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Les presentamos el Boletín No. 6 del CEAS.  
En este número se hace un resumen de 
las actividades que por el 3er aniversario 
de nuestro Centro se llevaron a cabo, con 
la participación de la mayor parte de las 
Embajadas de Asia, además Conferencias de 
los miembros del CEAS.

También en este Boletín se presentan varios 
artículos abordando diversos temas, como 
cuál es el significado de la cena del año 
nuevo chino, escrito por Gabriela Mansilla; 
Miguel Ángel Polo por su parte escribe sobre 
Han Fei Zi, un representante de la “escuela 
legalista”, una de las 4 grandes escuelas 
filosóficas de la China antigua, junto con el 
Taoísmo, el Confucianismo y el Moismo.
       
Juan Carlos Capuñay, escribe sobre la 
Iniciativa del Área de la Gran Bahía y su 
relación con el Perú. El área, que comprende 
Guangdong, Hong-Kong y Macao, en el Sur 
de China, presenta oportunidades para el 
Perú, pues se tiene una relación muy antigua 
con esa zona, dado que de ahí provino gran 
parte de los inmigrantes chinos a nuestro 
país. 

Asimismo en este número como es costumbre en los anteriores, se hace un breve resumen de los diversos webinars 
que el CEAS ha desarrollado últimamente. Destacan la presencia de importantes expositores de Japón, y del Embajador 
de Egipto en el Perú.

Finalmente se incluyen artículos de publicaciones internacionales sobre algunos aspectos de la economía, sociedad y 
política internacional del Asia o que afectan a esta región.

Invitamos también a los que leen este Boletín a que repasen las diversas actividades que realiza el CEAS a través de 
la página de Facebook del CEAS, donde están grabadas los webinars que se ha realizado y las otras actividades que 
realiza el CEAS o los miembros del Centro.

Carlos Aquino Rodríguez
Director del CEAS
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CENA DEL NUEVO ANO CHINO 

CON PROFUNDO SIGNIFICADO
Gabriela Mansilla: Docente UNMSM. CEAS
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El Año Nuevo Chino 
(comúnmente conocido como 
Fiesta de la Primavera) es una de 
las festividades que las familias 
de origen chino otorgan gran 
importancia por lo que es común 
que los miembros viajen a sus 
lugares de origen aún desde tierras 
lejanas para participar de la cena de 
bienvenida del nuevo año en unión 
con la familia. Dar la bienvenida 
a lo nuevo, honrar a los padres y 
buscar la armonía son los grandes 
motivos para la celebración de la 
cena de fin de año del calendario 
lunar.  En los últimos años, debido 

a la pandemia del COVID 19 y a las 
restricciones de vuelos y cierre de 
fronteras, muchos chinos vienen 
experimentado la imposibilidad 
de atender físicamente esta gran 
celebración familiar anual, que 
suele iniciarse en los últimos días 
de enero y durar hasta la primera 
semana del mes de febrero. 

Encontrándome físicamente 
desde hace algunos años en 
Taipéi, he podido participar de 
algunas cenas de fin de año chino 
y he observado que el conjunto de 
platos que conforman la cena de la 

“nochevieja” son escogidos por las 
familias, atendiendo al profundo 
significado de sus ingredientes 
principales con la procura de atraer 
buenos augurios para el año que se 
inicia. 

Citaré el significado de algunas 
frases en vinculación con el 
ingrediente dispuesto en la cena 
del año nuevo chino:

• Fortuna y Prosperidad
La frase “大富大貴” que significa 
“gran fortuna” tiene vinculación 
con el consumo de carne. Para 



la mayoría de chinos, comer 
carne en el pasado sólo ocurría 
en muy pocas oportunidades, ya 
que la carne era servida sólo en 
banquetes especiales o festividades 
oficiales, razón por la cual la carne 
es considerada como símbolo de 
fortuna y estatus y un plato de 
carne no debe faltar en la cena de 
recibimiento del nuevo año. 

• Abundancia
La frase “大富大貴” que significa 
“tener abundancia año tras año” 
está asociada a la preparación de 
un pescado al vapor ó frito y que 
puede ser servido cortado pero 
completo (con cabeza y cola), y 
que significa la aspiración a la 
abundancia desde el inicio hasta el 
final del año. 

• Alcanzar Metas
La frase “節節高升” que significa 
“mejorar constantemente” está 
asociada a la preparación de 
brotes de bambú, que usualmente 
se comen encurtidos en sopas o 
salsas acompañando la carne o 
el pescado. En general, el bambú 
es un símbolo de la llegada de la 
primavera y su forma recrea la 
imagen del crecimiento gradual y 
continuo de las personas diligentes 

de un nivel inferior a uno superior.

 • Prosperidad
La frase “開富貴” que significa 
“iniciar riqueza” está asociada a la 
preparación de un plato a base de 
coliflor. La coliflor está vinculada 
a la aspiración de un nuevo 
comienzo hermoso y floreciente, 
lo cual se vincula con la aspiración 
hacia el nuevo año. 

• Unión familiar
La frase “一家團圓” que significa 
“reunión familiar” está asociada 
a la presentación de un plato de 
albóndigas al vapor. Aún en la 
actualidad, los miembros de las 
familias suelen participar en la 
preparación de las albóndigas, 
lo que favorece la comunicación 
durante su preparación. El proceso 
de preparación y el compartir final 
de las albóndigas se vincula con la 
aspiración de una buena relación 
familiar en el año que se inicia. 

• Longevidad y resistencia
La frase “長長久久” que significa 
“largo tiempo” está asociado a la 
presentación de un plato a base de 
poro y de fideos con otras verduras 
o pollo. El fideo en la tradición 
china tiene una vinculación con 

longevidad debido a su longitud 
física y el poro se vincula con la 
resistencia por su fortaleza durante 
su cultivo. Estos ingredientes se 
vinculan con la aspiración familiar 
de atraer buena salud y resistencia 
hacia adversidades en el nuevo año.

• Inteligencia
La pronunciación en chino 
mandarín de la palabra “cebolla 
verde” (蔥) suena muy parecida 
al sonido del primer carácter de 
la palabra “聰明” que significa 
inteligencia, razón por la cual, las 
familias consideran que un plato 
servido a base de cebolla verde 
ayudará a atraer logros académicos 
en la familia. Por ese motivo, 
familias con niños o estudiantes 
buscan siempre servir este plato en 
la cena de recibimiento del nuevo 
año. 

• Buena fortuna
La frase “好彩頭” que significa 
“buena suerte” está asociada a la 
preparación de un plato a base de 
rábano y zanahoria. Estos platos 
pueden ser salteados, o de ensalada 
o de sopa.  Estos ingredientes son 
sinónimos de buena suerte y es un 
plato que no debe faltar en la cena 
de año nuevo.
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Han Fei Zi. Monarquia 

absoluta e imperio de la ley
Miguel Ángel Polo Santillán – UNMSM

Introducción
El mundo antiguo chino produjo 
una serie de escuelas, destacándose 
el taoísmo, el confucianismo, el 
moísmo y el legalismo. Han Fei 
Zi heredero de un conjunto de 
maestros de la escuela legalista (fa 
jia), que enfatizaron temas como la 
autoridad, la ley, el manejo de los 
hombres, el poder del monarca, 
etc. Por lo que se puede considerar 
a Han Fei un intelectual que 
sistematiza y desarrolla las ideas 
de sus predecesores. Por su postura 
realista en política puede ser 
comparado a Hobbes y Maquiavelo. 
En China contemporánea ha sido 
Mao Zedong quien ha encarnado 
su idea de un gobernante absoluto. 

Vida y obra
Han Fei Zi (280-233 a. C.), pensador 
representativo del movimiento 

legalista. Contemporáneo de Xun 
Zi, filósofo confuciano, de quien 
fue alumno. Descendiente de los 
duques de Han. Tartamudo, por lo 
que se dedicó a escribir. No asumió 
ningún cargo en el reino Han, por 
lo que fue a Qin. Luego de algunos 
años, encarcelado y ejecutado, 
quizá porque Qin pretendía 
invadir su país natal. Otros asumen 
que fue porque sus ideas atentaban 
contra la casa Real. 

Su obra recibe el nombre del propio 
autor Han Fei Zi, compuesta 
de 55 capítulos. Contiene una 
diversidad de temas, como su 
primera entrevista con el Rey de la 
dinastía Qin, el Dao del soberano, 
los dos poderes, las dificultades 
de la persuasión, el observar los 
hechos, la seguridad y el peligro, 
cómo usar a los hombres, el 

sistema legal, además de críticas a 
otras escuelas (Han Fei Zi, 2015). 
No obstante, Lundahl (1992) 
considera que no toda la obra 
habría sido escrita por Han Fei, 
sino posteriormente sus discípulos 
también habrían añadido algunos 
capítulos. Solo serían auténticos 
39 capítulos. Si bien esto podría 
ser así, lo importante es que no 
salen de las enseñanzas centrales, 
encontrándose más bien un 
desarrollo de ellas. 

Una idea fuerza que transita el 
libro es que la estructura social 
no puede estar basada en la 
aristocracia sino en la figura del 
Emperador, con estatus supremo 
y poder absoluto. Y son las leyes, 
en beneficio de la nación, las que 
todos deben respetar. Esa es la idea 
central que vamos a remarcar en 
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sus enseñanzas, teniendo en cuenta 
otros aspectos que involucra.

Monarquía absoluta
Afirma la necesidad de un poder 
centralizado y de un uso correcto 
del mismo. Por eso, apuesta por una 
monarquía centralizada y rechaza 
un poder feudal aristocrático. 
La figura central recae en el 
gobernante, visto como aquel que 
dirige el poder administrativo y 
militar, así como el que otorga 
premios y castigos. 

Con inspiración taoísta, propone 
la idea de un “gobernante vacío” 
que no muestre sus intenciones y 
emociones, para que los otros no 
conspiren y minen su poder: “Los 
monarcas han de estimar la quietud 
y la reserva como al jade” (Han 
Fei Zi, 2010, p. 12). Esto con la 
estrategia de que sus ministros no 
actúen buscando agradar o buscar 
privilegios grupales o personales. 
Los ministros deben actuar en 
función del cumplimiento de lo 
prometido, en el campo al que 
fueron designados. El gobernante 
debe estar preocupado por la 
coherencia entre las palabras y 
las acciones de sus ministros, que 
realicen las tareas que prometieron 
realizar. No apela el autor a un 
gobernante moral y sabio al 
modo confuciano, sino a uno que 
sepa administrar o dirigir a los 
hombres: “De ese modo, aunque los 
monarcas no fueran rectos podrían 
regir hombres rectos y aunque no 
fueran sabios, dirigir hombres 
sabios” (Han Fei Zi, 2010, p. 10). Y 
si los ministros se sienten obligados 
a realizar sus promesas, entonces el 
monarca podría deshacer posibles 
conspiraciones. Y de encontrar 
que solo trabajan para sus propios 
beneficios o intereses grupales, 
la acción debe ser drástica: “Que 
los monarcas, en consecuencia, 
desintegren dichas camarillas, 
eliminen a sus familiares, 

condenen las puertas de sus casas 
y exterminen a sus cómplices, y así 
no habrá en el Estado un solo tigre. 
Y que comprueben si los ministros 
cumplen su palabra, que examinen 
si se ciñen a las leyes y que ejecuten 
a los que no, y así no habrá en el 
Estado un solo traidor.” (Han Fei 
Zi, 2010, pp. 11-12). 
 
