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EDITORIAL
Taiwán y el matrimonio igualitario (II)

E

n el número 6 de este Boletín, publicado a mediados del 2017, hacíamos
referencia al gran paso que había dado Taiwán por la lucha de la igualdad
y el reconocimiento de los derechos de los colectivos LGTBI en Asia, tras la
sentencia del Tribunal de Justicia al declarar inconstitucional la ley de matrimonio
en el Código Civil vigente, al no contemplar en su reglamento el matrimonio entre
personas del mismo sexo. Dos años después, el matrimonio igualitario ha sido
aprobado por ley en la Asamblea Legislativa de Taiwán, con la aprobación por
mayoría absoluta del anteproyecto de ley el día 17 de mayo y su posterior puesta
en vigor a partir del día 24 de mayo. De esta manera, Taiwán consolida el gran
paso dado hace dos años, convirtiéndose en el primer país en Asia en legalizar
el matrimonio igualitario y, al mismo tiempo, consolidando la lucha del
movimiento LGTBI por el reconocimiento de sus derechos. Aunque durante estos
dos años ha habido manifestaciones de los sectores más conservadores de la
sociedad taiwanesa en contra de esta propuesta de ley, creemos que, con el
paso del tiempo, al igual que ha ocurrido en otras partes del mundo al entrar en
vigor la ley que reconoce el matrimonio igualitario, la normalización de los
matrimonios del mismo sexo será asumida gradualmente y terminará siendo
aceptada por la mayoría de la sociedad, como un gran avance de progreso social
y la consecución de un derecho fundamental para la igualdad del ser humano.
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EL ENFOQUE
GUERRA COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA
Lucía Salinas Conte • Grupo de Investigación China Contemporánea
(HUM-1018, UGR)

Las claves del conflicto

L

a guerra comercial abarca la disputa entre las dos principales potencias
económicas, Estados Unidos y China. El conflicto comenzó a gestarse hace
varias décadas y sus raíces se han fortalecido en los últimos años, siguiendo un
patrón de escalada de tensiones visible en el incremento de trabas comerciales
que han inundado los medios de comunicación en el último año. La disputa ha
girado en torno a la publicación de aranceles a determinados productos con el
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objetivo de infligir daños en la economía rival y, haciendo presión con la
ampliación de gravámenes, forzar una situación más favorable en detrimento del
otro.
Desde julio de 2018, los ataques han sido explícitamente bilaterales y han ido
acompañados de acuerdos que no han prosperado hasta la fecha. El primer
conjunto de aranceles destinados específicamente a 818 productos chinos
ascendía a 34.000 millones de dólares 1. La jugada fue repetida por parte de
China, quien contraatacó publicando el mismo día una lista de aranceles a
productos estadounidenses por el mismo valor2.
De este modo, ambos países han aumentado los impuestos en productos
seleccionados hasta llegar la cifra de 250.000 millones de dólares por parte de
EE.UU., y 110.000 millones de dólares por parte de China.
Es importante comprender las distintas perspectivas en el análisis del mismo:
en primera instancia, las acciones por parte de China en lo relativo al comercio
han recibido numerosas críticas a lo largo de los años. En segundo lugar, las
políticas económicas de Washington desde el ascenso al poder de Trump se han
focalizado hacia los impuestos fiscales como arma de presión hacia el exterior y
medio para fortalecer la economía nacional, y se han dirigido especialmente al
país asiático3. En tercer lugar, la fricción está inmersa en un conflicto estructural
que ambos países mantienen tanto por ideología como por estructura de poder,
puesto que se trata de una potencia hegemónica contra un poder emergente 4.
Por tanto, la fricción ya existente entre las dos potencias se ha visto exacerbada
por el aumento de asertividad en la política exterior china, por un lado, y las
decisiones de Trump de apuntar a China como principal amenaza durante su
mandato5.
La visión de China
Desde su apertura económica hace ya más de treinta años, la economía china
se ha desplegado en todas direcciones6. Lo que en un principio se divisaba como
una oportunidad de crecimiento para occidente, en los últimos años ha dado
lugar a la incertidumbre por encontrarse ante un nuevo competidor.

