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Con la Segunda Guerra Mundial, aparece en la política internacional el 
movimiento de liberación y de independencia de los pueblos de Asia y 
África. El viejo colonialismo opresor pasaba a la historia al irse suce
diendo uno tras otro los movimientos de independencia. Europa, quebran
tada por la guerra, fue incapaz de impedirlos y aceptó de mala gana 
otorgar la autonomía. La política colonialista se continuó por una nueva 
fase denominada actualmente “neocolonialismo” que sin tener las caracte
rísticas del viejo colonialismo, mantiene influencia sobre el destino de las 
antiguas colonias.

La política “neocolonialista” ha revestido diversos ropajes, y a su acción 
se han sumado no sólo los viejos países colonialistas sino otros que sin 
haber tenido posesiones coloniales ejercen de manera indirecta presión 
sobre los Estados ahora independientes. Los medios han sido distintos de 
acuerdo con el país de que se trata y el argumento utilizado ha sido el 
que expresara la política de la llamada “guerra fría” misma que dividiera 
al mundo en Estados buenos y malos. Por otra parte de las potencias 
occidentales el argumento generalmente usado para defender y mantener 
su ingerencia en los asuntos de las ex colonias, ha sido “la defensa en 
contra del avance comunista”; en su nombre se han emprendido una serie 
de acciones que han menguado e impedido el libre desarrollo de los pueblos 
asiáticos y africanos.

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el tema que estudia el pre
sente libro y que es precisamente el de la lucha por conseguir la hege
monía y ejercer el control sobre el archipiélago malayo entre Singapur 
(convertido al vapor en una “Federación Malaya”), conglomerado arti
ficial cuya creación fue favorecida por los ingleses y que comprende ade
más Sarawak y Sabah, Indonesia y su oposición a la Federación así como 
su reclamo del territorio de la Nueva Guinea Occidental, Filipinas y su 
pretensión de liderazgo a cuyas aspiraciones no es ajena la influencia de 
los Estados Unidos y finalmente Cbina, cuya actitud frente al movimiento 
socialista ha puesto en jaque no sólo a los países capitalistas sino a los 
propios socialistas.

La premisa central de autor es la de que la guerra de Vietnam repre
senta el peligro de que se extienda el avance comunista en Asia y de 
que el próximo objetivo sea el archipiélago malayo que vendría a conver
tirse en “el segundo frente en el Sudeste Asiático”. Frente a esta posible 
situación los Estados Unidos tienen la ineludible obligación de ayudar 
y proteger a estas islas las cuales deben estar ligadas a los intereses que 
los Estados Unidos han mantenido desde el siglo pasado en Asia, como lo 
muestran las acciones de “apertura” del Japón y la invasión de Filipinas, 
así como en ningún momento fueron ajenos a la guerra ruso-japonesa, la
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cuestión de China, la guerra del Pacífico y la guerra de Corea. Asimismo, 
han favorecido la creación de de organismos regionales de defensa y han 
suscrito tratados defensivos con Japón, Taiwan, Filipinas y Australia.

Hasta 1949 los Estados Unidos no manifestaron tener interés en ampliar 
su zona de influencia hasta el archipiélago malayo (Singapur, Java, Lesser, 
Sundas, Nueva Guinea, las Molucas, las Célebes, Borneo, Parawan, Min
danao, Mindoro y Luzon —entre las más importantes—). La razón es 
la de que en aquella época el movimiento de independencia de Indonesia 
no tenía las características radicales que posteriormente adquiriera bajo 
la dirección de Sukarno en cuya política se vio una posible amenaza de 
caer bajo “el control comunista”, lo que hace que los Estados Unidos 
volteen la cara hacia este “segundo frente” y se considere un deber pro
teger la integridad de estas islas.

El presente libro nos presenta un análisis detallado (con datos hasta 
1965), de la lucha por conseguir el control de esta zona confrontado por 
un lado por el triángulo Indonesia, Filipinas y Malasia y ligado a una 
serie de acontecimientos tales como la lucha de las comunidades chinas 
residentes en el archipiélago en la que se cree ver la sombra de China y 
su intención de separarlas e integrarlas para si y el conflicto entre China 
y ¡a URSS, que ha operado divisiones entre los comunistas malayos; 
son apenas las primeras piezas que se mueven en el juego. La verdad 
es que el número de elementos que participan en la situación son muy 
variados y complejos, todos ellos estudiados con detenimiento en este 
libro y son:

El retiro de la influencia de occidente en la zona malaya a consecuencia 
del proceso de descolonización que ha dejado vacío el poder en la región.