Imperio de la ley
Tiene una idea negativa de la 
naturaleza humana, pues la 
entiende como egoísta.  Cada 
quien busca su propio interés o el 
de su familia. El gobernante debe 
ser consciente de ello. Bajo este 
presupuesto antropológico, se hace 
importante el imperio de la ley. 
Por eso, todo debe estar regulado 
por la ley —un “estándar objetivo” 
(Lundahl, 1992, p. 41)— que se 
aplique de manera justa a todos, 
sea en materia de impuestos, 
administración o en el ámbito 
militar. De ese modo, superar las 
influencias subjetivas. Así empieza 
su capítulo sobre el sistema legal: 
“No hay un solo Estado que sea 
fuerte por siempre ni débil por 
siempre, sino que todos cambian 
según se aplique en ellos la ley: si 
es aplicada con rigor, serán fuertes; 
si no, se volverán débiles” (Han Fei 
Zi, 2010, p. 15). Y un poco más 
adelante insiste: “para que todos 

los Estados estén gobernados y los 
pueblos vivan en paz, todos han 
de obedecer la ley y nadie ha de 
obrar por su solo bien.” (Han Fei 
Zi, 2010, p. 16)
 
Sobre fa, ley, en el marco de 
esta filosofía legalista, nos dice 
Manuel Herranz (2012): “Fa (法): 
literalmente «ley o principio»: 
el código legal debe estar muy 
claramente escrito y ser hecho 
público. Todo el pueblo bajo el 
líder es igual ante la ley. Las leyes 
deben recompensar a aquellos que 
obedecen y penalizar severamente 
a aquellos que las corrompen, de 
modo que esto garantiza que las 
acciones son automáticamente 
predecibles. Además, el sistema de 
la ley es el que rige en el Estado, 
y no el líder como piensan los 
confucianos. Si la ley se impone 
con éxito, incluso el líder débil será 
fuerte.” (p. 91)

La ley es la que debe regular todas 
las relaciones de los ministros y 
los subordinados. Se trata de una 
estructura jerarquizada, donde 
todo el poder es del gobernante, 
les sigue el poder de sus ministros 
y luego el pueblo. Sostiene el 
filósofo chino: “Los monarcas 
inteligentes aplicarían la ley para 
elegir a sus subordinados y no sus 
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propios gustos personales, dejando 
al margen toda subjetividad y 
utilizando unas normas objetivas 
que dejaran claro quién hubiera 
hecho méritos reales por el bien de 
la nación.” (Han Fei Zi, 2010, p. 18)

Han Fei piensa en la necesidad 
de un parámetro objetivo para 
regular las relaciones humanas y 
evitar, por lo menos en la política, 
la subjetividad, que solo promueve 
acciones que favorecen a algunos: 
“Y de ahí también que se diga: del 
mismo modo que ni los buenos 
carpinteros se fían de acertar a ojo 
si una línea es recta, sino que usan 
una regla, los buenos funcionarios 
se guiarían antes por la Ley de 
los monarcas modelo que por su 
propia habilidad (…) con la ayuda 
de la ley los Estados estarán bien 
gobernados.” (Han Fei Zi, 2010, p. 
22)

Sobre premios y castigos
Las leyes son las que sirven 
para marcar premios y castigos, 
dos poderes que son modos de 

controlar o limitar la naturaleza 
egoísta de las personas. “Y es que 
nada mejor que un sistema legal 
para corregir las faltas de los cargos 
superiores y descubrir las maldades 
de los inferiores, para restablecer 
el orden, juzgar las infracciones, 
controlar a los prepotentes, impedir 
la delincuencia y homogeneizar 
la conducta y el pensamiento de 
los hombres” (Han Fei Zi, 2010, 
pp. 22-23). Estos castigos deben 
atemorizar y combatir las malas 
tendencias, por lo que su aplicación 
debe ser implacable. 

Dos poderes —premios y 
castigos— que no puede ceder a 
otro ministro, sino debe ser su 
atribución. De lo contrario, “serán 
los ministros quienes acabarían 
controlando a los monarcas” (Han 
Fei Zi, 2010, p. 26). El castigo y 
los premios deben estar referidos 
al cumplimiento de sus labores 
o promesas, antes que a simples 
subjetividades del gobernante. 
“Y que premien a quienes hayan 
cumplido lo prometido y castiguen 

a quienes no, que premien a aquellos 
cuyas palabras concuerden con sus 
hechos y castiguen a aquellos cuyas 
palabras no” (Han Fei Zi, 2010, p. 
27). Estos son mecanismos que el 
filósofo chino cree que podrían 
limitar la traición, pues estos “no 
les sirven por amor sino por interés 
material” (Han Fei Zi, 2010, p. 29). 

Las ideas de un gobernante 
absoluto y de leyes estrictas 
siempre han rondado por la mente 
de los políticos, por lo que resulta 
interesante repensar a Han Fei en el 
contexto de la historia de las ideas 
políticas, más allá de la tradición 
occidental. 
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PERU Y LA INICIATIVA DEL AREA 

DE LA GRAN BAHIA EN CHINA

En el contexto de las relaciones 
internacionales contemporáneas, 
la globalización ofrece múltiples 
oportunidades por medio de 
esquemas administrativos y 
político económicos compartidos. 
Las asociaciones regionales y 
los proyectos de integración se 
conforman alrededor de áreas 
de interés común y propósitos 
coincidentes. Hoy en día la 
conectividad, ya sea física o 
institucional, facilita políticas 
convergentes en el marco 
regional y global, de cara a la 
configuración de estructuras 
amplias y diversificadas. En el Asia 
Pacifico, además de los esquemas 
como APEC y RCEP, se registran 
los Triángulos de Desarrollo en 
el Asia y la Alianza del Pacifico 
en América Latina. Asimismo, 
iniciativas subregionales con 
proyección transpacífica.

Al respecto, la apertura cultural 
y social que muestra el sur de 
China, sustento de su crecimiento 
económico e inserción en el marco 
global, ha dado lugar a una tratativa 
que intensifica la cooperación en 
áreas como capacidad productiva, 
conectividad e innovación en el 
diseño de políticas coincidentes. 
Ello, a partir de una estabilidad 
basada en el pleno respeto de los 
derechos y características de las 
distintas partes involucradas, la 
vigencia de la iniciativa privada, 
transparencia, interdependencia y 
complementariedad subregional.

En tal sentido, la denominada 
Iniciativa del Área de la Gran 
Bahía, en la desembocadura del 
Delta del Rio Perla, comprende 
los territorios de Guandong, la 
Región Administrativa Especial de 
Hong Kong y la ciudad de Macao, 

tres pujantes zonas económicas 
del Asia. Alberga alrededor de 85 
millones de personas, con una de 
las capacidades de consumo más 
elevadas en China. Su territorio 
de 57,000 Km2 es considerado en 
las actuales circunstancias como 
una plataforma de comercio 
e inversiones, con evidente 
influencia a nivel global. 

Sobre el particular, en Guangdong, 
las ciudades de Guangzhou 
(Cantón) y Shenzhen reunen 
empresas y conglomerados de 
negocios en tecnología y comercio 
en sus distintas modalidades, 
incluidas sus ferias especializadas 
de nivel mundial.  Han iniciado 
programas amplios de cooperación 
en temas de inteligencia artificial, 
robótica, conectividad, adecuando 
sus economías a los requerimientos 
de la Cuarta Revolución Industrial. 
En su funcionamiento, recoge 
la propuesta del Presidente Xi 
Jinping de China sobre la llamada 
Economía Dual, que otorga 
importantes beneficios a terceros 
países, en particular a aquellos 
en desarrollo, incluidos los 
beneficios que se derivan de las 
innovadoras ferias internacionales 
de importadores

Por su parte, Hong Kong 
representa un centro financiero 
por excelencia, cuyo mercado de 
bonos y valores se ubica entre 
los tres mercados bursátiles más 
grandes en el Asia Pacifico. Acoge 
a 135 empresas de la calificación 
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Fortune 500, por encima del número 
registrado en varias de las capitales 
principales del mundo. Es también 
un centro productivo diversificado 
como resultado de su apertura a la 
inversión extranjera. Constituye un 
acceso privilegiado al gran mercado 
de China y al resto del Asia. Una 
serie de recientes cambios en su 
estructura administrativa ofrecen 
una perspectiva amplia a la presencia 
de los medios empresariales y a 
la sociedad civil en los fines de su 
desarrollo, creando una particular 
sinergia en su interior.

Macao es un centro promotor de 
industrias creativas, de innovación, 
culturales y de turismo. Desde hace 
algunos años ha iniciado distintos 
programas y políticas de incubación 
y aceleración de emprendimientos, 
que han aumentado sustantivamente 
su capacidad productiva, así 
como la cooperación en diseños 
e investigación. Cuenta con una 
infraestructura de apoyo a la 
iniciativa empresarial, la cual se 
complementa con importantes 
ferias internacionales en comercio, 
tecnología y turismo. Es además 
un núcleo de interculturalidad 
como resultado de la composición 
racial y cultural de su población. 
El importante número de turistas 
que visita anualmente Macao ha 
elevado de manera sustantiva la 
calidad de la industria de hotelería, 
gastronomía y recreación, que viene 
siendo replicada en otras ciudades 
del mundo. 

Más aun, el recientemente puesto en 
marcha XIV Plan Quinquenal del 
Gobierno Chino comprende políticas 
para promover Hong Kong, junto 
con Macao, como centro urbano de 
clase mundial, con la calificación de 
Centro de Aviación Internacional, 
lo cual facilita el acceso a esos 
territorios para fines de negocios. 
Los territorios de Guangdong, Hong 
Kong y Macao están unidos por una 
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majestuosa obra de infraestructura 
moderna. Se trata de un puente 
sobre el mar de 60 kilómetros de 
largo, cuyo tendido interconecta 
las 3 costas en solo 45 minutos. El 
sistema de transporte anterior al 
del puente era de tipo multimodal, 
lo cual demandaba un viaje de 6 a 
8 horas por tren, auto y deslizador 
acuático. El puente fue inaugurado 
en el 2018 por el Presidente Xi. 
          
En el pasado, Guangdong, Hong 
Kong y Macao fueron centro de 
la migración china al exterior. La 
gran mayoría de la comunidad 
china residente en América Latina 
son descendientes de dichas tres 
ciudades. El Perú posee la mayor 
comunidad de descendientes 
chinos en América Latina y 
la segunda en el hemisferio 
occidental. Esta migración 
cumplió 170 años en el 2019, 
habiéndose integrado plenamente 
a la cultura y sociedad peruanas.  A 
partir de estas razones de carácter 
histórico, además de la apertura 
que muestra la economía nacional, 
el Perú podría convertirse en un 
socio privilegiado de la Iniciativa 
del Área de la Gran Bahía. Y 
desde allí al resto de China y el 
Asia. Una conexión digital o la 
versión digital de la Ruta de la 
Seda, puede ser el elemento clave 
para el establecimiento de vínculos 
entre la Iniciativa del Área de la 
Gran Bahía y el Perú, en sectores 
como comercio, inversiones, banca 
y finanzas, innovación, desarrollo 
cultural y turismo. 
          
En dichas tres ciudades el Perú 
mantiene dos Consulados 
Generales (Cantón y Hong Kong) 
y un Consulado Honorario en 
Macao. Además, existen distintas 
instituciones u organizaciones 
internacionales que forman parte 
de su estructura de conectividad 
institucional. Cabría resaltar 
dentro de ellas las que existen 

en Macao, como la Asociación 
de Macao para la Promoción de 
Intercambios entre el Asia Pacifico 
y América Latina (MAPEAL por 
sus siglas en ingles), que apoya la 
participación de América Latina 
en ferias comerciales y de turismo 
en la región. Igualmente, el Centro 
Internacional de la Salud de Macao 
(IHTT por sus siglas en ingles), que 
facilita la cooperación con terceros 
países, de especial importancia en 
los actuales tiempos de pandemia. 
Finalmente, el Consejo de Asia 
y Oceanía para Estudios sobre 
América Latina (CELAO), que 
promueve la cooperación privada 
y académica.  La colaboración de 
estas organizaciones nos podría 
permitir hacer frente de mejor 
manera a los desafíos para la 
reactivación económica y de la 
salud derivados del COVID 19. 
Otros países de América Latina 
como Argentina, Brasil, Chile, 
México, Uruguay, ya han iniciado 
sus aproximaciones al respecto. 
Más específicamente, México, por 

medio de la Cámara de Comercio 
de México en Hong Kong, ha 
planteado una agenda bilateral 
de cooperación comercial y 
tecnológica de 6 puntos. En todos 
los casos, se ha hecho uso de las 
ventajas que se derivan de alianzas 
estratégicas con socios locales, 
y de su función para un acceso 
privilegiado al mercado ampliado 
de China.  
           