1

Thomas, D. (2019) ¿Quién pierde en la guerra comercial entre China y Estados Unidos? BBC News.
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48265320
2
Wong, D., Chipman, A. (2019) The US-China Trade War: A Timeline. Briefing China Disponible en:
https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/
3
Tejeda, C., Tsang, A. (2019) Así se libra la guerra comercial de Trump en todo el mundo. The New York
Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2019/05/31/aranceles-mexico-trump/
4
Pardo, P. (2019) La trampa de Tucídides: por qué EEUU y China están más cerca que nunca de la guerra
total. El País. Disponible en:
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/06/03/5cf3a02021efa074678b4592.html
5
Glosserman, D.; Roy, D. (2019) This is No Way to Win a Trade War with China
National Interest. Disponible en: https://nationalinterest.org/feature/no-way-win-trade-war-china-62072
6
Bregolat, E. (2008) China: 30 años de reformas económicas. Estudios de Política Exterior (126)
Disponible en: https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/china-30-anos-de-reformaseconomicas/
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Tras su ascenso a segunda economía mundial a principios de esta década,
China busca mejorar su posición rezagada en la jerarquía de producción regional.
Sin embargo, uno de los desafíos de China en el siglo XXI es salir con éxito de
la trampa de la renta media, un concepto que hace referencia a la situación de
países en vías de desarrollo que quedan atrapados a medio camino en sus
políticas para salir de la pobreza. Por ello, el país asiático debe trazar estrategias
para dar el salto hacia un desarrollo económico sostenible y cualitativo.
En 2015, China lanza un plan para dar un salto en su posicionamiento a nivel
mundial. Con el programa “Hecho en China 2025”, el gigante asiático trata de
pasar a la vanguardia en innovación tecnológica, para así ascender en la cadena
de producción mundial y cerrar la etapa en cuya ventaja comercial ha recaído
sobre la mano de obra barata y explotación de recursos.
La visión de EE.UU.
Los recientes cambios en la política comercial china han desencadenado
inseguridades en países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, que
lidera el ranking mundial del PIB nominal desde hace más de un siglo.
Desde la segunda guerra mundial, los Estados Unidos han encabezado el
orden económico y político mundial. A través de la apertura de mercados y la
promoción de la democracia, Washington se ha acomodado en su papel de único
líder mundial. Con la vuelta de China al panorama político-económico global,
Estados Unidos se encuentra en una posición incómoda.
En 2001 China entra en la Organización Mundial del Comercio, un cambio que
ansiaba occidente debido a las expectativas de apertura del país al liberalismo
económico. Sin embargo, en las casi dos décadas posteriores, las críticas
apuntan a que el país ha tratado de moldear el organismo a sus propias
necesidades de crecimiento económico y búsqueda de liderazgo, y señalan que
ha hecho uso de prácticas desleales para proyectarse hacia el éxito económico7.
En el caso de EE.UU., con el ascenso de Trump al gobierno, las prácticas
llevadas a cabo por China en el escenario de cambio han dado lugar a la fricción
comercial mencionada en todos los medios de comunicación. Ya en su campaña
electoral en mayo de 2016, Trump incluye recriminaciones a China por ser
“responsable del mayor robo de la historia”, una publicación que establece los
precedentes del conflicto. Su principal queja es el desequilibrio comercial entre
ambos países y su objetivo, desvincular a China de la cadena de producción
norteamericana8. Sin embargo, algunos economistas defienden que la solución

