciones de cualquier país, pero no todas las 

respuestas que pueden facilitar se corresponden a verdaderas exigencias de progreso 

social. Un ejemplo típico, como afirma el prof. Gazo Alzouma, (Gazo, 2013) se produce 

cuando se pretenden crear unos instrumentos informáticos adecuados para la utilización 

de quienes no saben leer o escribir, y no se enfoca la cuestión de la eliminación del 

analfabetismo. 

Además de esto, hay que tomar en cuenta el nivel de difusión y fiabilidad de las 

infraestructuras directamente liadas al desarrollos de los TIC – ¿qué utilidad puede tener 

un server que no sea posible alimentar con una red eléctrica eficiente, amenazada por 
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los black out? – de internet, y de modo especial de la banda ancha, móvil y fija, en los 

estados africanos, su capacidad y potencia para contestar concretamente a una de las 

preguntas que fomentan esta reflexión crítica: ¿Para quién se hacen las bibliotecas 

digitales? ¿Las características de las redes web en los estados africanos permiten, por 

ejemplo, a un estudiante o a un investigador que viva en las afueras de los principales 

núcleos urbanos (esencialmente las capitales) descargar los documentos digitalizados, 

que en la mayoría de los casos asumen la forma de imágenes muy pesadas? ¿Se le 

permite con facilidad participar en un proceso de lectura y de comentarios a distancia 

con sus colegas africanos, europeos y americanos? 

Si echamos un vistazo a las estadísticas, las dudas no hacen sino crecer. En efecto, en el 

momento actual (2010-2012), África detenta sólo el 7% de los usuarios globales de 

internet. El 84% de las poblaciones africanas nunca utilizó internet, así que se puede 

afirmar que la revolución que el desarrollo de las TIC impulsa en el continente se refiere 

esencialmente al aumento exponencial de los teléfonos móviles (Gazo, 2013), con 

resultados que varían de región a región. 

Por esta razón, los que estamos involucrados en programas como BIBLIMOS tenemos 

el deber de preguntarnos cuál es verdaderamente el impacto de proyectos similares en 

las sociedades africanas a las cuales pretendemos dirigirnos: ¿participamos o no en el 

desarrollo de una política cultural novedosa que facilite la transmisión de los 

conocimientos a pesar de la pobreza de las infraestructuras tecnológicas? Creo que ética 

y políticamente hablando, hay que contestar de manera atenta a estas cuestiones si no 

queremos satisfacer sólo nuestros propios “apetitos intelectuales”, despreciando las 

lógicas de coparticipación Sur-Sur et SurNorte que pretendemos impulsar. Se trata 

también de fijar algunos parámetros que paren la íntima convención de los académicos 

Europeos y Americanos que la puesta en marcha de un programa de conservación de las 

fuentes documentales africanas pueda ser un acto de sincera filantropía. Estos proyectos 

no pueden y no deben ser los nuevos caballos de Troya del control y de las 

informaciones y de las memorias de África sin los africanos. No afirmo esto sólo en 

relación a los oligopolios de las potencias de la web mundial, sino también, en un nivel 

más viejo y familiar, como un ejemplo de la clásica imposición neocolonial. 

De hecho, el riesgo de manipulación y de expropiación de los saberes está presente 

también cuando los financiadores son las instituciones públicas y los intereses en juego 
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son los del estado. Fue mientras trabajaba en el programa de BIBLIMOS cuando 

constaté ese peligro. Es esto lo que querría contarles, como una experiencia personal 

sucedida en los últimos meses. 

El Oeste Sahariano es de hecho una región cuyos equilibrios socio-políticos son muy 

precarios y que, debido a la situación en el norte de Malí, ha sido una preocupación 

central de la diplomacia internacional. Cuando, a través de la Embajada de Francia en 

Nuakchot, se presentó BIBLIMOS al Ministerio de Asuntos Exteriores, nuestro objetivo 

era movilizar a la cooperación franco-mauritana para obtener una financiación inicial 

para la digitalización y el tratamiento de manuscritos de las bibliotecas del desierto en 

Mauritania sometidos a un implacable proceso de deterioro. Sin embargo, pronto quedó 

claro que para algunos de nuestros interlocutores políticos, la región oeste-sahariana se 

reducía a Malí. En realidad, ellos no compartían nuestras preocupaciones científicas. 