Aparte de representar el principal 
mercado de materias primas, en la 
actualidad China importa casi el 
60% de su consumo de alimentos, 
de agroindustria, de recursos 
marinos, de productos de salud y 
de orfebrería de lujo, áreas todas 
en las cuales el Perú cuenta con 
una oferta exportable de calidad. 
Una moderna complementariedad 
económica y comercial dependerá 
de la identificación de escenarios 
y opciones en negocios con 
ganancias compartidas.  
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Desarrollada con la bienvenida y 
palabras de nuestro Director, Carlos 
Aquino. En esta oportunidad 
destacaron la intervención de 
las palabras (Video grabado) del 
Embajador Oscar Maúrtua de 
Romaña, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú, el de Dra. 
Jeri Ramón Ruffner Rectora de 
la UNMSM y, la Conferencia: 
Panorama y evolución de las 
relaciones de la República de Corea 
con el Perú y América Latina, a 
cargo de Yungjoon Jo, Embajador 
de la República de Corea.

Actividad del CEAS, 05 de 
noviembre.  

Visualizar aquí:  
ht tp s : / / w w w. f a c e b o ok . c om /
C entroDeEstudiosAsiat icos/
videos/315566310402042

05/11/2021
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Ceremonia Central por III 

Aniversario de Creacion del 
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https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosAsiaticos/videos/315566310402042
https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosAsiaticos/videos/315566310402042
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Exposiciones de los miembros 

del CEAS

Visualizar aquí:
https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosAsiaticos/videos/192111969662550
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El Desarrollo economico 

de Vietnam y oportunidades 

para el Peru

La Dra. Ana Gabriela elaboró un 
breve preámbulo de los inicios, 
desarrollo e influencia del país 
asiático, en el que refiere: 

Vietnam se sitúa en la península 
indochina del sudeste asiático. La 
historia manifiesta que después 
de recuperar su independencia 
de China, Francia inició su 
dominación en el siglo XIX. No 
obstante, a través de disputas y 
resistencia, el país logró elucubrar 
contra la fuerza armada francesa, 
adoptando así un sistema socialista. 
Lastimosamente, a raíz de la última 
guerra (1986), la nación vietnamita 
se expuso al estancamiento y 
colapso económico.

Así pues, a partir de 1986, Vietnam 
se apartó de la economía de 
planificación marxista y cerrada, lo 
que, a su vez, permitió el comienzo 
de una economía abierta e 
integrada al mundo. La conversión 
se focalizó en el mejoramiento 
de la educación e infraestructura 
eléctrica, estructurada bajo el lema: 
«No dejar a nadie atrás». Desde 
entonces, las estadísticas expuestas 
entre 1985-2020 presentan un 
crecimiento sostenido. Luego de 
esta transición, a pesar de persistir 
la pobreza y la mano de obra 
barata, el crecimiento de la ratio y 
la estabilidad, es decir, la calidad 
de vida, se acentuaron en el país 
vietnamita.

“Doi Moi” o Proceso de 
renovación 

El proceso de renovación inicia 
en 1986 y se presenta como una 
economía planificada, subsidiada, 
abierta, con mecanismos de libre 
mercado y centrada en combinar 
políticas para promover el libre 
mercado. Por otro lado, la reforma 
«Doi mói» desincentiva el empleo 
en el sector agrícola y favorece las 
zonas francas. Además, desarrolla 
incentivos para la empresa privada. 
En este contexto, cabe precisar que 
el proceso de apertura de Vietnam 

se asemeja a China. De este modo, 
se mostraron cambios en: 

Sector Agrícola: Antes de la 
reforma el 70 % de los vietnamitas 
trabajaba en el sector agrícola. 
Posteriormente, el colectivo 
agrícola fue abolido y la tierra se 
distribuyó entre los agricultores 
con contratos de arrendamientos 
por 20 años. Asimismo, el control 
de precios fue anulado y permitió a 
los productores generar sus propias 
utilidades. Finalmente, hubo 
mejoras en la calidad del arroz; por 
ello, actualmente son el tercer país 

Ana Gabriela Mansilla, Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM. Miembro del 
CEAS. Actualmente profesora visitante en la Universidad Nacional de Chengchi, Taiwán – 10/11/2021

Boletín CEAS | 20



exportador de dicho producto a 
nivel mundial.

Comercio Internacional: Las 
regulaciones sobre la entrada 
privada de dinero, bienes y turistas 
del extranjero, fueron relajadas. 
Asimismo, se redujeron las 
barreras de comercio.

Integración Económica: Vietnam 
se introdujo positivamente al 
mercado internacional. Por ello, 
las exportaciones e importaciones 
incrementaron en un 200 % del 
PBI. Además, la Ley de inversión 
extranjera (1987) permitió la 
exportación de manufactura a bajo 
costo desde ese momento.

Sector Educativo: De 1993 al 
año 2000, Vietnam introdujo 
dos programas educativos. 
Sin embargo, a través del plan 
Educación para Todos logra un 
mayor realce en su economía. Este 
plan incluía a jóvenes y adultos 
no escolarizados, e incentivó el 
aprendizaje de idiomas como el 
inglés y chino. De esta manera, en 
el 2015 sobresalen en los resultados 
PISA, ocupando el 8vo lugar a nivel 
mundial.
Por otro lado, la inclusión y 
alfabetización fortalecieron la 

posición del profesor, con mejor 
entrenamiento y calidad de vida 
para el docente.

Empresas Peruana Líderes en 
Vietnam

AGE GROUP: Nació en Ayacucho. 
En la actualidad tiene presencia 
en más de 20 países en cuatro 
continentes.

AQUA EXPEDITION: Empresa 
peruana de cruceros fluviales, 
cruza entre Camboya y Vietnam. 
El río forma parte integral de la 
vida de culturas tan ricas como 
los Khmer, Lao, tailandeses y 
vietnamitas.

Dato: Perú representa el 31 % de la 
población de Vietnam, es decir, el 
país tiene tres veces más el número 
de población que el que tiene Perú. 
Sin embargo, nuestro país es tres 
veces más grande.

Empresas Vietnamitas Líderes en 
Perú: 

PETROVIETNAM: El Grupo 
de Petróleo y Gas de Vietnam 
(Petrovietnam o PVN). 
Anteriormente Departamento 
General de Petróleo y Gas de 

Vietnam, era una corporación 
estatal establecida desde el 3 de 
septiembre de 1975. Petrovietnam 
se dedica al sector de la energía, 
incluidos el petróleo y el gas y 
las energías renovables; y se ha 
convertido en un modelo de negocio 
totalmente integrado, que abarca 
desde exploración, producción, 
refinería, petroquímica, industria 
del gas, hasta servicios técnicos de 
fertilizantes y petróleo.

BITEL: Es una marca de servicios 
de telecomunicaciones con 
la que la empresa vietnamita 
Viettel Telecom se identifica 
comercialmente en Perú. Inició sus 
operaciones comerciales el 10 de 
julio de 2014, y cuenta con la red 
de fibra óptica más grande del país.

Finalmente, Vietnam se encuentra 
interesado en Latinoamérica. 
Por ello, espera aumentar 
los intercambios culturales y 
académicos con el fin de obtener 
mejoras entre los países de la 
región, especialmente en materia 
de agricultura y tecnología.

Visualizar aquí:
ht t ps : //w w w. f ac e b o ok .c om /
Cent roDeEst ud iosAsiat icos/
videos/390762649413778
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Comparacion del comercio e 

inversion de Corea y Japon 

en el Peru

El continente asiático, especialmente 
los países del Asia oriental son cada 
vez más importantes compradores 
e inversores para el Perú. Países 
como China, Japón y Corea tienen 
relaciones diplomáticas antiguas 
con nuestro país y relaciones 
económicas solidas que se han 
traducido en tratados de libre 
comercio, tratados de inversión 
y el reconocimiento como socios 
estratégicos.

Por ejemplo, en 2020, dentro de 
los principales socios comerciales 
del Perú, China se encontró en 
el primer lugar, Corea en cuarto 
lugar y Japón en el sexto puesto. 
Asimismo, de todo lo que el Perú 
exporto en ese año, Asia representó 
el 46% convirtiéndose en el 
principal continente destino de 
nuestras exportaciones. Dentro de 
este porcentaje China representó 
28%, Corea 6% y Japón 4%.

En el caso específico de Corea y 
Japón, ambos países son economías 

importantes en Asia y representan 
un vasto mercado para nuestras 
exportaciones por su alto ingreso 
per cápita y son importantes 
proveedores de manufacturas 
de alto valor agregado y países 
atractivos para la inversión y 
cooperación en el desarrollo 
de nuestra industria ya que son 
sobresalientes en el desarrollo 
tecnológico y se encuentran dentro 
de los diez mayores inversores en el 
mundo.

Comercio
Desde hace una década Perú tiene 
con ambos países tratados de libre 
comercio en vigencia, con Corea 
desde 01 de agosto de 2011 y con 
Japón desde 01 de marzo del 
2012 y se reconocen como socios 
estratégicos desde 2016 en caso de 
Japón y desde 2012 en el caso de 
Corea. 

Tanto en los productos tradicionales 
y no tradicionales Corea nos 
compra más que Japón. En 2020 

Perú exportó a Corea en productos 
tradicionales por un monto de 2,022 
millones de dólares y en productos 
no tradicionales 299 millones de 
dólares. Mientras que, en el caso de 
Japón, los productos tradicionales 
sumaron 1,669 millones de dólares 
y los productos no tradicionales 
sumaron 175 millones de dólares.

Exportaciones:
Con ambos países Perú tiene una 
balanza comercial a favor donde 
la estructura de comercio es 
asimétrica ya que los productos 
tradicionales de la minería, pesca 
e hidrocarburos son los que 
tienen mayor participación en las 
exportaciones mientras que las 
importaciones son en su mayoría 
productos terminados con alto 
valor agregado. 

Tanto en los productos tradicionales 
y no tradicionales Corea nos 
compra mas que Japón. En 2020 
Perú exportó a Corea en productos 
tradicionales por un monto de 2,022 
millones de dólares y en productos 
no tradicionales 299 millones de 
dólares. Mientras que, en el caso de 
Japón, los productos tradicionales 
sumaron 1,669 millones de dólares 
y los productos no tradicionales 
sumaron 175 millones de dólares.

Importaciones:
Según el Ministerio de Comercio 
y Turismo (MINCETUR), las 
importaciones desde Corea y 
Japón se caracterizan por ser 
insumos, bienes de capital y bienes 
de consumo final.  En 2020, las 

 María Osterloh Mejía – Docente e investigadora del Centro de Estudios Asiáticos San Marcos
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importaciones peruanas desde 
Corea se dividieron en metal 
mecánico con un 46%, químico 
con un 34% y siderometalúrgico 
con 8%. Y las importaciones desde 
Japón se dividieron en industria 
automotriz 33%, maquinaria 
pesada 15%, productos de acero 
13%, combustible 4% y tecnología 
de la información 3%. 

Ambos países compiten en el 
mercado peruano en el rubro 
de vehículos y sus partes y 
componentes, donde en 2020 las 
importaciones peruanas desde 
Japón obtuvieron una participación 
de 9% del total y Corea 6%, y 
donde China obtuvo la mayor 
participación con 26% del total. 

Por otro lado, las importaciones 
peruanas en el rubro de maquinaria 
de construcción y excavación 
destacaron Corea con 7% y Japón 
con 6% del total y donde EE. UU. 
obtuvo la mayor participación con 
33% del total.

En el caso de los electrodomésticos 
como las lavadoras destaco Corea 
con el 10% del total importado 
por Perú del mundo. Mientras 
que en el caso de las impresoras 
destaco Japón con el 11% del total 
importado.

Inversión
Tanto Japón como Corea del sur 
son países que se encuentran en el 
ranking de los mayores inversores 
del mundo. En 2020, Japón fue el 
segundo mayor inversor y Corea el 
octavo mayor inversor del mundo.

Tanto Japón como Corea del Sur 
son países con un sector industrial 
desarrollado por lo que países 
latinoamericanos como Perú 
son una gran fuente de materias 
primas. Aunque en el caso de 
Japón, la inversión es realizada por 
grandes traders como Mitsibushi, 
Sumitomo Corp. que comercializan 
estas materias primas en todo el 
mundo.

