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Ante el interés de construir un espacio para reunir a jóvenes
académicos y estudiosos interesados en Asia, fue que el 7
de septiembre de 2018 comenzó a erigirse lo que hoy es el
Grupo de Estudios sobre Eurasia (GESE). A más de dos años
de su formación, este think tank ve materializado parte de sus
esfuerzos de investigación con el libro EURASIA

Aproximaciones a nuevas configuraciones Glocales. Gracias al afán de construir y difundir un
conocimiento crítico sobre la región euroasiática, este ejemplar lleva al lector a comprender
el mundo de hoy, entre lo local y lo global: lo glocal, partiendo de casos particulares que, a
su vez, se convierten en situaciones universales. No será fortuito que quien lo lea, encuentre
similitudes con el entorno.
Para entender un poco más sobre esta región integrada por 90 países, que alberga el
72.5% de la población mundial y cuyo PIB representa el 65% de todo el mundo, el libro
fue dividido en cuatro temáticas: autoritarismo, cooperación, identidad y narcotráfico, y
salud pública. Cada una de ellas cuenta con artículos escritos por representantes de diversas
universidades que se han especializado en sus temas e incluso se han traslado hasta esos
países para conocer de primera mano la coyuntura.
El capítulo 1 cuenta con dos artículos que ejemplifican parte del autoritarismo que se
vive en la región: Filipinas y China. ¿Qué límites puede cruzar un gobierno con el pretexto
de restaurar la paz quebrantada por el narcotráfico? Jaqueline Briceño Montes narra cómo
las promesas de campaña del presidente filipino, Rodrigo Duterte, sobre luchar contra la
corrupción y el tráfico de drogas, está cobrando miles de vidas con la instauración de Oplan
Double Barrel y del Proyecto Tokhang. Policías están dispuestos a fabricar culpables y
recibir compensaciones equivalentes entre 3 mil y 6 mil pesos mexicanos por entregar a
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“narcotraficantes”. Pese a las ejecuciones extrajudiciales avaladas por Duterte, la mayoría de
la población lo apoyaba, pues hasta el año pasado gozaba de tasas de aprobación del 70%.
A través de la teoría de las contradicciones de Mao Zedong, Eduardo Tzili-Apango
explica en el segundo artículo los choques entre el gobierno chino, tratando de priorizar el
control y la sociedad, buscando derechos básicos. El guiño que China hizo al libre mercado
a finales de los 70, cobró cuentas en 2018 cuando trabajadores de la fábrica Shenzhen Jasic
Technology Co. quisieron formar un sindicato y se les impidió. A diferencia de otras protestas
laborales, en esta hubo apoyo de activistas autodenominados marxistas, de izquierda, o
comunistas en varios puntos del país. Estos movimientos fueron reprimidos. Pese a ello, cada
vez más trabajadores se suman a la exigencia de mejoras, mostrando que el modo capitalista
de producción se agotó.
En el capítulo 2 se ejemplifican dos casos de cooperación en Eurasia: el primero lo
plasma Edith Yazmín Montes Incin, en su artículo sobre la educación en la República de
Corea. La autora explica cómo, priorizando la enseñanza universitaria, Corea del Sur logró
posicionarse entre las principales 15 economías a finales del siglo XX. El objetivo de evitar
la fuga de cerebros no solo está funcionando, sino que cada vez hace más atractivo a los
extranjeros elegirlo como destino para cursar sus estudios superiores. El gobierno se ha
dado a la tarea de cruzar fronteras promoviendo sus universidades, logrando que empresas
surcoreanas de gran envergadura mundial, como Samsung, creen sus propios centros
educativos y vean en la internalización un abono para el desarrollo de la competitividad.
Ornela Garelli Ríos enfoca su escrito en la relación Japón-India. Explica que en los
últimos años han surgido nuevas modalidades de cooperación entre países Sur-Sur, en la
que actores internacionales pertenecientes a este grupo asumen el compromiso de promover
el desarrollo de sus pares del Sur Global. Para Japón, cooperar con India contribuye a su
propia seguridad y prosperidad. La ayuda económica inició con un préstamo en 1958, y de
ahí siguieron donaciones, cooperación técnica, hasta llegar a contar en 2014 con una especial
asociación estratégica global que incluyó un nivel más político. Todo ello ha llevado a ambas
naciones a un escenario de ganar-ganar.
El libro continúa con el capítulo de la identidad donde los protagonistas son Japón,
Corea del Sur y China. La esfera cultural es poco analizada pero juega un papel preponderante
en la sociedad, a veces más que lo político o lo económico. Abdiel Sánchez Revilla plasma
la importancia de la industria musical para el ejército japonés durante la Guerra de los 15
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Años (1931-1945). Cuando Japón se involucró en guerras con el exterior provocó el cambio
en el estilo musical de las canciones militares. Después de las guerras, el gobierno se
apropió de ellas para difundirlas en las escuelas como instrumento de creación de la nación,
convirtiéndolas en objeto. Con cada sonido se esperaba imponer una homogeneización
cultural y crear un prototipo de ciudadano japonés. Pronto los receptores de estas melodías
fueron acoplándolas a su realidad, tanto dentro como fuera de Japón. En la actualidad, las
canciones militares demuestran su existencia social con más fuerza.