7

Lipton, G. (2019) The Elusive ‘Better Deal’ With China. The Atlantic. Disponible en:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/china-trump-trade- united-states/567526/
8
Rapoza, K. (2019) The Unintended Consequences Of The China Trade War. Forbes. Disponible en:
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2019/06/26/the-unintended-consequences-of-the-china-tradewar/#49ed37376ba0
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a la desventaja competitiva del país va más allá de la corrección del déficit con
China9.
Causas recientes del conflicto
Desde el punto de vista estadounidense, China aspira a mejorar su
posicionamiento en la economía mundial a través de prácticas desleales 10. Por
un lado, condenan la violación de derechos de propiedad intelectual, así como el
robo de secretos comerciales que está otorgándoles una enorme ventaja
comercial. Por otro, el gobierno interviene en sectores económicos y favorece el
crecimiento de empresas estatales. El proteccionismo en el mercado interno, así
como la subvención de empresas, están barriendo la competencia del mercado
global debido a que China recibe las ventajas de un sistema globalizado, y la
seguridad de un mercado interno aún hermético. Las críticas por falta de paridad
en el acceso a mercados chinos son comunes a otros países de la Unión
Europea 11 , cuyas economías están ampliamente expuestas a la entrada de
empresas chinas, y que esperan el mismo nivel de facilidades a la hora de entrar
en contacto sus empresas con el mercado del gigante asiático.
Para el país asiático, la actitud del líder norteamericano es la de un poder
hegemónico que se niega a ceder ante la competencia externa y se aferra a unas
normas impuestas por sí mismo para frenar el crecimiento de potencias
emergentes. En este aspecto, China cuenta con una ventaja: la imposición de
condiciones desfavorables recuerda a la humillación sufrida a lo largo del siglo
XX, y apela al nacionalismo chino, un arma crucial para los contraataques por
parte de China, puesto que el peso de la trifulca comercial terminará por recaer
sobre las familias12.
Consecuencias y futuro del conflicto
Los efectos sobre la economía global y sobre las familias son ya el blanco de
gran variedad de estudios. Calculan una reducción del crecimiento económico
global del 0,22%, y de EE.UU. del 0,4%13, y confirman que consumidores chinos
y estadounidenses serán los más afectados. Una parte de los costes provocados
9

Herranz, D. (2019) Diez claves para entender el conflicto comercial (y geoestratégico) de EEUU y China.
Público. Disponible en: https://www.publico.es/internacional/conflicto-comercial-eeuu-china-diez-clavesentender-conflicto-comercial-geoestrategico-eeuu-china.html
10
Crutsinger, M., Rugabe, C., Wiseman, P. (2019) US, China trade conflict was 20 years in the making. The
Associated Press. Disponible en: https://www.apnews.com/45fc97dce5fa4f33a1637e8a641bd233
11
The Straight Times (2019) Juncker steps up criticism of Chinese trade practices
DIsponible en: https://www.straitstimes.com/world/europe/juncker-steps-up-criticism-of-chinese-tradepractices
12
Xin, Zh. (2019) Xi Jinping calls for ‘new Long March’ in dramatic sign that China is preparing for
protracted trade war. South China Morning Post. https://www.scmp.com/economy/chinaeconomy/article/3011186/xi-jinping-calls-new-long-march-dramatic-sign-china-preparing
13
Pickert, R. (2019) Goldman Says Trade-War Escalation to Drive U.S. Inflation Higher. Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-13/goldman-says-trade-war-escalation-to-drive-u-sinflation-higher
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por las trabas comerciales serán absorbidos por las propias empresas, pero
serán los consumidores los que asuman el resto de los impuestos, con un
aumento aproximado de gastos en hogares del 0,2%. Los productores
estadounidenses cuyos bienes son el objetivo de los impuestos también sufrirán
pérdidas importantes14.
Por otro lado, la situación ha beneficiado a una serie de países, tales como
Argentina, Brasil, Vietnam, Corea del Sur, y México entre otros, que han visto un
aumento significativo en la demanda de sus productos, y sirven como arma
contra las exportaciones del adversario15.
Por tanto, a pesar de que los aranceles se hayan impuesto de manera bilateral,
los efectos se han disgregado entre el resto de economías. Además, la estrategia
de vincular economía y política ha pasado a ser una táctica crucial para el
presidente estadounidense. Recientemente, el país ha ampliado la lista de
destinatarios con concepto de imposición de aranceles en caso de no llegar a un
acuerdo comercial satisfactorio. La lista incluye a Canadá, México, Japón, y la
Unión Europea, entre otros, lo cual apunta a una política económica encaminada
hacia gravámenes en el extranjero16. Es decir, que más allá de la mala praxis
comercial de ciertos países, Estados Unidos podría buscar una vía de sustento
para su economía en la recaudación de fondos nacionales a través de la
población internacional17. Por tanto, el fin del conflicto podrá estar vinculado a la
percepción de éxito de las políticas de aranceles que Trump defiende.
Tras la última reunión del G20 en Osaka, ambas partes han establecido una
nueva tregua en su disputa comercial. Debido a los múltiples retrocesos en
anteriores acuerdos, la sensación de inestabilidad aún persiste. Quedará por ver
si la brecha que se ha abierto entre las dos potencias podrá resolverse con un
reajuste en la balanza comercial, o si el conflicto continuará dando visibilidad a
las fricciones más profundas entre ambos países.