Como se puede apreciar en el Gráfico 
2, desde 2017 las inversiones desde 
Japón han sido mayores que las de 
Corea del Sur. Asimismo, como se 
ve en la Tabla 1, la IED japonesa 
en 2020 concentró principalmente 
en el sector minero con el 96% 
de participación respecto al total 
invertido.

Igualmente, en el caso de Corea del 
Sur el sector de minas y canteras 
concentró en 2020 la mayor 
inversión con el 99% del total 
como se puede apreciar en la Tabla 
2. En 2020, Japón fue el país que 
más invirtió en minería con 584 
millones de dólares a comparación 
de Corea del Sur con 257 millones 
de dólares.
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Contexto de Corea del Sur en 1950 
En la década de los años de 1950, 
Corea del Sur ingresó a un proceso 
de reconstrucción luego de la 
ocupación japonesa. El país asiático 
recibió la ayuda externa de Estados 
Unidos, nación que le suministró 
alimentos principalmente como 
harina de trigo. Sin embargo, este 
hecho generó una mentalidad 
de “almuerzo gratis”, donde los 
ciudadanos se acostumbraron al 
abastecimiento de bienes básicos 
otorgados por el gobierno.

Estrategia para afrontar la pobreza 
rural
Ante dicha situación de precariedad, 
se implementaron varias acciones 
para reconstruir el país, entre 
las que destaca la educativa. Sin 
embargo, las brechas entre el 
desarrollo de las zonas urbanas y 
rurales se comenzaron a ampliar. 
Ante esto, alrededor de los años 
70’s el presidente Park Chung-
Hee diseño y dio inicio un nuevo 
movimiento al que denomino 
“Saemaul Undong” que en español 
se traduce como “Movimiento para 
una Nueva Comunidad”. 

Su objetivo principal fue mejorar las 
condiciones de vida de la población 
rural, quienes no sólo presentaban 
precariedades físicas sino un capital 
social débil y un sistema de creencias 
poco colaborativo y de subsistencia.

Lo innovador del Movimiento 
Saemaul fue la estrategia bottow-up 
que se usó, es decir que la población 
no sólo vista como beneficiarios 
del apoyo del Gobierno, sino como 

actores clave y activos a lo largo 
del proceso de implementación. 
Asimismo, se basó en tres valores 
principales: la diligencia, la 
cooperación y la autoayuda, las 
cuales fueron transversales en todas 
las actividades que contemplaba el 
movimiento. 

El enfoque basado en incentivos 
que se incorporó permitió lograr 
resultados rápidos, dado que se 
premiaba el desempeño de las 
comunidades a través de materiales 
provisto por el Gobierno para usos 
como la recuperación o construcción 
de infraestructura de la comunidad, 
por ejemplo, la construcción de 
centros comunitarios, construcción 
de puentes y pozos.

Involucramiento de funcionarios 
públicos 
Al tratarse de una estrategia 
nacional, se identificó la necesidad 
de contar con personal a nivel local 
para el monitoreo de las actividades 
contempladas en el marco del 
movimiento. Los funcionarios 
locales asumieron dicho rol de 
manera exitosa dado que conocían y 
trabajan en el territorio. Asimismo, 

uno de los elementos de su 
evaluación dependía del desempeño 
de las comunidades a su cargo.

Lecciones aprendidas del 
movimiento 
Entre las principales lecciones que 
nos deja el movimiento Saemaul 
se encuentran: 1) El apoyo del 
Gobierno debe ser sistemático 
para el logro de resultados 
sostenibles, 2) La participación de 
la población debe ser voluntaria y 
debe asegurarse la autonomía de los 
mismos, 3) Necesidad de identificar 
y fortalecer a los lideres territoriales, 
4) El enfoque basado en incentivos 
por desempeño permite el uso 
eficiente de los recursos, 5)  La 
comunidad como unidad básica 
de implementación permite que se 
trabajen sobre los intereses comunes 
y no sobre los individuales, así como 
facilita la gestión de la participación 
de los actores.

Visualizar aquí: 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
C e nt ro D e E stu d i o s As i at i c o s /
videos/278372490885109
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El proceso participativo como un 
factor clave del desarrollo a partir 
de la experiencia de Corea del Sur

Mg. Beatriz Canchari Hermitaño. Miembro del CEAS – 12/11/2021
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Trade Balance between Peru 
and Japan

Chinese academy of Science Center of Asian Studies – 13/11/2021

Durante esta conferencia, se resaltó 
los vínculos entre Perú y Japón en 
el 2020, año en el que la interacción 
entre ambos países tuvo un total 
de 81, 5 m. con referencia a las 
exportaciones, entre los que 
destacan la mina de cobre con 
un 48.3%, el petróleo refinado 
un 17,9%, el mineral de zinc con 
11,7% y finalmente el gas petróleo 
con 6,56%. 

Asimismo, se citó la evolución 
de las exportaciones entre ambos 
países, donde hubo mayores 
oportunidades y beneficios 
para la economía peruana en 
el mercado internacional, así 
pues, sobresalieron las industrias 
de alimentos, además de los 
minerales. Desde entonces, el Perú 
se posiciona en un buen lugar frente 
a los países de Latinoamérica, pues 
el territorio nacional se considera 
como uno de los principales 
exportadores de materia prima. 

Perspectivas comerciales entre 
Perú y Japón 

Perú busca fortalecer las 
relaciones comerciales con Japón. 
Actualmente, solo existe una 
representación del 0.3% % de las 
importaciones agrícolas japonesas. 
En este sentido, la expositora 
citó que, según Erick Fischer, 
Japón puede convertirse en un 
destino muy importante para las 
exportaciones peruanas, ya que su 
participación en este mercado aún 
es baja. No obstante, se requiere de 
una estrategia de desarrollo entre 
ambas economías. 

En esta línea, en el 2019, se 
desarrollaron las estrategias de agro 
exportación para llegar al mercado 
japonés durante el foro económico 
realizado con motivo de los 50 
años de la cámara de comercio e 
industria japonesa. Durante este 
evento, se enfatizó la importancia 
del dialogo entre ambos gobiernos 
para favorecer a las condiciones de 
inversión. 

Finalmente, recalcó que en materia 
de inversión se debe invitar a 
empresarios peruanos y japoneses 

a invertir en la selva amazónica, 
para valorar los productos, apoyar 
la conservación y sustentabilidad, 
además de luchar contra la minería 
y agricultura ilegal. Asimismo, 
estas relaciones permitirán mejorar 
las tecnologías y el desarrollo de las 
industrias responsables capaces de 
enfrentar el cambio mundial. 

Visualizar aquí:
ht tp s : / / w w w. f a c e b o ok . c om /
C entroDeEstudiosAsiat icos/
videos/940433756584123
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Modernizacion del Japon: 

experiencia y futuro 

En la presentación se detalló 
el proceso de modernización 
basado en 4 áreas, la economía, 
la innovación, la educación y los 
negocios. Por último, se expuso 
sobre el caso de la empresa japonesa 
Suwada.

Japón ha tenido un crecimiento 
sostenido luego de la posguerra, 
luego de la tragedia en Hiroshima 
por la Bomba Atómica. Luego 
de la recuperación del Japón 
y del proceso de crecimiento 
económico, Japón ha tenido 
décadas de crecimiento, así como 
de incorporación de nuevas 
industrias a nivel local y regional. 
La innovación ha sido parte del 
proceso de Japón, que se evidencia 
en publicaciones de JICA para 
cooperar a nivel internacional. 
Uno de los más grandes logros 
de Japón, es tener una educación 
estándar y de alta calidad en la etapa 
inicial, Educación básica para todo 
Japón, brindando desde el inicio 
de la sociedad responsabilidad, 

orden y respeto.  Así como tener a 
las universidades públicas, que son 
las más importantes del país. Por 
ejemplo, la Universidad de Tokyo o 
la Universidad de Hiroshima. 
  
Los negocios han cambiado, 
con el ejemplo de las grandes 
corporaciones como Toyota y 
su comparación con los Family 
Mart basados en todo Japón y su 
expansión en el Asia. La empresa 
Suwada es un claro ejemplo de 
la alta calidad del Japón, por su 
trabajo manual que tiene alta 
precisión, valoramiento de las 
personas miembro de la empresa 
y generaciones que pueden gozar 
de los beneficios de su trabajo. 
Como conclusión: Japón ha 
tenido cambios profundos para 
su modernización en diversos 
aspectos y durante cada periodo 
de gobierno. Sus políticas internas 
han sido exitosas y únicas, ahora 
son ejemplo en el mundo. La 
educación ha sido un factor clave 
en su desarrollo como país y como 

ciudadanos globales. La paz ha 
generado un incremento en los 
negocios y una mayor importancia 
en la economía global.

Visualizar aquí:
ht tp s : / / w w w. f a c e b o ok . c om /
C entroDeEstudiosAsiat icos/
videos/940433756584123

Juan Diego Zamudio Padilla, Becario de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA Perú, 
SDG Global Leader, Universidad de Hiroshima. Representante Oficial de la Oficina Satélite del Perú en 
Japón y Jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional por la UNMSM.
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Logros y oportunidades del 

TLC Peru - Corea 

TLC Perú – Corea 

El TLC inició las relaciones de 
trabajo en el 2006, y en el 2008 
culminó el Estudio del Conjunto 
de Factibilidad. Posteriormente, 
el 2009 se inició las negociaciones 
de TLC y en marzo del 2011 se 
suscribió el TLC para entrar en 
vigencia el agosto del mismo año. 
Por lo tanto, se han cumplido 10 
años del tratado que aperturó 
relaciones más sólidas entre ambos 
países. 

Logros y oportunidades

Entre los logros y oportunidades, 
la ponente recalcó la existencia de 
complementariedad económica, 
en la que resaltó a Corea como 
un proveedor estratégico de alta 

tecnología, equipos y maquinarias, 
un gran consumidor de alimentos 
agrícolas y pesqueros. De esta 
manera, se conecta con el Perú, 
al considerar al país como 
proveedor de abundante materia 
prima, alimentos y minerales. En 
esta línea, nuestro territorio es 
un consumidor de tecnología e 
innovación en diferentes sectores, 
lo cual estrecha y persiste en la 
continuación de las relaciones a 
favor de ambos países.  

Ante esto, desde el ingreso del 
TLC, Corea otorgó al Perú el 
acceso inmediato al 84.5% del 
universo arancelario. Pero, diez 
años después esta cifra aumentó 
al 97.3%. En los últimos diez 
años (2010-2020), el Perú ha 
incrementado su participación en 

el mercado coreano de frutas con 
un porcentaje superior al 75%. 
Además, de liderar el mercado 
coreano de minerales en un 118%. 

Por otro lado, Corea incrementó 
su participación a través de las 
importaciones, las mismas que 
cuentan con un 98.9% libre, en 
las que sobresalen los vehículos 
de uso logístico (+22%), además, 
de los químicos coreanos (18%) 
y los medicamentos (920%). 
Actualmente, solo el 0.9% queda 
excluido del desgravamen debido 
a que son productos alimenticios. 

Kotra

Korea Trade Investment Promotion 
Agency es la oficina comercial del 
Gobierno de Corea. Asimismo, 

Elizabeth Gonzales - KOTRA Lima (Korea Trade – investment Promotion Agency) – Oficina Comercial de 
la Embajada de Corea en Lima – 12/11/2021
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es la única institución oficial del 
Gobierno de Corea que por ley 
está encargada del fortalecimiento 
de relaciones comerciales entre 
ambos países. Del mismo modo, 
cuenta con más de 50 años de 
experiencia a nivel internacional y 
gestiona las relaciones comerciales 
con Perú y Bolivia. 

En este sentido, se encarga de 
apoyar la internacionalización de 
empresas coreanas, al comprador 
extranjero en la búsqueda de 
proveedores coreanos, así como 
en la participación de proyectos 
gubernamentales y el desarrollo de 
eventos para promover empresas 
coreanas en todos los sectores. 

