
escisiones de naciones confrontadas, 
como por ejemplo las dos coreas, India y 
Pakistán, o con matices, China y Taiwán. 
Hablar por tanto de un tipo de lideraz-
go arquetípico en Asia resulta no solo 
imposible, sino inútil, para comprender 
realmente una región compleja y que se 
transforma a toda velocidad. Intentare-
mos sin embargo, anotar algunos ele-
mentos transversales, que más o menos 
han afectado a un número significativo 
de liderazgos y deliberadamente, dejare-
mos fuera consideraciones importantes 
acerca del sistema político (esencialmen-
te el tipo de régimen político, o la confe-
sionalidad o no del estado) o de deter-
minantes de la resiliencia del liderazgo, 
ligados a los factores externos (el con-
texto regional y global) e internos (como 
por ejemplo, la deriva de la economía y 
el bienestar percibido de los ciudada-
nos). 

Finalmente, también es preciso señalar 
que Asia no está en absoluto al mar-
gen de las grandes corrientes políticas 
globales, como el auge del populismo 
y la política identitaria, las dolencias de 
la democracia liberal o la creciente des-
igualdad económica entre los ganadores 
y los perdedores de la globalización eco-
nómica. 

ALGUNOS ELEMENTOS
TRANSVERSALES

EL COMPONENTE DINÁSTICO-ELITISTA

Quizá sea este uno de los rasgos trans-
versales más reseñables de muchos li-
derazgos políticos en Asia, que contra lo 
que pudiera pensarse, parece ir a más, 
al tiempo que crece la incertidumbre y 
la gente mira atrás con nostalgia hacia 
antiguos héroes y posibles herederos 
de su capital político. Este elemento se 
intensifica cuando la forja de la nación 
se asocia a un “padre fundador”, lo que 
otorga un estatus destacado a sus des-
cendientes o al liderazgo de un partido 

n la extensa región que común-
mente definimos como Asia-
Pacífico (y que abarca desde 
Irán a Nueva Zelanda) reside 
más del 60 % de la población 
mundial (4,3 mil millones de 

personas), distribuidas prácticamente 
por todos los niveles del desarrollo hu-
mano (desde la 3ª posición en el ranking 
de Australia a la 168ª de Afganistán),  
donde conviven algunas de las econo-
mías más abiertas (Hong Kong y Singa-
pur) y autárquicas del mundo (Corea del 
Norte), estados que son grandes exten-
siones de tierra (como la India o China) y 
otros repartidos por miles de islas (como 
Indonesia o Filipinas), así como también 
países relativamente homogéneos étnica 
y lingüísticamente (como Corea o Japón) 
y otros donde la pluralidad es parte de 
la esencia nacional (India o Papúa Nueva 
Guinea). 

Además de por la geografía y la geología, 
la región se ha visto fragmentada por la 
historia política de los últimos tres siglos, 
marcada en primer lugar por la expan-
sión del colonialismo europeo y japonés, 
por la Segunda Guerra Mundial y, poste-
riormente, por la Guerra Fría. Todo ello 
ha dado lugar no solo a entidades polí-
ticas distintas, sino en algunos casos a 
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político, como puedan ser la dicoto-
mía Congreso-Gandhi, o el Partido 
de la Acción Popular (PAP) de Sin-
gapur y los Lee o los Kim en Corea 
del Norte. Y no en pocos casos esta 
dinámica ha conducido a un lide-
razgo patrimonialista, que alimenta 
el “capitalismo de amiguetes” (crony 
capitalism) que en Asia, como en el 
resto del mundo, prolifera  entorno 
a las elites que controlan de mane-
ra sostenida y poco transparente 
el poder. En algunas partes de Asia 
esta realidad se ha visto favorecida 
por el hecho de que la confianza in-
terpersonal, los contactos, son un 
elemento central de las relaciones 
humanas y que a muchos de los 
descendientes cuentan con venta-
jas comparativas como la educa-
ción de elite en el extranjero y un 
conocimiento íntimo de los entresi-
jos del poder y del estado. 

Quizá el caso más puro de transfe-
rencia dinástica sea el ya citado de 
la dinastía Kim en Corea del Norte, 
donde la adhesión al líder Supremo 
se ha transmitido a una tercera ge-
neración, al frente de un régimen 
comunista, totalitario y autárquico, 
sustentado por el hermetismo y la 
resistencia frente a la amenaza ex-
terior. También en China, Xi Jinping 
es hijo del vice-primer ministro Xi 
Zhongxun y forma parte de la “aris-
tocracia” del Partido Comunista 
Chino. En Japón, el primer ministro 
Shinzo Abe es un caso paradigmáti-
co, ya que es hijo y nieto de promi-
nentes figuras de la política japone-
sa y de su partido, el Partido Liberal 
Democrático. Basta decir que de 
los 30 primeros ministros que han 
liderado el país en democracia, 27 
contaban con antecedentes fami-
liares en altos cargos de gobierno. 
Sin embargo, el apellido no siem-
pre es garantía de éxito, como de-
muestra el breve primer mandato 

Kim Jong-un

Xi Jinping

Shinzō Abe



de Abe en Japón (2006-2007) o las 
derrotas electorales de Rahul Gan-
dhi en la India, si bien en este caso, 
es su hermana Priyanka quién se 
postula para tomar el relevo.  