14

Cerutti, E., Gopinath, G., Mohommad, A. (2019) The Impact of US-China Trade Tensions. International
Monetary Fund Blog. Disponible en:
https://blogs.imf.org/2019/05/23/the-impact-of-us-china-trade-tensions/
15
Chatzky, A. (2019) Will There Be Winners in the U.S.-China Trade War?
Council of Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/will-there-be-winners-us-china-trade-war
16 Tankersley, J. (2019) Trump Bets the U.S. Economy on Tariffs. The New York Times
https://www.nytimes.com/2019/05/31/business/trump-economy-tariffs-election.html
17
Sheng, A., Geng, X. (2019) How Will the US-China Trade War End?
Project Syndicate https://www.project-syndicate.org/commentary/how-united-states-china-trade-warwill-end-by-andrew-sheng-and-xiao-geng-2019-05
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INFORMES
ATENTADOS YIHADISTAS CONTRA LA COMUNIDAD CRISTIANA EN SRI
LAMKA
El 21 de abril, durante la celebración por la comunidad cristiana de Sri Lamka del
Domingo de Resurrección, varios atentados terroristas asolaron a Colombo en
tres iglesias y tres hoteles, con un balance final de 253 muertos y más de 500
heridos. Los atentados terroristas fueron simultáneos y con los objetivos bien
definidos: la comunidad cristiana de Sri Lamka en plena celebración de la
Semana Santa y el turismo extranjero en el país. Los atentados fueron
reivindicados por el Estado Islámico y el grupo extremista islamista local National
Tanhit Jamaat, siendo considerados los responsables de la masacre miembros
de una misma familia. Días después de los atentados hubo muchas críticas al
gobierno de Sri Lamka por la mala coordinación entre las fuerzas de seguridad
y el gobierno, y por no haber atendido con precisión a la información de servicios
de seguridad extranjeros que alertaban de los posibles e inminentes atentados
en el país, lo que ha llevado a presentar la dimisión al secretario del Ministerio
de Defensa y Jefe del Estado Mayor. En los días posteriores al atentado se
produjeron numerosas detenciones y enfrentamientos entre los cuerpos de
seguridad y grupos radicales islamistas, con un balance de unas 20 víctimas
mortales. El 29 de abril el gobierno prohibió por ley el uso del velo islámico entre
las mujeres por cuestiones de seguridad. Al igual que otros atentados
perpetrados durante las últimas fechas en el sudeste asiático, los investigadores
alertan del peligro de los retornados del fracasado Estado Islámico como
principales sospechosos e instigadores de la oleada de atentados terroristas que
sufre la región.

MASIVAS MANIFESTACIONES EN HONG KONG CONTRA LA LEY DE
EXTRADICIÓN
Durante todo el mes de junio se han producido continuas jornadas de protesta
en Hong Kong, en la que han participado varios millones de personas, en contra
del proyecto de ley de extradición de fugitivos a China continental, que finalmente
ha sido suspendido por la presión de la calle contra el gobierno de Carrie Lam.
Las protestas comenzaron el 28 de abril, pero fue a partir de junio cuando las
manifestaciones comenzaron a ser masivas en el centro de la ciudad, ante la
inminente aprobación del proyecto de ley en el Parlamento del gobierno
autónomo. El pulso en la calle de millones de personas hizo que el 12 de junio
se aplazara el proyecto de ley de extradición y el 15 de junio, ante la presión de
los manifestantes, quedara suspendido. Este proyecto de ley ha avivado el temor
de los ciudadanos de Hong Kong a una mayor y creciente injerencia judicial
desde Beijing en la vida pública de Hong Kong, vulnerando el estatus de “un país,
dos sistemas” que Hong Kong debe mantener hasta el año 2047. Aunque el
gobierno de Carrie Lam ha manifestado que el proyecto de ley se quería poner
en marcha para la extradición de delincuentes comunes reclamados por