La crisis de Singapur, mezcla de comunismo y chovinismo chinos.
La lucha entre los movimientos comunistas por conseguir el control de 

la zona —el Partido Comunista Indonesio (PCI, mejor conocido bajo 
las siglas PK I); el Partido Comunista Filipino (CPP); el Partido Co
munista Malayo (CPM o MCP); y en Borneo del Norte la Organización 
Comunista Clandestina (CCO).

La revuelta de Brunei y su relación con la lucha por conseguir el 
poder en el archipiélago entre Indonesia, Filipinas y Malaya primero y 
después Malasia.

La rápida creación de Malasia que entraña un riesgoso experimento 
político y social particularmente en lo que toca a la asociación de gentes 
provenientes de cinco grupos raciales diferentes —malayos, chinos, indo- 
paquistanos, dyaks y kadazans— en una nación que se encuentra situada 
entre China e Indonesia.

El reclamo de Filipinas sobre el norte de Borneo y la intención de 
buscar una “identidad asiática” que sirva de base a una política de coope
ración que desemboque en la creación de un mercado asiático.

El avance de Sukarno sobre la Nueva Guinea Occidental (West Irion), 
y la consolidación de su régimen estrechamente ligado a Rusia y a China,

El rompimiento de Malasia provocado por Indonesia a través de los
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ataques armados a Borneo primero y de los ataques aéreos en contra de 
la península de Malaca después.

La participación de los Estados Unidos y Australia para detener estas 
acciones.

El papel de las Naciones Unidas en el asunto de Malasia, el estudio de 
Borneo, el debate indo-malayo en el Consejo de Seguridad y el anuncio 
de Sukarno de que Indonesia abandonaría la organización internacional.

La participación del eje Jakarta-Pekín con el propósito de eliminar la 
influencia occidental en el sudeste de Asia y dividir la región en dos zonas 
de influencia bien determinadas: China e Indonesia.

La política soviética de desarrollar el poderío naval y aéreo de Indo
nesia como un instrumento para detener a China.

La estrategia soviética que busca extender su influencia hacia el im
portante punto estratégico del estrecho de Malaca.

Por todos estos aspectos la lectura de este libro es importante, indepen
dientemente de que los puntos de vista expresados por el autor sigan 
fie’mente la pauta que la política internacional norteamericana ha seguido 
desde hace mucho tiempo en el análisis y discusión de estos problemas. 
El material que maneja es muy amplio y variado, sus notas hacen cons
tante referencia a datos, cifras y publicaciones mismas que proporcionarán 
al investigador serio la posibilidad de poder sacar conclusiones más com
pletas y objetivas al respecto.

Alfredo Romero Castilla

Marcel Merle

LA VIDA INTERNACIONAL

Dentro de la serie Societe Politique, la editorial Armand Colin se ha 
propuesto la publicación de obras de síntesis que con temas políticos están 
dirigidas principalmente a estudiantes de Derecho, Economía, Ciencias 
Políticas, etcétera. Por su interés y actualidad son a la vez útil instru
mento de trabajo para profesionales e investigadores.

Dedicadas en su mayor parte a la presentación de los problemas polí
ticos, económicos y sociales de Francia, no pudo sin embargo hacerse 
abstracción del panorama internacional. Atendiendo tanto al interés per
manente por encontrar una explicación al mismo como a la necesidad 
de contar con un material bibliográfico de base para este tipo de estudios, 
se encargó a uno de los principales expertos de Francia en la materia, 
la elaboración de una obra que cumpliera con ese doble cometido.

La vida internacional, 1 escrita por el profesor Marcel Merle, Director 
del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Burdeos y cate-

1 M. M erle: La vida internacional; Ed. Armand Colín. Colección ‘U ’/Seric  Sotiete 
Politique. Paris, 1964. 300 pp. (20 F s).