Las redes sociales han venido a romper con paradigmas culturales, incluso en
sociedades tradicionalistas. Eduardo Luciano Tadeo Hernández parte de una inquietud
originada por la primera Conferencia Nacional para coreano americanos Queer y Trans
(KQTCON) en la Ciudad de Nueva York en 2018; así, parte de la etnicidad, el género y el
espacio digital. El autor se concentra en cuatro cuentas de Instagram que enuncian diferentes
identidades de género y orientaciones sexuales. Hace una descripción de estas cuentas y
las imágenes que proyectan, corroborando que la resignificación del género y la etnicidad
son posibles en el espacio digital, pues no requieren de seguir discursos tradicionales. Pero
también reflexiona sobre cuáles son los límites de esa resistencia discursiva.
La lucha por la equidad de género en China se dificulta: el resurgimiento del
confucianismo y su idea de jerarquización coloca a las mujeres en niveles de subordinación,
la deja fuera de todo asunto que no sea doméstico. El rito del matrimonio ha sido crucial para
fomentar estas desigualdades con el pretexto de continuar con el linaje. Mariana Escalante
describe cómo, en los textos clásicos de Confucio y otros más inspirados en sus perceptos, lo
femenino era negativo. Hoy se ven con obstáculos la emancipación femenina, pues con todo
y la modernización, la cual ha llegado al país trayendo equidad escolar, laboral de derechos
y oportunidades; en términos sociales, la familia sigue siendo el mayor referente, pues aún
siguen instalándose mercados de matrimonio donde los padres colocan fotos de sus hijas para
encontrarles pareja.
Siguiendo con la línea del confucianismo, Priscila Magaña-Huerta aborda el uso de
esta doctrina en el discurso actual del Partido Comunista Chino, empezando por Xi Jinping
quien lo ha utilizado para construir un discurso culturalista, como para formular una política
exterior inclusiva y pacífica. Para poder aplicar una doctrina ancestral a la modernidad, se
han hecho interpretaciones que a veces distan de la tradición clásica. Dentro de las fronteras,
la llamada civilización espiritual es el campo de acción del confucianismo político. Fuera
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de ellas, es mediante la estrategia exterior de poder suave. El repertorio de esta categoría
discursiva abarca: un mundo y una sociedad en armonía; el desarrollo y ascenso pacífico,
donde prepondere la armonía y diversidad, principalmente.
Los temas de narcotráfico y salud pública son los que cierran este libro. Difícil olvidar
al empresario mexicano, de origen chino, Zhenli Ye Gon cuando fue detenido en 2007, él
sería uno de los precursores del circuito de distribución de narcóticos entre China, México
y Estados Unidos. Hoy ese triángulo está más consolidado y la sustancia a comerciar es el
fentanilo. Jhonatan Emir González Calderón explica que China es el lugar de producción,
México de distribución y Estados Unidos de consumo. El fentanilo, derivado del opio
sintético, tiene un efecto hasta 50 veces más potente que el de la heroína. Desde 2014,
China aumentó la cooperación con Estados Unidos para combatir el trasiego de esta y otras
sustancias, pero el hecho de que el fentanilo se use en medicamentos dificulta aún más su
control, pues hay doctores que son sobornados para seguir recetándolo. Por ello, en 2016 el
presidente estadounidense, Donald Trump, decretó crisis de salud pública por el abuso en el
consumo de opioides.
Lo que se originó como una tradición que data del año 37 a.C., es hoy un problema para
Corea del Sur. Cintli A. Cárdenas Barajas describe su experiencia al visitar este país, donde
“la fiesta no acaba”. El sul, palabra que alude a cualquier tipo de bebida alcohólica, constituye
el elemento central en las reuniones sociales y tiene como objetivo favorecer la cohesión de
los grupos de trabajo. El ser considerado buen bebedor es aliciente para el ascenso en las
carreras profesionales, pero ya no es necesario estar acompañado para ingerir alcohol, el
“bebedor solitario” va en aumento. Según datos publicados por el gobierno, en 2018 el beber
solo en casa ascendía al 29.3% y acompañar la bebida con comida solo en casa era del 27.5%.
Recientemente se han realizado reformas a legislaciones concernientes al control del consumo
nocivo, que ya han dado algunos resultados positivos, pero aún hay mucho por trabajar.
Mónica Ramos Flores habla de los obstáculos de Rusia respecto de la lucha contra el VIH.
Primeramente es la falta de una cifra precisa de cuántas personas tienen este padecimiento. En
los últimos cinco años, el VIH se ha propagado más frecuentemente por medio del contacto
sexual de los grupos vulnerables a la población en general. Otro obstáculo para combatir su
transmisión ha sido la Iglesia Ortodoxa Rusa, cuyo proceder va en contra de distribución de
jeringas, de condones, la legalización de la terapia de sustitución de opioides, así como la
educación sexual en las escuelas. Dando un giro conservador, el gobierno de Vladimir Putin
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legitimó las censuras de la Iglesia. Por si fuera poco, la falta del Tratamiento Anti Retroviral
(TAR), empeora esta crisis sanitaria por VIH.
Como puede observar el lector, cada uno de estos artículos tiene alguna semejanza con su
contexto, pensarse ajenos a ellos porque geográficamente parecieran lejanos, sería un riesgo
para el conocimiento, pues no permitiría valerse de sus experiencias para encontrar áreas
de oportunidad en la propia esfera. Si bien el libro está dirigido para la comunidad de las
Ciencias Sociales y Humanidades, la forma de narración de los autores facilita que cualquier
persona ávida en conocer sobre Eurasia, encuentre en los artículos casos interesantes que lo
llevarán a comprender una parte importante del mundo, a través de una visión glocal.
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