Sus inquietudes eran más de un tipo diferente, como si estuvieran tratando de apoyar la 

intervención militar que se veía venir en el Azawad con una “componente cultural”, 

llegando hasta a susurrarnos que un proyecto en cuyo título hubiera aparecido “Malí” 

habría sido mucho más susceptible de ser financiado; o en alternativa, nos sugerían la 

incorporación de BIBLIMOS a los institutos franceses presentes en los países del Oeste 

Sahariano, lo que habría sido, para nosotros, una recuperación completa del programa 

científico por nuestra contraparte política. 

En la actualidad, no sabemos si BIBLIMOS recibirá una subvención del Quai d'Orsay. 

Se podría pensar que el gobierno francés tiene todo el derecho de apoyar su política 

exterior basándose en instituciones científicas como la nuestra. En efecto, el interés por 

nuestro programa de investigación podría conectarse con asuntos contemporáneos y, por 

lo tanto, una vez que Francia haya resuelto sus cuestiones políticas y militares en Malí, 

el Oeste Sahariano podría regresar al olvido en que se encontraba hasta la proclamación 

de la independencia del Azawad. 

 

Conclusiones  

Me parece que mis conclusiones pueden centrarse en los tres puntos principales que he 

intentado ilustrar a lo largo de estas reflexiones: 
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- La interacción entre las ciencias informáticas y las ciencias sociales es esencial y 

deseable, pero tiene limitaciones importantes cuando no conduce al intercambio de 

conocimientos en ambas direcciones. Pero si constatamos que más y más investigadores 

en ciencias sociales tratan de profundizar sus conocimientos sobre el mundo binario, no 

hay en cambio suficientes investigadores de ciencias informáticas que realicen el 

camino inverso. Así, se percibe claramente la configuración de una nueva “casta de 

eruditos”, compuesta por escribas tecnológicos a quienes las ciencias sociales exigirán 

la prestación de servicios sin ser realmente capaces de apreciar el significado de sus 

acciones. Obviamente, la cuestión asume implicaciones importantes cuando esta casta 

se identifica con Google, Yahoo y las restantes potencias mundiales de la web. 

- Lejos de facilitar el acceso a las fuentes de su historia, incluso para los estados más 

pobres en herramientas, el desarrollo de las Humanidades Digitales pone en peligro la 

emancipación cultural de aquellos países africanos que no sean capaces, por distintas 

razones, de actualizarse con las nuevas tecnologías y los nuevos instrumentos de control 

del flujo de información. La subordinación cultural se reproduce en la subordinación 

digital. 

- Todo proyecto digital focalizado en la historia de África es un proyecto político. Pero 

si, como he tratado de explicar en referencia a BIBLIMOS, la intersección y la 

interpretación de los datos permite avanzar en la comprensión de las sociedades 

africanas y europeas a lo largo de la historia, en otras situaciones, la influencia europea 

sigue siendo tan importante que hay que temer una hegemonía cultural en las nuevas 

formas de difusión de los (presuntos) saberes. Esa hegemonía es el resultado de la 

imposición a los estados africanos de proyectos en los que su participación se limita al 

suministro de la materia prima - los archivos -, y no a una reflexión común sobre el 

contenido. Del mismo modo que en el pasado las potencias coloniales crearon los 

museos etnográficos para mostrar los trofeos de la conquista colonial, en la actualidad 

se exponen manuscritos, documentos, varias fuentes en los sitios web en Europa y 

EE.UU., nuevos museos virtuales de bellos objetos que una vez más, siguen siendo 

inaccesibles para la mayoría de las personas cuyas historias relatan esas fuentes. 
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