pág. 7

BOLETÍN DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS EN ASIA-PACÍFICO

NÚM. 14

tribunales foráneos, los opositores han manifestado que se trataría de una
coartada encubierta que podría afectar gravemente la libertad e independencia
judiciales, y facilitar extradiciones futuras por razones políticas de todas aquellas
personas que puedan ser condenadas por luchar por la democracia y la libertad
de expresión en Hong Kong.

PROCESO DE DESNUCLEARIZACIÓN DE COREA DEL NORTE
Las negociaciones en torno al desarme nuclear de Corea del Norte siguen
adelante, lentas e intermitentemente. El 24 de abril se celebró una cumbre
bilateral entre Vladimir Putin y Kim Jong-un en la ciudad rusa de Vladivostok, en
la que el régimen de Corea del Norte busca apoyos para rebajar las sanciones
internacionales impuestas a su país y Rusia, a su vez, busca protagonismo de
mediación internacional en este conflicto. El 4 de mayo Corea del Norte anunció
lanzamientos de proyectiles de corto alcance ante la visita del enviado especial
de Estados Unidos, Stephen Biegun, a Corea del Sur, pruebas que también se
repitieron el 9 de mayo. El 10 de mayo un carguero norcoreano fue incautado
por EE.UU. por violar las sanciones internacionales. El 20 de junio el presidente
chino Xi Jinping visitó Corea del Norte para celebrar los 70 años de relaciones
entre los dos países y, entre otros asuntos, Xi aseguró su apoyo para
salvaguardar la seguridad interna del país vecino y mostró su apoyo a las
negociaciones del desarme nuclear. El 30 de junio, tras la visita del G-20 en
Osaka, Donald Trump se reunió con Kim Jong-un en la Zona de Seguridad
Conjunta de Panmunyom, siendo el primer presidente norteamericano en cruzar
a territorio norcoreano en la historia; ambos líderes afianzaron posturas para
celebrar una nueva cumbre. Por otro lado, la ONU, en un comunicado del 3 de
mayo, tras una investigación in situ en Corea del Norte de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de
Alimentos, alertó de la escasez de alimentos que sufren más de 10 millones de
norcoreanos tras las últimas sequías, especialmente grave en la población
infantil.

LEGALIZACIÓN DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL EN TAIWÁN
El 24 de mayo entró en vigor la ley que legaliza el matrimonio entre personas del
mismo sexo tras su aprobación por la Asamblea Legislativa de Taiwán, que a su
vez aprobó el anteproyecto de ley el 17 de mayo, con 66 votos a favor y 27 en
contra. De esta manera, Taiwán se convierte en el primer país de Asia que regula
el matrimonio homosexual. El primer paso se dio hace dos años, en mayo de
2017, cuando el Tribunal Constitucional dictaminó como discriminatorio la ley de
matrimonio porque dejaba fuera de la jurisdicción a las parejas homosexuales.
Además, la nueva ley permite la adopción de hijos nos biológicos por parte de
alguno de los cónyuges y el derecho a la herencia tras el fallecimiento de alguno
de ellos.
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LAPIDACIÓN POR HOMOSEXUALIDAD EN BRUNEI
Brunei, bajo el gobierno del sultán Hassanad Bolkiad, aprobó el 3 de abril una
reforma del Código Penal en la que se aplicaría la ley islámica (sharia) como
castigo de una serie de delitos, como lapidación para las personas del mismo
sexo que mantengan relaciones, la amputación de la mano o el pie por robo, la
flagelación por aborto y otras medidas igual de crueles. La aprobación de esta
ley por el gobierno de este país del sudeste asiático, con casi un 70% de la
población musulmana, ha obtenido rápidamente una condena internacional por
parte de la ONU, numerosas naciones y organizaciones pro derechos humanos.
Todas las críticas han hecho referencia a la crueldad de los castigos y el desfase
de una ley incompatible con las sociedades actuales y claramente contraria a los
derechos humanos y la dignidad de las personas. Ante la presión internacional,
un mes después de la puesta en marcha del nuevo Código Penal, el gobierno de
Brunei ha extendido una moratoria de la aplicación de las nuevas leyes
aprobadas el 3 de abril.