Visualizar aquí:
ht tp s : / / w w w. f a c e b o ok . c om /
C entroDeEstudiosAsiat icos/
videos/417484720052585
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Fortaleza de Hwasong, Corea del Sur
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Presentación de video con el Dr. 
Kitaoka sobre las historias de la 
modernización del Japón, vividas 
en la época de la Revolución Meiji.  
Oportunidad para profundizar 

su conocimiento sobre el Japón 
y reflexionar sobre un mejor 
desarrollo de los países. Se logró 
desarrollar una amena sesión 
con una buena audiencia a 

nivel nacional e internacional y 
finalmente se dio un diálogo e 
intercambio de opiniones con esta 
autoridad.

CATEDRA JICA Capitulo 1 

Revolucion Meiji: 

El comienzo de la 

modernizacion a gran escala
Dr. Shinichi Kitaoka, Presidente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)  - 17/11/2021
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La cultura de Asia es muy antigua 
y variada, por los que merecen 
ser estudiadas desde la filosofía, 
la literatura y el arte. El Dr. Polo 
también formó parte del Grupo 

de Investigación-CEAS. El grupo, 
integrado en su mayoría por 
egresados sanmarquinos, han 
venido realizando investigaciones 
sobre algún aspecto de las culturas 

de Asia. Presentaron parte de 
dichas investigaciones en el espacio 
más propicio en nuestro centro.

Ciclo de Conferencias 
del Grupo de Estudios de 
Filosofia Asiatica Tola – 
Dragonetti 

Actividad del CEAS, 19 de noviembre.  Visualizar aquí:  
https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosAsiaticos/videos/582332716370070

Actividad del CEAS, 26 de noviembre.  Visualizar aquí:  
https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosAsiaticos/videos/293462332655551
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“Inicio de los estudios Orientales 
en San Marcos”

Expositor: 
Vladimir Quisiyupanqui Valencia, 
parte de UNMSM-Grupo de 
Estudio Tola-Dragonetti

La cultura de Asia es muy antigua 
y variada, por los que merecen 
ser estudiadas desde la filosofía, 
la literatura y el arte. El Dr. Polo 
también formó parte del Grupo 
de Investigación-CEAS. El grupo, 
integrado en su mayoría por 
egresados sanmarquinos, han 
venido realizando investigaciones 
sobre algún aspecto de las culturas 
de Asia. Presentaron parte de 
dichas investigaciones en el espacio 
más propicio en nuestro centro.

“La idea de Verdad en el Jainismo 
y en el Budismo”

Expositor: Miguel Ángel Polo 
Santillán, Coordinador del Grupo 
de Estudios de Filosofía Asiática 
Tola – Dragonetti.

Actividades del CEAS, 03 de 
diciembre. 

Visualizar aquí:  
ht tp s : / / w w w. f a c e b o ok . c om /
C entroDeEstudiosAsiat icos/
videos/445649237135479

Ciclo de Conferencias del 

Grupo de Estudios de Filosofia 

Asiatica Tola – Dragonetti 
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Las siguientes infografías detallan un resumen de la Conferencia “El inicio de los estudios orientales en San 
Marcos”, brindada por Vladimir Quisiyupanqui Valencia, integrante del Grupo de Estudios Tola-Dragonetti – 
03/12/2021.

Visualizar aquí:
https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosAsiaticos/videos/445649237135479
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La teoria y practica de 

5S aplicable de la vida al 

trabajo 

La teoria y practica de 5S 

detras de exitos de las 

empresas japonesas  
Kenya Hatakeyama, Director Representante de Gemba Smile, Inc.Ltd, Negocio de consultoría de mejora de 
la productividad de sus clientes principalmente en Japón, México y Estados Unidos – 20/01/2022

La práctica de las 5S puede apoyar 
la transición hacia una economía 
y una sociedad más sostenible. 
Se trató también, el éxito de las 
empresas japonesas, la metodología 
Toyota, su modelo más avanzado. 

La metodología 5S, al igual de 
otras metodologías de mejora, 
impacta en la gestión empresarial, 
ayudando a anticipar y crear 
escenarios que te permitan manejar 
crisis, motivando y manteniendo 
el entusiasmo, al generar espacios 
frugales que impulsan las labores 
diarias. Es aplicable a sistemas 
productivos en empresas de 
transformación, a generación 
de procesos, en empresas de 
servicios, para tu casa, organizar tu 
ordenador, en fin, para todo.
Actividad del CEAS, 20 de enero. 

Visualizar aquí:  
ht tp s : / / w w w. f a c e b o ok . c om /
C entroDeEstudiosAsiat icos/
videos/260534146194201
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La dimension asiatica de la 
politica exterior de Egipto, 
lecciones utiles para paises 

emergentes 
Phd, Hany Selim Labib, Embajador de la República Árabe de Egipto – 08/02/2022
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Relaciones Peru Japon
Tema: El sector manufacturero en 
la epoca de la pandemia: El caso 
automotriz

Kazuhiro Hayashi, Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto

Visualizar aquí:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068600034040621
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Tema: La Politica Fiscal del Japon bajo 
la Administracion de Kishida

Morinao Iju, Departamento de Economía, Universidad Nacional de Yokohama – Japón

Ponencia en inglés con traducción simultánea al español

Visualizar aquí:
https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosAsiaticos/videos/628546761562631
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Tema: La diferencia del sistema de 
partidos entre Peru y Japon

Saori Isoda, Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Chiba – Japón.
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Tema: El papel de la diaspora en el 
comercio de algodon entre Peru y 
Japon (1920 - 1940)

Ayumi Takenaka, Universidad de Ritsumeikan, Kioto – Japón

Visualizar aquí:
https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosAsiaticos/videos/374798224143037

41 | Conferencias CEAS  

https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosAsiaticos/videos/374798224143037


Boletín CEAS | 42

Shangri-La, China



Alrededor de 17 millones de personas están encerradas a raíz del peor brote de COVID en dos años.

Publicado el 13 de marzo de 2022

China ha puesto a cerca de 17 
millones de residentes bajo 
confinamiento, ya que los casos de 
virus se duplicaron en todo el país 
a casi 3400 y la ansiedad aumentó 
por la resistencia de su enfoque‚ 
covid cero frente al peor brote en 
dos años.

El centro tecnológico del sur 
de Shenzhen, hogar de unos 13 
millones de personas, les dijo 
a todos los residentes que se 
quedaran en casa mientras lucha 
por erradicar un brote de Omicron 
vinculado a la ciudad vecina de 
Hong Kong, devastada por el virus.
El cierre y la suspensión del 
transporte público durarán hasta 
el 20 de marzo, según un aviso del 
gobierno de la ciudad, y agregó que 

lanzaría tres rondas de pruebas 
masivas.

Un aumento de casos en todo el 
país ha hecho que las autoridades 
cierren escuelas en Shanghái, la 
ciudad más grande de China, y 
bloqueen ciudades del noreste, 
mientras casi 18 provincias 
luchan contra grupos de variantes 
Omicron y Delta.

La ciudad de Jilin, centro del 
brote en el noreste, fue cerrada 
parcialmente el sábado, mientras 
que los residentes de Yanji, un área 
urbana de casi 700.000 habitantes 
que limita con Corea del Norte, 
fueron confinados en sus hogares 
el domingo.

China, donde el virus se detectó 
por primera vez a fines de 2019, ha 

mantenido una política estricta de 
“cero-COVID”, aplicada mediante 
bloqueos rápidos, restricciones de 
viaje y pruebas masivas cuando 
han surgido grupos.

Pero el último brote, impulsado 
por la variante Omicron altamente 
transmisible y un aumento en los 
casos asintomáticos, está poniendo 
a prueba la eficacia de ese enfoque.
Zhang Yan, un funcionario de la 
comisión de salud de Jilin, admitió 
que faltaba la respuesta de las 
autoridades locales.

“El mecanismo de respuesta de 
emergencia en algunas áreas no 
es lo suficientemente sólido”, dijo 
en una conferencia de prensa el 
domingo.”

No hay una comprensión suficiente 

China impone nuevas 

restricciones en medio del 

peor brote de COVID en dos 

anos

China, donde el nuevo 
coronavirus se detectó 
por primera vez a fines 
de 2019, ha mantenido 
una política estricta de 
‘COVID cero’ impuesta 
por cierres rápidos, 
restricciones de viaje 
y pruebas masivas 
cuando surgieron grupos 
[Archivo: Reuters]

43 | Noticias CEAS 

NOTICIAS  ceas



de las características de la variante 
Omicron... y el juicio ha sido 
inexacto”.

Los residentes de Jilin completaron 
seis rondas de pruebas masivas y la 
ciudad reportó más de 2200 casos 
de la variante Omicron desde el 
sábado.

La ciudad vecina de Changchun, 
una base industrial de nueve 
millones de personas, fue cerrada 
el viernes, mientras que al menos 
otras tres ciudades pequeñas han 
estado cerradas desde el 1 de 
marzo.

El alcalde de Jilin y el jefe de la 
comisión de salud de Changchun 
fueron despedidos el sábado, 
informaron medios estatales, en 
una señal del imperativo político 
impuesto a las autoridades locales 
para contener los brotes de virus.

¿COVID cero?

Pero la tensión se está mostrando, 
ya que los funcionarios instan cada 
vez más a tomar medidas más 
suaves y específicas para contener el 
virus, mientras que los economistas 
advierten que las medidas drásticas 
están perjudicando a la economía.

Los residentes de Shenzhen han 
estado ansiosos por un brote 
renovado y angustiados por las 
medidas rápidas y draconianas 
para aplastar los grupos.

“Es lo peor desde 2020”, dijo a 
la agencia de noticias AFP un 
residente de Shenzhen de apellido 
Zhang. “Los cierres son demasiado 
repentinos. Mi amiga se despertó 
por la mañana y descubrió que 
su edificio estaba sellado durante 
la noche sin previo aviso. Su jefe 
tuvo que enviarle su computadora 
portátil por correo”.

El subdistrito de Shenzhen de 
Futian, que fue cerrado el domingo, 
alberga a 300.000 personas y es 
un próspero distrito comercial. 
Comparte un cruce fronterizo 
terrestre con Hong Kong, donde el 
número de casos se ha disparado 
en las últimas semanas, alarmando 
a los funcionarios en Beijing.

Actualmente, Hong Kong tiene 
una de las tasas de mortalidad por 
el virus más altas del mundo, ya 
que la variante Omicron atraviesa 
a la población anciana entre la 
que prolifera la reticencia a la 
vacunación.

En Shanghai, las autoridades han 
cerrado temporalmente escuelas, 
negocios, restaurantes y centros 
comerciales individuales por temor 
a un contacto cercano en lugar de 
utilizar cuarentenas masivas.

Las autoridades aconsejaron a los 
residentes que no abandonaran la 
ciudad a menos que fuera necesario 
y las atracciones turísticas 
comenzaron a exigir a los visitantes 
que dieran negativo en las pruebas 
de COVID.

“Tengo amigos con los que salí 
hace unos días pero que de repente 
fueron puestos en cuarentena 
recientemente”, dijo a la AFP 
Serena Li, residente de Shanghái.

El enfoque del gobierno “protegerá 
a los ciudadanos”, dijo, y agregó: “A 
la larga, es bueno”.

Se vieron largas filas afuera de los 
hospitales el domingo mientras la 
gente se apresuraba a hacerse la 
prueba.

“No hay otra manera. 
Definitivamente tenemos que hacer 
lo que el gobierno ha dispuesto”, 
dijo un trabajador de análisis de 
datos de apellido Zhang.

A medida que aumentan los casos, 
la Comisión Nacional de Salud del 
país anunció el viernes que pondría 
a disposición de los ciudadanos 
pruebas rápidas de antígeno para 
que las compraran en línea o en 
clínicas para “autodiagnóstico”.

Aunque las pruebas de ácido 
nucleico seguirán siendo el 
principal método de prueba, la 
medida sugiere que China puede 
estar anticipando que los esfuerzos 
oficiales no podrán contener el 
virus.

La semana pasada, un destacado 
científico chino dijo que el país 
debería apuntar a coexistir con 
COVID, como otras naciones 
donde Omicron se ha extendido 
como un reguero de pólvora.

FUENTE : AFP

ht tp s : / / w w w. a l j a z e e r a . c om /
n e w s / 2 0 2 2 / 3 / 1 3 / c h i n a -
announces-new-curbs-amid-
worst-covid-outbreak-in-two-
years
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La guerra y las sanciones 

han provocado el caos de 

las materias primas

El mundo debe estar a la altura del desafío.