LA FRACTURA DE LA POSTGUERRA 
Y LA DIVISIÓN DE LA GUERRA FRÍA

La huella de la Guerra Fría está 
aún fresca en Asia, y es posible-
mente el factor más influyente en 
la actual configuración política re-
gional, debido al profundo inter-
vencionismo que tuvieron las dos 
potencias en sus “estados clien-
te” de Asia Oriental y del Sudeste 
Asiático. En este contexto llama la 
atención que Estados Unidos, a día 
de hoy, sigue teniendo la llave de la 
seguridad en la región y mantiene 
un contingente de tropas significa-
tivos en Japón, Corea del Sur, Filipi-
nas, Singapur y Tailandia.

Durante dicho periodo, el empe-
ño de las dos potencias por frenar 
los avances de su rival tuvo como 
consecuencia la instrumentali-
zación de la política nacional de 
algunos estados (para impedir el 
surgimiento de la oposición) y el 
reforzamiento del estamento mili-
tar, lo que no en pocas ocasiones 
dio lugar a golpes de estado y a 
liderazgos autoritarios que no du-
daron en reprimir a la oposición. 
Su promesa fue dar prioridad al 
desarrollo económico (en estados 
que habían sido arrasados por la 
guerra) y sacrificar las reformas 
políticas que pudieran conducir a 
la democracia. En algunos lugares 
de Asia esto ha dado lugar a una 
cultura de “hombres fuertes” al 
frente del gobierno, que buscaron 
legitimarse en la década de los 90, 
a través de la proclamación de los 
“Valores Asiáticos” como un míni-
mo común denominador —distin-

to al universalismo europeo de los 
derechos humanos— que debía 
dar coherencia al pan-asianismo 
y a un cierto liderazgo autoritario, 
jerarquizado y comunitarista. Nos 
encontramos aquí con la vieja tra-
dición de un líder que es un “padre 
duro, aunque benevolente”. Negar 
que dichos “valores asiáticos” es-
tán presentes en la región —es-
pecialmente allá donde existe tra-
dición confuciana— puede ser tan 
erróneo como afirmar que le son 
propios y exclusivos. 

EL REGRESO DE LA HISTORIA Y LA 
TENTACIÓN DEL POPULISMO

En el momento actual, al frente de 
las tres grandes potencias asiáticas 
encontramos a tres líderes políticos 
que promueven un nacionalismo 
duro, en cierto modo excluyente de 
las minorías, de base esencialista 
(que se siente guardián de las esen-
cias de la nación) y que persigue 
una visión, que alimente el orgullo 
nacional. En el caso de Abe y Xi, este 
discurso viene marcado por sus ex-
periencias personales y familiares, 
que les otorgan cierta sensación 
de deber histórico, de alcanzar un 
“País Bello” (Abe) y realizar el “Sue-
ño Chino” (Xi). En el caso de Modi, 
su visión de la India encaja además 
con la del supremacismo hinduista 
—la hindutva—  que promueven los 
movimientos como el RSS (Rastriya 
Swayamsevak Sangh-Asociación de 
Voluntarios Nacionales). Los tres 
cultivan un alto grado de persona-
lismo, amplificado por los medios 
de comunicación de masas, y se 
prodigan en la escena internacional 
para reforzar su imagen de estadis-
tas en casa. En los tres casos, una 
de sus prioridades es dotar al país 
de un ejército “capaz de ganar gue-
rras” y defender los intereses nacio-
nales más allá de la propia región. 

En este contexto político el sustra-
to para el nacionalismo es abun-
dante. La nostalgia por el pasado 
se sustenta en el hecho de que, 
según cálculos del economista bri-
tánico Angus Maddison, China e In-
dia —ambos estados-civilización— 
capitalizaron más de la mitad de 
la riqueza del mundo durante, 
por lo menos, 1.600 años, hasta 
que la expansión del colonialismo 
europeo redujo su peso relativo 
a menos del 10 % de la riqueza 
mundial. La idea de recuperación 
de la preeminencia mundial, del 
orgullo nacional —dolido por la co-
lonización y por el “siglo de humi-
llación”— está presente en el dis-
curso político que alimenta cierto 
tipo de nacionalismo asiático. En 
otros casos —como por ejemplo 
en Filipinas o Vietnam— los resor-
tes se activan ante la defensa de 
la autonomía de la nación (ya sea 
frente a las injerencias de EE. UU. 
o China), lo que no es extraño en 
estados-nación relativamente jó-
venes o que tuvieron que pelear 
largas guerras por su independen-
cia. Finalmente, existen disputas 
fuertes por la memoria histórica y 
los abusos cometidos durante la 
ocupación japonesa en la región, 
que aún hoy alimentan protestas y 
boicots en China y Corea, y que en 
Japón alimentan las posiciones  del 
ultranacionalismo nostálgico japo-
nés, del que por cierto, Shinzo Abe 
es un claro exponente.  