GUERRA CONTRA LOS DESHECHOS DE PLÁSTICO EN ASIA
Los países asiáticos ya no quieren ser los “basureros del plástico” en el mundo.
El primer paso lo dio China al rechazar el año pasado la llegada de más
contendedores de plástico desde todos los puntos del planeta. Esto hizo que el
tráfico de plástico haya virado hacia otros países asiáticos, como Malasia,
Filipinas, Vietnam, Tailandia, etc. Los graves problemas medioambientales que
ocasionan este tipo de residuos han hecho que los gobiernos asiáticos
comiencen a tomar medidas urgentes. En los últimos meses, han comenzado a
devolverse a los países de origen contendores cargados de deshechos de
plástico, como Filipinas, que prohibió que un barco procedente de Canadá
descargará su carga en sus puertos, o Malasia, que ha hecho lo mismo con los
contenedores procedentes de España. Estos países están en su pleno derecho
de no ser los “basureros del plástico” en el mundo y todos los gobiernos deberían
replantearse sus estrategias de reciclaje y no seguir con la fórmula de enviar el
plástico no deseado a terceros países. La contaminación por plástico de los
océanos es uno de los problemas medioambientales más graves a los que se
enfrenta la humanidad y esta guerra contra los deshechos de plástico en Asia
debería hacernos replantear el uso masivo de este residuo en nuestras vidas.

LIBERACIÓN DE LOS PERIODISTAS WA LONE Y KYAM SOE OO EN
MYANMAR
El 7 de mayo los periodistas birmanos de la Agencia Reuters, Wa Lone y Kyam
Soe Oo, fueron puestos en libertad por un indulto presidencial del que también
se beneficiaron más de 6.000 presos de este país. La decisión ha sido muy bien
recibida por la comunidad internacional en un proceso injusto que atentaba
claramente contra la libertad de expresión. Los dos periodistas fueron detenidos
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en diciembre de 2017 mientras investigaban el asesinato de 10 personas
pertenecientes a la etnia royingya por las fuerzas de seguridad, en el marco de
la represalia del ejército birmano contra esta comunidad durante el verano de
2017, que hizo que cientos de miles de royingya huyeran de sus hogares para
buscar refugio en Bangladesh. Cuando se les detuvo en 2018 fueron
condenados a 7 años de prisión bajo el delito de violar la Ley de Secretos
Oficiales. Los analistas arguyen que esta liberación se debe a la presión
internacional ejercida por este caso contra el gobierno de Myanmar, pero alertan
de la situación en la que hoy se encuentran los periodistas de este país, cuyas
leyes sobre la libertad de expresión están en entredicho.

RESEÑA DE LIBROS
LA TRIBU DE LAS MUJERES. Choo Waihong. Barcelona: Península, 2018.
Traducción de Andrea Montero Cusset.
Isabel Mª Balsas Ureña • Grupo de Investigación China Contemporánea
(HUM-1018, UGR)