GRAMO las crisis lobales de 
productos básicos tienden a 
causar graves daños económicos 
y trastornos políticos. Las crisis 
del petróleo de la década de 
1970 dejaron a las economías 
occidentales con una inflación 
galopante y profundas recesiones. 
Los ingresos del petróleo 
también ayudaron a apuntalar a 
la Unión Soviética y alimentaron 
la exportación del extremismo 
saudita. El aumento vertiginoso 
de los precios de los cereales en 
2010 y 2011 fue el detonante 
de las protestas callejeras que 
condujeron a la primavera árabe y 
al derrocamiento de dictadores.

Hoy, la invasión rusa de Ucrania 
está desencadenando el mayor 
shock de materias primas 
desde 1973 y una de las peores 
interrupciones en el suministro 
de trigo desde la primera guerra 
mundial. Aunque los intercambios 
de productos básicos ya son un 
caos, la gente común aún tiene 
que sentir los efectos completos 
del aumento de las facturas de la 
gasolina, los estómagos vacíos y la 
inestabilidad política. Pero no se 
equivoquen, esas cosas vendrán, 
y de manera dramática si las 
sanciones a Rusia se endurecen 
aún más y si Vladimir Putin 
toma represalias. Los gobiernos 
occidentales deben responder a la 

amenaza de las materias primas 
con tanta determinación como a la 
agresión de Putin.

La agitación que se desarrolla en 
los mercados de energía, metales y 
alimentos es amplia y salvaje. Los 
índices generales de los precios de 
las materias primas son ahora un 
26 % más altos que a principios 
de 2022. El costo del barril de 
petróleo crudo Brent ha oscilado 
de forma drástica en torno a 
niveles que indican el mayor 
impacto en la oferta desde que el 
ejército de Saddam Hussein cruzó 
de Irak a Kuwait en 1990. Europa 
los precios del gas casi se han 
triplicado en medio del pánico de 
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que las tuberías del este exploten 
o se queden sin suministro. El 
precio del níquel, utilizado en 
todos los autos eléctricos, entre 
otras cosas, se ha disparado tanto 
que el comercio en Londres se 
ha detenido y los especuladores 
chinos están sufriendo pérdidas 
multimillonarias.

Tales son las consecuencias de la 
decisión de Putin de conducir sus 
tanques por el granero de Europa y el 
subsiguiente aislamiento de Rusia, 
uno de los mayores exportadores 
de materias primas del mundo. 
Las sanciones occidentales a los 
bancos rusos han hecho que los 
prestamistas, las aseguradoras y las 
empresas navieras desconfíen de 
llegar a acuerdos para transportar 
cargamentos rusos, lo que ha 
dejado montones crecientes de 
metales industriales sin vender y 

una armada de buques llenos de 
crudo de los Urales no deseado. El 
estigma y el peligro han hecho que 
otros se mantengan alejados. Shell 
ha abandonado la compra de crudo 
ruso después de una reacción 
violenta. El Mar Negro es una 
zona prohibida para la navegación 
comercial porque algunos barcos 
han sido alcanzados por misiles 
y Rusia amenaza los puertos 
ucranianos. No se plantarán 
muchas semillas en los campos 
empapados de sangre de Ucrania 
esta primavera.

Podría empeorar. El 8 de marzo, 
en la medida más reciente para 
aumentar la presión sobre Putin, 
Estados Unidos anunció que 
prohibiría las compras de petróleo 
ruso. Estados Unidos es un 
pequeño consumidor de crudo 
ruso, pero si la Unión Europea 

se uniera al embargo, cerca de 
dos tercios de los 7-8 millones de 
barriles diarios de exportaciones 
de crudo y productos refinados 
rusos se verían afectados, lo que 
equivale a alrededor de 5 % de 
la oferta mundial. Un embargo 
global total, impuesto por Estados 
Unidos, podría elevar el precio 
del petróleo a 200 dólares el 
barril. Si Rusia tomara represalias 
limitando los flujos de gas, Europa 
se tambalearía: el año pasado, la 
ue dependió de Rusia para el 40% 
de su consumo. Mientras tanto, la 
amarga experiencia enseña que los 
países a menudo responden a la 
escasez de alimentos prohibiendo 
las exportaciones, lo que lleva a un 
colapso del comercio mundial.

Los efectos de esta calamidad de 
los productos básicos podrían 
ser brutales. Si observa de cerca 
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la economía, el mundo consume 
mucha menos energía por unidad 
de pib que en la década de 1970. No 
obstante, la inflación global, que ya 
está en el 7%, puede aumentar otros 
dos o tres puntos porcentuales, 
a un nivel visto por última vez 
durante un período prolongado a 
principios de la década de 1990, 
cuando Putin estaba haciendo 
negocios con la mafia en San 
Petersburgo y la globalización aún 
no había florecido. . El crecimiento 
puede ralentizarse a medida que 
se debilita la confianza de las 
empresas y aumentan las tasas de 
interés.

En el ámbito político, los líderes de 
Occidente tendrán que enfrentarse 
a votantes furiosos, sobre todo 
en las elecciones intermedias de 
Estados Unidos en noviembre. 
Recuerde a los manifestantes de 
chalecos amarillos en Francia 
en 2018, furiosos por el costo 
de la gasolina. En los países más 
pobres, donde los alimentos y 
el combustible representan una 
parte mayor del gasto de la gente, 
la reacción podría ser aún más 
violenta: los aumentos en los 
precios de los alimentos en 2007-
08 provocaron disturbios en 48 
países, y ya hay señales de pánico y 
disturbios en la actualidad.

Tal panorama de sufrimiento e 
inestabilidad es preocupante en 
sí mismo. Pero también amenaza 
con socavar la credibilidad de la 
respuesta occidental a la decisión 
de Rusia de iniciar lo que puede 
convertirse en la guerra más 
grande en Europa desde 1945. 
Cuanto mayor sea el dolor global, 
puede juzgar Putin, más difícil será 
para Occidente sostener la guerra. 
sanciones: todo lo que tiene que 
hacer es esperar.

Esa es una razón más para 
que los gobiernos occidentales 

contrarresten los efectos nocivos de 
la crisis de las materias primas. La 
prioridad es impulsar la oferta. Los 
aliados estadounidenses en la opep 
, incluida Arabia Saudita, se han 
negado a extraer más petróleo, pero 
una diplomacia estadounidense 
más experta podría dar resultados. 
Los países ricos podrían acelerar la 
liberación de los 1.500 millones de 
barriles de petróleo que tienen en 
reserva. Habiendo menospreciado 
a los fraccionadores de esquisto de 
Estados Unidos, la administración 
Biden necesita incitarlos a perforar 
más. la uedebe promover o 
prolongar su uso de generación 
nuclear, renovable y carbón, para 
abastecerse de gas para el invierno. 
También debe prepararse para el 
peor de los casos: el racionamiento 
de gasolina. Los gobiernos de 
los países ricos pueden tener 
que proteger a los pobres en 
casa con limosnas. El estímulo 
podría significar tasas de interés 
o impuestos más altos, pero ese es 
un riesgo que vale la pena correr 
para proteger al mundo contra un 
agresor.

Cavando profundo

Cualesquiera que sean las 
privaciones de los países ricos, 
los más pobres tienen peores 
problemas. Por lo tanto, Occidente 
debe fortalecer la red de seguridad 
financiera mundial. Algunos 
importadores de alimentos y 
petróleo pueden enfrentar una 
contracción de la balanza de 
pagos y la caída de las monedas. 
Incluso en Europa, algunos países, 
como los estados bálticos, son 
vulnerables a los cortes de gas. La 
Reserva Federal y el fmi deberían 
facilitar el acceso de países amigos 
pero frágiles a préstamos en 
moneda fuerte. Y Europa debería 
seguir adelante con la idea de 
emitir deuda conjunta para ayudar 
a distribuir los costos de la crisis.

Un mundo que se enfrenta a una 
escasez física de materias primas 
extraídas del suelo parece un 
retroceso a una época anterior. Sin 
embargo, esa es exactamente la 
situación que se avecina. Después 
de décadas de deriva, Occidente 
ha mostrado resolución y cohesión 
al confrontar la agresión de Putin. 
Ahora debe igualar eso mostrando 
liderazgo en medio de la tormenta 
económica. 

The Economist , 12 de marzo de 
2022

https://www.economist .com/
l e a d e r s / 2 0 2 2 / 0 3 / 1 2 / w a r -
and-sanct ions-have-caus ed-
commodities-chaos
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Japon busca los secretos 
de una vejez saludable

METRO la gente OST considera 
que vivir más tiempo es algo bueno. 
Sin embargo, envejecer chirriante 
es una perspectiva menos atractiva. 
¿Días extra de trotamundos con un 
cónyuge o relajarse con un nieto? 
Sí por favor. ¿Años interminables 
pasados en cama? No gracias.

La mayoría de las personas que 
tienen la suerte de envejecer 
tendrán al menos algunos años 
poco saludables en su vida 
posterior. La brecha global entre 
la esperanza de vida y la esperanza 
de vida saludable ( hle ), una 
medida de cuánto tiempo vive una 
persona sin problemas de salud 
que impidan la actividad diaria, 
es de casi diez años, según la 
Organización Mundial de la Salud.
Eso es bastante malo para las 
personas y sus familias, pero 

también es preocupante para los 
países que envejecen, donde una 
gran población de ancianos puede 
agotar las finanzas públicas. En 
Japón, el país más antiguo del 
mundo, los hombres viven una 
media de 81,6 años y las mujeres 
una media de 87,7 años. Pero 
en 2019, el último año del que 
hay datos disponibles, las partes 
saludables de esas vidas fueron en 
promedio nueve años más cortas 
para los hombres y alrededor 
de 12 años más cortas para las 
mujeres. (Japón utiliza encuestas 
sobre la evaluación de la salud de 
las personas junto con las tasas de 
mortalidad para medir la hle ).

Por lo tanto, reducir esa brecha 
se ha convertido en un objetivo 
importante para el gobierno 
japonés. Mantenerse saludable por 

más tiempo, dice el pensamiento, 
hará que las personas sean más 
felices y ejercerá menos presión 
sobre los sistemas médicos y 
sobre el presupuesto del gobierno. 
“Durante mucho tiempo [Japón] 
hizo un esfuerzo colectivo para 
extender la expectativa de vida”, 
dice Akiyama Hiroko del Instituto 
de Gerontología de la Universidad 
de Tokio. “A medida que la edad 
promedio se acercaba a los 80 
años, comenzamos a pensar que lo 
habíamos logrado, pero también 
notamos que teníamos muchos 
adultos mayores postrados en 
cama y muchos subempleados de 
60 y tantos”.

El Ministerio de Salud ha hecho 
de la ampliación de hle un pilar 
central de su política. Distribuye 
un anual “¡Extendamos la 
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esperanza de vida saludable!” 
premio a quienes contribuyeron al 
esfuerzo. Los ganadores recientes 
incluyen la prefectura de Fukui, al 
norte de Kioto, por su programa 
“Sneaker Biz”, que alienta a las 
empresas locales a permitir que 
los empleados usen zapatillas para 
trabajar, lo que lleva a un gran 
aumento en el conteo de pasos, y 
un grupo en Osaka que convierte 
los edificios abandonados en 
comunidad. cafeterías. Se requiere 
que los gobiernos locales tengan 
planes para extender hle. Las 
iniciativas van desde prácticas 
hasta quijotescas. Oita, en la 
isla sureña de Kyushu, lanzó 
una aplicación que cuenta los 
pasos y los convierte en puntos 
para descuentos en tiendas e 
instalaciones locales. Aomori, una 
gélida prefectura del norte, creó 
una división de “parar el alto nivel 
de azúcar en la sangre” que tiene 
como objetivo crear conciencia 
sobre la diabetes; sus esfuerzos 
incluyen una competencia por el 
mejor senryu con tema de diabetes 
, una forma de poesía similar 
al haiku pero enfocada en las 
debilidades humanas.
Muchos esfuerzos se parecen 
mucho a las recetas para aumentar 
la esperanza de vida en general. 
Es cierto que las causas comunes 
de mortalidad también afectarán 
la vida saludable: Aomori, que 
tiene hle bajo , tiene altas tasas 
de tabaquismo y consumo de sal. 
La detección de enfermedades 
ayuda: Yamanashi, una prefectura 
bucólica a los pies del monte Fuji 
que constantemente se ubica entre 
las dos prefecturas principales 
en esperanza de vida saludable 
tanto para hombres como para 
mujeres, tiene algunas de las tasas 
de detección de cáncer más altas de 
Japón.