Hoy, en mayor o menor medida, 
todos ellos coquetean con el po-
pulismo si bien uno de sus máxi-
mos exponentes en Asia es Ro-
drigo Duterte, el actual presidente 
filipino. Como otros “macho-políti-
cos” emergentes, Duterte también 
está marcado por traumáticas 
experiencias de infancia y, gracias 
a su carrera en la política local de 
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No es así en todos los casos, como 
demuestran los ejemplos de Tsai 
Ing-Wen (en Taiwán) y de las dos 
primeras ministras neozelande-
sas (Helen Clark y Jacinda Ardern), 
ambas electas y capaces de pro-
yectar su liderazgo también en la 
escena global. En el caso de Clark, 
cuando abandonó el parlamento 
neozelandés se convirtió en la pri-
mera mujer en dirigir el Programa 
de las Naciones para el Desarro-
llo (PNUD) y llegó a postularse al 
cargo de Secretaria General de la 
ONU. Por su parte, Ardern es aún 
joven, pero ha demostrado ya un 
liderazgo empático y potente en 
temas como la cohesión social y la 
igualdad de género. Ha sido ade-
más, la segunda primera ministra 
que ha sido madre en ejercicio 
del cargo, y la primera en hacerlo 
público y tomar baja por materni-
dad, ya que la primera en dar a luz, 
Benazir Bhutto, ocultó embarazo y 
parto a la opinión pública —tam-
bién a miembros de su gobierno— 
y regresó al trabajo al día siguiente 
de su cesárea. 

y Gloria Macapagal-Arroyo (Filipi-
nas), Sirimavo Bandaranaike y su 
hija, Chandrika Kumaranatunga (Sri 
Lanka), Sheikh Hasina (Bangladesh), 
Megawati Sukarnoputri (Indonesia), 
Yingluck Shinawatra (Tailandia) o 
Park Geun Hye (Corea del Sur), por 
citar tan solo a algunas de las más 
destacadas. Sin embargo, a pesar 
de ser pocas las mujeres que han 
alcanzado la cima del poder, con la 
excepción de Filipinas, en ninguno 
de los parlamentos de dichos es-
tados las mujeres ocupan más del 
20 % de los escaños, y los indica-
dores de igualdad de género apun-
tan a que su liderazgo ha revertido 
poco en mejoras significativas para 
la mujer. Esto podría responder a 
que en algunos casos —todos los 
citados en el anterior párrafo— las 
líderes eran también viudas o hijas 
de jefes de Estado y primeros mi-
nistros. En este sentido, y sin des-
merecer su valía, es posible que al-
gunos de los liderazgos femeninos 
se expliquen mejor por la primera 
de las variables: la legitimidad irra-
diada y el empuje dinástico. 

Mindanao (donde fue alcalde du-
rante diez años), ha sabido leer 
el desencanto de los ciudadanos 
de a pie con las élites filipinas (40 
familias controlan el 80 % de la ri-
queza) y con las elevadas tasas de 
criminalidad ligada al narcotráfico. 
Sin tapujos, y aupado por un siste-
ma político que favorece el poder 
del presidente, Duterte ha llevado 
a cabo una campaña de violencia 
extra-judicial que, según estima-
ciones de Human Rights Watch, 
ha causado más de 5.000 víctimas 
mortales. Anticlerical y hostil a los 
EE. UU., Duterte se expresa con un 
lenguaje abiertamente provocador 
y deliberadamente hostil, que sin 
embargo, parece conectar con una 
parte significativa de la opinión pú-
blica (60 % favorable), que por el 
momento, parece no preocuparse 
por el hostigamiento a la oposición 
y a los medios críticos.  

LIDERAZGO FEMENINO ¿LAS APA-
RIENCIAS ENGAÑAN?

A pesar de que la condición de la 
mujer en algunos países asiáticos 
dista mucho de ser paritaria, llama 
la atención que en algunos países, 
como Sri Lanka, Bangladesh, Filipi-
nas o Corea del Sur, existe un nú-
mero reseñable de mujeres que 
han llegado en las últimas décadas 
a ocupar cargos de máxima respon-
sabilidad. El caso de Benazir Bhutto 
es quizá el más emblemático, en el 
sentido que cumple todas las ca-
racterísticas transversales anterior-
mente expuestas: hija de dinastía, 
en un avispero geopolítico y con tics 
populistas. Además, fue la primera 
mujer elegida para el cargo de pri-
mer ministro —en dos ocasiones— 
en un país de mayoría musulmana. 
Y no es la única, ya que la lista se 
amplía con otras líderes como Indi-
ra Gandhi (India), Corazón Aquino 

Jacinda Ardern