C

hoo Waihong, abogada de éxito en Singapur de raíces chinas, decide en
2006 abandonar su carrera profesional para conocer en profundidad la
forma de vida de la minoría china mosuo, con la que entra en contacto durante
una visita turística. La tribu de las mujeres es el resultado de la exploración
personal y, hasta la fecha, única obra de su autora. Publicada originariamente
en inglés por la editorial I.B. Tauris en 2017, la versión en español de su trabajo
ha sido realizada por Ediciones Península, editorial centrada en el ensayo y libros
de no ficción de carácter divulgativo, y publicada dentro de la colección Odiseas,
dedicada a la literatura de viajes.
Redactado en torno a sus recuerdos y vivencias, La tribu de las mujeres narra
los seis años que su autora, acaudalada abogada que decide un día abandonar
una carrera profesional de éxito, ha pasado en estrecho contacto con los mosuo.
Este grupo étnico se caracteriza por la particularidad de seguir un sistema
matrilineal, estructurado en torno a las mujeres de una misma rama sanguínea,
en la que nociones como la de pareja estable o matrimonio no existen, y donde
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la figura de la mujer tiene un gran protagonismo a nivel social. El contacto de la
autora con la comunidad mosuo es al comienzo ocasional e informal, una simple
turista que decide pasar entre ellos largos períodos de tiempo. Sin embargo, a
medida que pasa el tiempo y que su conocimiento de esta sociedad es mayor,
crece también su grado de integración en ella, lo que la lleva a crear fuertes
vínculos personales, primero en calidad de madrina y más tarde como mecenas
de la comunidad, hasta finalmente llegar a considerarse, y ser también
considerada, una mosuo más.
Proveniente de un contexto social y laboral fuertemente dominado por el
hombre, la autora admira de manera manifiesta la forma en que la vida cotidiana
de los mosuo se articula en torno a la mujer. La narración de sus experiencias
personales le sirve para intercalar explicaciones generales sobre aquellos temas
que más han despertado su curiosidad y que, para aquellas personas ajenas a
esta comunidad, pueden resultar más difíciles de interpretar: la ausencia de
necesidad de una pareja estable, tanto a nivel personal como social; las
tradiciones y ritos vinculados a la figura de la madre y la mujer; la forma en la
que esta estructura social influye incluso en ámbitos tan aparentemente poco
relacionados como pueda ser la arquitectura, o la inevitable pérdida de muchos
de los valores tradicionales de la cultura mosuo que está teniendo lugar por
influencia de la cultura china.
Es necesario señalar que la descripción de la vida de los mosuo que se
presenta en esta obra está fuertemente influida por la clara idealización que la
autora tiene de esta sociedad, que la lleva a realizar afirmaciones y exponer
argumentos que adolecen de un cierto análisis crítico o de fundamento teórico
sólido. La autora en ningún momento trata de ocultar o camuflar esta admiración
por lo que, en este sentido, el lector es consciente en todo momento de la
subjetividad de algunos de los planteamientos. Esto no soluciona, sin embargo,
el problema que genera la falta de objetividad: no se proporcionan al lector
elementos que le permitan generar una imagen realista de esta sociedad, sino
que todo pasa por el tamiz del juicio de valor de la autora. Un claro ejemplo de
esta falta de análisis crítico es la insistencia con la que la autora defiende la
existencia de feminismo dentro de la sociedad mosuo, que llega incluso a definir
como de utopía feminista, cuando a lo largo de su trabajo la presencia de la
desigualdad de género resulta patente en cuestiones como la distribución de las
tareas domésticas, con el hombre fuera y la mujer dentro por imperativo social y
familiar, o en la responsabilidad de dirigir el hogar o la crianza de los hijos, que
son derechos y deberes que recaen plenamente sobre la mujer. Desde su visión
idealizada, ni siquiera es capaz de levantar una línea de crítica frente al hecho
de que las mujeres mosuo sin hijos “produzcan lástima” (p.131) dentro de la
comunidad, o de cuestionarse el hecho de que las funciones religiosas sean
ejercidas sin excepción por varones.
De cualquier manera, y a pesar de lo señalado, el lector no exigente en
cuestiones de estilo encontrará en esta novela de viajes una introducción
amigable a una sociedad que se guía por reglas muy diferentes, explicada de
manera simple y cercana. Las comparaciones que la autora realiza con su
experiencia personal en Singapur y con la cultura china son también una
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aportación interesante, ya que permiten triangular la visión de tres culturas
diferentes -la occidental del propio lector, la china y la mosuo- sobre temas
cercanos a cualquier lector, como las relaciones laborales o la función de la
familia en la sociedad.
En resumen, La tribu de las mujeres puede ser un buen punto de partida para
empezar a conocer una cultura tan desconocida por el gran público como la
mosuo, sobre la que poco o nada se ha escrito en español. Su estilo simple y su
estructura en torno a anécdotas personales hacen que su lectura sea
recomendable para una primera aproximación a esta cultura.
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