Pero aquellos con vidas saludables 
más largas no son necesariamente 

aquellos con vidas más largas 
en general. Muchas condiciones 
que reducen la calidad de vida 
no son fatales, como el dolor de 
espalda, las enfermedades de los 
ojos o los problemas de salud 
mental. Ayudar a las personas a 
mantenerse saludables, en lugar 
de simplemente vivas, implica 
considerar consideraciones 
sociales y ambientales más amplias. 
Los trabajos son esenciales. 
Trabajar más tiempo mantiene a 
las personas física y mentalmente 
activas, pero también las mantiene 
conectadas con los demás. 
Yamanashi tiene la segunda tasa 
de empleo de ancianos más alta del 
país.

Las redes sociales, del tipo del 
mundo real, también juegan un 
papel importante. Los lazos fuertes 
con amigos, familiares y vecinos 
contribuyen a una mejor salud 
mental, estilos de vida más activos 
y un mejor apoyo. Inversiones 
como la mejora de instalaciones 
culturales o la creación de 
bibliotecas móviles para servir a 
comunidades remotas pueden no 
parecer relacionadas con la salud, 
pero pueden beneficiar la salud 
pública, dice Kondo Naoki de la 
Universidad de Tokio.

En Yamanashi, muchos especialistas 
en salud pública apuntan a mujin , 
asociaciones locales tradicionales 
de microcrédito que se han 
convertido en algo más parecido 
a clubes sociales. Los miembros 
aportan fondos para reuniones 
regulares, a menudo con fideos y 
sake (algunos prefieren té o mah-
jong). Los estudios a largo plazo 
del Sr. Kondo han encontrado que 
aquellos que participan activamente 
en mujin se mantienen más 
saludables por más tiempo, incluso 
cuando se controlan la riqueza y 
otras variables. La actividad grupal 
ofrece un sentido de propósito y 

también actúa como un mecanismo 
de seguridad informal, con otros 
miembros notando cuando 
alguien está ausente o se ve peor 
que el mes anterior. “Estar solo es 
muy perjudicial para la salud”, dice 
Nagasaki Kotaro, gobernador de 
Yamanashi, quien recientemente 
comenzó a ofrecer subsidios para 
mujin.. El secreto de una vida 
saludable, entonces, es similar a 
una vida feliz: mantenerse ocupado 
y ver amigos regularmente, incluso 
tomando una copa o dos.

Este artículo apareció en la sección 
de Asia de la edición impresa con el 
título “Tónico Mujin”.

The Economist , Edición del 05 de 
febrero de 2022
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PHNOM PENH, 13 mar (Reuters) 
Hace poco más de 30 años, una 
radio crepitante en un campo 
de refugiados en la frontera con 
Tailandia avisó a Sam Sophal 
de que Naciones Unidas estaba 
llegando a su patria devastada por 
la guerra, Camboya.

Para Sam Sophal, que sobrevivió al 
genocidio de los jemeres rojos solo 
porque su madre sobornó a los 
verdugos de los jemeres rojos con 
su reloj de plata, la promesa de paz 
era irresistible.

La Autoridad de Transición de la 
ONU en Camboya (APRONUC) 
llegó el 15 de marzo de 1992 con 
grandes expectativas, la primera 
operación de construcción de la 
nación de la ONU después del 
colapso de la Unión Soviética 
despertó la esperanza de que la 
democracia floreciera en todo el 
mundo.

Pero mucho antes de la caótica 
caída de Afganistán el año 
pasado y las costosas misiones 
internacionales en Irak, Kosovo y 

otros lugares, Camboya serviría 
como una advertencia temprana 
de las fallas y limitaciones de la 
construcción de la nación.

En ese momento, la APRONUC era 
la misión de la ONU más ambiciosa 
y costosa, pero a pesar de su costo 
de $1.6 mil millones y $20 mil 
millones en ayuda internacional 
posterior, las esperanzas de crear 
una democracia vibrante se 
desvanecieron hace mucho tiempo.
“Me sentí muy orgulloso durante la 
época de la APRONUC porque fui 

Mision imposible: la ONU en 

Camboya mostro los primeros 

limites de la construccion 

nacional
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la primera generación en llevar la 
paz a Camboya”, dice Sam Sophal, 
de 60 años, quien consiguió un 
trabajo como traductor en la misión 
poco después de su lanzamiento.

“Ahora veo que hemos retrocedido. 
Hacia el gobierno de un solo 
partido”, dijo bajo la sombra de 
un árbol de azufaifo en su patio 
trasero de Phnom Penh.

El primer ministro Hun Sen, el 
mismo hombre en el poder antes 
de la misión de la APRONUC, 
sigue siendo líder y preside lo que 
los críticos llaman un gobierno 
autoritario con la mayoría de los 
líderes de la oposición en el exilio 
o en la cárcel.

El portavoz del gobierno, Phay 

Siphan, rechaza las acusaciones 
de que Hun Sen es un autócrata y 
dice que ha trabajado por la paz y 
la democracia desde 1979.

Naciones Unidas dijo en un 
comunicado que el mandato 
original de la APRONUC de 
“restaurar al pueblo camboyano 
y a sus líderes elegidos 
democráticamente su principal 
responsabilidad por la paz, la 
estabilidad, la reconciliación 
nacional y la reconstrucción se 
había cumplido”.

CIELO AZUL

Una profecía que predecía un 
“dios de ojos azules” que un día 
bendeciría y restauraría la tierra 
se había extendido por las aldeas 

durante los años más oscuros de 
Camboya.

Entonces, cuando llegó la 
APRONUC con su bandera y 
cascos celestes, se los vio como una 
encarnación de esa deidad, algunos 
incluso pintaron sus casas con 
el tono azul de la ONU, recordó 
Youk Chhang, director ejecutivo 
del Centro de Documentación de 
Camboya.

“Conflictos, genocidios, invasiones, 
refugiados... y de repente hubo un 
cielo azul”, dijo.

Una antigua colonia francesa, 
a principios de la década de 
1990, Camboya había sufrido 
décadas de devastación después 
de ser absorbida por la Guerra de 
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Vietnam. Durante los cuatro años 
del régimen de los “campos de 
exterminio” de los Jemeres Rojos, 
perecieron aproximadamente 1,7 
millones de personas, alrededor de 
una quinta parte de la población.
Una invasión vietnamita derrocó 
a los Jemeres Rojos en 1979, 
desencadenando una guerra en 
la que los maoístas expulsados 
y otras dos facciones lucharon 
contra los invasores y sus aliados 
camboyanos.

Los principales triunfos de la 
APRONUC fueron traer a casa 
a cientos de miles de refugiados 
desde los campamentos fronterizos 
a tiempo para las elecciones de 
mayo de 1993, a las que acudió casi 
el 90% de los votantes.

“Por primera vez nos sentimos muy 
libres”, dijo Youk Chhang, quien 
pasó dos semanas en una oficina 
electoral custodiando boletas.

“Fue una sensación hermosa”.
Pero Hun Sen, primer ministro 
antes de la APRONUC, ocupó 
el segundo lugar y rápidamente 
se quejó de fraude electoral. Las 
encuestas, dijo, eran peores que el 
dolor de perder un ojo en la batalla.
Amenazando con dividir el país, 
Hun Sen forzó un acuerdo para 
compartir el poder en el que 
el hombre que había ganado la 
votación, el príncipe Norodom 
Ranariddh, y Hun Sen asumieron 
los roles de primer y segundo 
primer ministro.

“En el mundo no existen dos 
primeros ministros”, dijo Sam 
Sophal, todavía desconcertado por 
el arreglo.

“Piense en un automóvil y dos 
conductores, ¿quién se hará cargo?”
La coalición finalmente se 
desintegró en un baño de sangre, 
con las fuerzas armadas leales a 

Hun Sen expulsando a Ranariddh 
en un golpe de 1997.

‘FUERA DE SUS MENTES’
En retrospectiva, la APRONUC fue 
criticada por ceder ante Hun Sen y 
luego marcharse en septiembre de 
1993. Pero incluso en ese momento, 
muchos dicen que era evidente que 
su mandato era fantasioso.

“La gente que lo planeó estaba loca. 
Definitivamente era una misión 
imposible”, dice el académico y 
autor Craig Etcheson.

“Esperar que todas estas personas 
se lanzaran en paracaídas a un país 
destruido, una cultura alienígena 
sin conocimientos de idiomas y 
que lograran cualquier cosa era 
una locura”.

El objetivo de democracia de 
la APRONUC siempre se vio 
complicado por la ambición de 
Hun Sen.

“Estaba tan lejos de ser un 
demócrata que sabías que 
probablemente no terminaría 
bien”, recordó Tim Carney, quien 
dirigía la división de información 
de la APRONUC. Ahora describe a 
Hun Sen como un “dictador”.

Hun Sen es uno de los líderes más 
antiguos del mundo y preside un 
parlamento de un solo partido.

En 2017, un tribunal disolvió el 
principal partido de la oposición 
mientras se domesticaba a los 
enérgicos medios de comunicación 
que florecieron bajo la APRONUC.
Desde el gran experimento de 
Camboya, la democracia ha estado 
en retirada en todo el mundo.

Según el Índice de Transformación 
de Bertelsmann, por primera 
vez desde 2004, hay más estados 
autocráticos que democracias.

Al igual que muchas misiones de la 
ONU, las expectativas en Camboya 
eran increíblemente altas, dijo el ex 
observador militar J Floyd Carter, 
quien fue detenido por los Jemeres 
Rojos durante su destino en la 
APRONUC.

“Habiendo estado en Camboya y 
luego en Bosnia, Serbia, Kosovo, 
Haití, hubo decepciones similares... 
Logra el 55% de lo que se propone 
hacer”, dijo Carter sobre las 
Naciones Unidas.

Carney dijo que las Naciones 
Unidas eran más realistas en 
estos días. Tras el golpe del año 
pasado en Sudán del Sur, priorizó 
el diálogo en lugar de los planes 
maestros democráticos.

“Sólo están tratando de iniciar una 
conversación”, dijo. “Lo que, en mi 
opinión, es lo máximo que pueden 
hacer los extranjeros”.

Cuando se liquidó la APRONUC, 
Camboya quedó con un acuerdo 
político tenso que casi estaba 
destinado a salir mal.

“APRONUC fue la primera 
prueba”, dice Sam Sophal, “pero no 
completaron la misión”.

Ahora retirado después de 24 
años en las Naciones Unidas, Sam 
Sophal dice que la corrupción 
y el nepotismo han dejado a los 
camboyanos sin alternativas 
políticas.

“La gente de este país cree en 
la democracia y los derechos 
humanos, pero ¿quién los va a 
liderar?” preguntó.

https://www.reuters.com/world/
asia-pacific/mission-impossible-
un-cambodia-showed-early-limit-
nation-building-2022-03-13/
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Como la guerra en Ucrania 

amenaza la recuperacion 

economica mundial

Un complejo de apartamentos en la ciudad de Chuguiv, en el este de Ucrania, fue alcanzado 
por un ataque aéreo el 24 de febrero. Fotógrafo: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Bloomberg Economics examina cómo el conflicto podría afectar el crecimiento, la inflación y la política monetaria.

La invasión de Ucrania por parte 
de Rusia conlleva enormes riesgos 
para una economía mundial 
que aún no se ha recuperado 
por completo del impacto de la 
pandemia.

El conflicto ya parece la guerra 
más grave en Europa desde 1945. 
Las fuerzas rusas llevaron a 
cabo ataques aéreos, capturaron 
bases militares y avanzaron 
hacia Kiev mientras los civiles 

huían. Funcionarios occidentales 
dijeron que la capital puede caer 
en cualquier momento , con sus 
defensas aéreas eliminadas.

El asalto siguió a semanas de 
tensiones que ya habían hecho 
temblar la economía mundial al 
aumentar los precios de la energía. 
Eso se aceleró el jueves. El petróleo 
superó brevemente los 100 dólares 
el barril por primera vez desde 
2014, mientras que el gas natural 

europeo subió hasta un 62 %.

Mientras Ucrania lucha por 
sobrevivir, los gobiernos 
occidentales están tomando 
medidas para castigar a Rusia. 
Son conscientes de que, al hacerlo, 
podrían aumentar el impacto del 
conflicto en sus propias economías.
El presidente de EE. UU., Joe 
Biden, quien el jueves anunció 
nuevas sanciones dirigidas a los 
bancos de Rusia y su capacidad 
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para comerciar en dólares, advirtió 
que también habrá un precio que 
pagar en casa, donde la gasolina 
cara ya está erosionando su apoyo 
entre los votantes.

La pandemia ha dejado a la 
economía mundial con dos puntos 
clave de vulnerabilidad: alta 
inflación y mercados financieros 
nerviosos. Las réplicas de la 
invasión podrían empeorar 
fácilmente ambos.

También hay una amenaza para 
el crecimiento. Los hogares que 
gastan una parte cada vez mayor 
de sus ingresos en combustible y 
calefacción tendrán menos efectivo 
para otros bienes y servicios. La 
caída de los mercados agregaría 
otro lastre, afectando la riqueza y 
la confianza, y dificultando que las 
empresas obtengan fondos para la 
inversión.

Para los banqueros centrales, 
el doble desafío —manejar los 
precios y mantener sus economías 
en crecimiento— será aún más 
difícil. La Reserva Federal y el 
Banco Central Europeo se han 
estado preparando para endurecer 
la política monetaria . La crisis 
de Rusia puede obligar a un 
replanteamiento. 

La magnitud del golpe que el 
conflicto termine dando a la 
economía global dependerá de su 
duración y alcance, la severidad 
de las sanciones occidentales y 
la posibilidad de que Rusia tome 
represalias. También existe la 
posibilidad de otros giros, desde 
un éxodo de refugiados ucranianos 
hasta una ola de ciberataques rusos.
Bloomberg Economics capturó 
algunos de esos efectos en 
tres escenarios que examinan 
cómo la guerra podría afectar 

el crecimiento, la inflación y la 
política monetaria.

Escenarios para el impacto 
económico de la crisis de Ucrania
Posibles caminos para las 
economías rusa, europea y 
estadounidense
Fuente: Economía de Bloomberg

PERSPECTIVA GLOBAL: 

Tres escenarios económicos 
mientras Rusia ataca

En el primero, un rápido final de 
la lucha evita una mayor espiral 
ascendente en los mercados de 
productos básicos, lo que mantiene 
la recuperación económica de EE. 
UU. y Europa por buen camino. 
Los banqueros centrales tendrían 
que modificar sus planes, no 
desecharlos.

Los bombardeos rusos dañaron las matrices de radar y otros equipos en una instalación 
militar ucraniana en las afueras de Mariupol el 24 de febrero.
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En el segundo escenario, un 
conflicto prolongado, una 
respuesta occidental más dura 
y las interrupciones en las 
exportaciones de petróleo y gas 
de Rusia generarían un impacto 
energético mayor y un duro golpe 
para los mercados globales. Eso 
probablemente eliminaría las 
subidas de tipos del BCE este año, 
mientras que el ajuste de la Fed se 
desaceleraría.

En el peor de los casos, se cortaría 
el suministro de gas de Europa, 
lo que desencadenaría una 
recesión, mientras que EE. UU. 
vería condiciones financieras 
significativamente más estrictas, un 
mayor impacto en el crecimiento y 
una Reserva Federal notablemente 
más moderada.

Las guerras son inherentemente 
impredecibles, y es probable que el 

resultado real sea más complicado 
que cualquiera de estas versiones 
estilizadas. Los cambios bruscos en 
los mercados financieros el jueves 
ilustraron la incertidumbre. Aún 
así, los escenarios deberían ayudar 
a enmarcar el pensamiento sobre 
los posibles caminos a seguir.

Escenario 1: 

El petróleo y el gas siguen fluyendo

Un escenario optimista no ve 
interrupciones en los suministros 
de petróleo y gas, con precios 
estabilizándose en sus niveles 
actuales. Las condiciones 
financieras se endurecen, pero 
sin una caída sostenida en los 
mercados globales.

Ese tipo de optimismo se hizo 
evidente en los mercados 
petroleros después de que Estados 

Unidos y sus aliados revelaran 
nuevas sanciones a Rusia.

“Las sanciones que imponemos 
superan todo lo que se ha hecho”, 
dijo Biden el jueves. Incluyen 
multas a cinco bancos, incluido 
el mayor prestamista de Rusia, 
Sberbank, con un billón de dólares 
en activos totales. Los controles de 
exportación limitarán el acceso de 
Rusia a productos de alta tecnología 
y las sanciones personales estarán 
dirigidas a la élite del país.

Pero los suministros de energía 
rusos no fueron objeto de castigo 
. Los precios del petróleo cayeron 
en respuesta, y los futuros cerraron 
por debajo de los 93 dólares el 
barril en Nueva York.

Los precios de la energía son el 
principal canal a través del cual la 
guerra de Ucrania tiene un impacto 

Los hogares europeos dependen en gran medida del gas ruso para la calefacción doméstica. 
Fotógrafo: Andrei Rudakov/Bloomberg
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inmediato lejos del frente. El riesgo 
es especialmente agudo en Europa, 
porque Rusia es su principal 
proveedor de petróleo y gas.

El aumento de los costos de la 
energía representó más de la mitad 
de la tasa de inflación récord de la 
zona del euro en enero. Los futuros 
europeos del gas natural alcanzaron 
un máximo de 140 euros por 
megavatio-hora el jueves, luego de 
subir hasta un 62% en el día.

Sumado al efecto del petróleo, 
eso podría dejar la inflación de 
la eurozona en torno al 3% a 
finales de año. También podría 
haber otros efectos secundarios 
de una recesión inducida por 
las sanciones en Rusia. Pero el 
bloque probablemente escaparía 
de la recesión y seguiría vigente 
una subida de tipos del BCE en 
diciembre.

En EE. UU., una gasolina más cara 
y un ajuste financiero moderado 
frenarían el crecimiento. El país 
puede enviar más gas natural a 
Europa, elevando los precios en 
casa. La inflación general del IPC 
puede superar el 8% en febrero y 
cerrar el año cerca del 5%, frente al 
3,3% del consenso.

Aun así, la Fed probablemente 
miraría más allá del shock temporal 

de precios y seguiría adelante con 
sus planes de comenzar a subir las 
tasas de interés en marzo, aunque 
no en 50 puntos básicos.

“A menos que se produzca un giro 
inesperado en la economía, creo 
que será apropiado subir la tasa 
de interés de los fondos en marzo 
y seguir con más aumentos en los 
próximos meses”, dijo el jueves la 
presidenta de la Fed de Cleveland, 
Loretta Mester.

Escenario 2: 
Interrupción del suministro de 
energía

Algunos propietarios de petroleros 
están  evitando tomar crudo ruso 
hasta que tengan más claridad 
sobre las sanciones. Los principales 
gasoductos atraviesan Ucrania y 
podrían verse afectados por los 
combates. Incluso una interrupción 
limitada del suministro podría 
empeorar el impacto en los precios 
de la energía.
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Un retorno sostenido de los 
precios del gas a 180 euros el 
megavatio-hora -el nivel alcanzado 
en diciembre- y del petróleo a 120 
dólares podría dejar la inflación 
de la zona del euro cerca del 4% 
a finales de año, intensificando la 
contracción de los ingresos reales. 
Es probable que Europa pueda 
mantener las luces encendidas. 
Pero habría un impacto material en 
el PIB, lo que empujaría cualquier 
aumento de tasas del BCE hasta 
bien entrado 2023.

Los banqueros centrales de 
Europa ya están enviando señales 
moderadas .

“Está claro que nos estamos 
moviendo hacia la normalización 
de la política monetaria”, dijo el 
jueves a Bloomberg en París Robert 
Holzmann, uno de los miembros 
más agresivos del Consejo de 
Gobierno del BCE. “Sin embargo, 

es posible que la velocidad ahora se 
retrase un poco”.

En EE. UU., este escenario podría 
llevar la inflación general al 9% en 
marzo y mantenerla cerca del 6% 
a fin de año. Al mismo tiempo, 
más turbulencias financieras y 
una economía más débil, en parte 
debido a la recesión europea, 
dejarían a la Fed en conflicto. 
Podría mirar más allá del impacto 
temporal de los precios y centrarse 
en los riesgos para el crecimiento. 
Eso no afectaría el despegue de 
marzo, pero podría inclinar la 
balanza hacia alzas de tasas más 
lentas en la segunda mitad del año.

Escenario 3: 
Cortar el gas

Al enfrentarse a sanciones máximas 
de EE. UU. y Europa, como ser 
excluido del sistema Swift de pagos 
internacionales, Rusia podría 

tomar represalias cerrando el flujo 
de gas a Europa.

Ese es un resultado descabellado: 
los funcionarios de la UE ni siquiera 
lo consideraron el año pasado 
cuando realizaron una simulación 
de 19 escenarios para poner a 
prueba la seguridad energética del 
bloque. Aún así, el BCE estima que 
un shock de racionamiento de gas 
del 10% podría reducir el PIB de la 
zona del euro en un 0,7%. 

Aumentar esa cifra hasta el 40 % 
(la parte del gas de Europa que 
proviene de Rusia) implica un 
impacto económico del 3 %. La cifra 
real puede ser significativamente 
mayor, dado el caos que 
probablemente desencadenaría una 
crisis energética sin precedentes. 
Eso significaría una recesión y no 
habrá aumentos de tasas del BCE 
en el futuro previsible.

La invasión rusa de Ucrania ya parece la guerra más grave en Europa desde 1945. 
Fotógrafo: Aris Messinis/AFP/Getty Images
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Para EE. UU., el impacto del 
crecimiento también sería 
considerable. Y podría haber 
consecuencias no deseadas 
de sanciones máximas que 
interrumpan el sistema financiero 
global, con efectos indirectos 
para los bancos estadounidenses. 
El enfoque de la Fed cambiaría 
a preservar el crecimiento. Pero 
si los precios más altos llevaron a 
que las expectativas de inflación se 
arraigaran entre los consumidores 
y las empresas, eso plantearía el 
peor de los escenarios para la 
política monetaria: la necesidad de 
endurecer agresivamente incluso 
en una economía débil.

Comodines
Los escenarios anteriores, 
por supuesto, no agotan las 
posibilidades. Se centran en las 
economías avanzadas más grandes 
del mundo, pero los países de todo 

el mundo sentirán el impacto de 
los picos de precios de las materias 
primas, que incluyen alimentos 
básicos como el trigo y la energía.

Algunos, como Arabia Saudita y 
otros exportadores de petróleo del 
Golfo, podrían beneficiarse. Pero 
para la mayoría de los mercados 
emergentes, que ya sufren 
recuperaciones más lentas, la 
combinación de precios más altos 
y salidas de capital podría dar un 
gran golpe y exacerbar el riesgo de 
crisis de deuda posteriores a Covid. 
Turquía, un gran importador de 
energía que ya tenía una moneda en 
picada y una inflación vertiginosa 
antes de la crisis de Ucrania, es un 
ejemplo extremo.

Luego están los riesgos difíciles 
de cuantificar, como los ataques 
cibernéticos de Rusia. La Reserva 
Federal de Nueva York ha estimado 

que un ataque que perjudique 
los sistemas de pago de los cinco 
prestamistas estadounidenses más 
activos podría extenderse al 38 
% de todos los activos bancarios, 
lo que en el peor de los casos 
conduciría al acaparamiento de 
liquidez e insolvencias.

Una cosa sí parece clara: entre las 
principales economías, será Rusia 
la que sufra el mayor golpe. Es 
muy probable que el precio de la 
política exterior expansionista del 
presidente Vladimir Putin sea una 
economía interna en contracción.

https://www.bloomberg.com/
news/features/2022-02-25/war-in-
ukraine-how-the-ukraine-russia-
conflict-could-impact-the-global-
economy?srnd=economics-vp
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