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Objetivos de la asignatura 

 

El objetivo de la asignatura es ofrecer una visión general de las relaciones internacionales en 

la región de Asia oriental. Así, se analizarán los procesos y actores que configuran la 

distribución del poder y la riqueza en Asia oriental y la participación de la región en el 

sistema internacional. 

 

En la primera parte se estudiarán los instrumentos básicos para posibilitar el análisis 

politológica posterior: los conceptos centrales de las relaciones internacionales y los datos 

básicos de la región de Asia oriental.  

 

En la segunda se estudiarán las circunstancias, los procesos y la problemática de la inserción 

de los países de Asia oriental en el sistema internacional posterior a segunda guerra mundial.  

 

La tercera parte se dedicará al análisis del poder y la seguridad regionales: la cuestión del 

liderazgo y los retos y mecanismos de estabilidad regional. 

 

La cuarta parte se centrará en la conflictividad regional. Finalmente, la quinta analizará 

algunos de los temas vinculados al impacto de la globalización en la región. 

 

 

 

Programa de la asignatura 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Tema 1. Conceptos básicos de las Relaciones Internacionales (I ). Las Relaciones 

Internacionales como disciplina académica. Actores, estructura y dinámica de las relaciones 

internacionales. 

 

Tema 2. Conceptos básicos de las Relaciones Internacionales ( II ). Tradiciones de 

pensamiento y paradigmas de las Relaciones Internacionales. Orden y anarquía en la sociedad 

internacional. Poder y seguridad. La noción de sistema y de subsistemas. 

 

Tema 3. El subsistema regional de Asia oriental. Características regionales. El legado del 

pasado colonial. Los " valores asiáticos" y la heterogeneidad cultural. Comunismo y 

capitalismo en Asia oriental. Democracias y dictaduras en Asia oriental. 

 

 

II. PODER Y SEGURIDAD 

 

Tema 4. Independencia y guerra fría en Asia oriental. La inserción de Asia oriental en el 

sistema mundial: los alineamientos poscoloniales. La influencia de las superpotencias en las 

relaciones regionales. La Conferencia de Bandung y el Movimiento de los No Alineados. 
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Tema 5. Una región sin líder regional: las dificultades de liderazgo de las grandes potencias 

(I). Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial. El fin del imperialismo militar japonés: el 

artículo 9 de la Constitución nipona. La desconfianza por parte de sus vecinos y el 

inhibicionisme político de Japón. 

 

Tema 6. Una región sin líder regional: las dificultades de liderazgo de las grandes 

potencias (II). China a finales de la Segunda guerra mundial. El triunfo de la revolución 

comunista. La rotura sinosoviètic y el acercamiento sinonord estadounidense. Las ambiciones 

regionales chinas. 

 

Tema 7. Interdependencia y guerra fría en Asia oriental. El impacto económico de la guerra 

fría. El patrón de crecimiento del " vuelo de los gansos ": el "milagro japonés" y las 

economías de nueva industrialización ( NIEs ). 

 

Tema 8. Los intentos de regionalización y el regionalismo en Asia oriental. El fracaso de la 

SEATO. El largo camino hasta la ASEAN. Las claves del éxito de la ASEAN. El papel de la 

ASEAN en la estabilidad regional. 

 

 

III. LOS CONFLICTOS EN ASIA ORIENTAL 

 

Tema 9. Los conflictos armados (I ): las guerras de Corea y Vietnam. La dimensión bipolar 

de la guerra de Corea. La problemática de la península coreana. La guerra de Vietnam: la 

teoría del dominó y el impacto de la política exterior de Estados Unidos en la región. El papel 

de China en la guerra. 

  

Tema 10. Los conflictos armados ( II ): Camboya, Taiwán y Timor Este. La guerra civil de 

Camboya y la evolución posterior del conflicto. El contencioso de Taiwán. El último conflicto 

colonial: la independencia de Timor Oriental. 

 

Tema 11. Conflictividad regional e inestabilidades internas en Asia Oriental. Los 

contenciosos multilaterales de las Islas Spratly y las Paracel. Los contenciosos bilaterales de 

las Senkaku y las Kuriles. Las inestabilidades internas en la región. 

 

 

IV. PROBLEMAS ACTUALES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

DE ASIA ORIENTAL 

 

Tema 12. El fin de la guerra fría en Asia oriental y el impacto de la globalización. La 

reestructuración de la seguridad regional. El impacto del crecimiento económico chino y su 

inserción en la economía mundial. La crisis estructural de Japón y el renacimiento del 

nacionalismo nipón. El despegue de las economías dinámicas asiáticas ( DAES ). 

 

Tema 13. El frágil equilibrio de la seguridad en Asia Oriental. La pendiente reunificación de 

la península coreana: la nuclearización de la península coreana, la crisis alimentaria y la 

intensificación de la amenaza nuclear de Corea del Norte, la gestión del conflicto. El 

indeterminación del futuro de Taiwán. La lucha contra el terrorismo en Asia Oriental. 
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Tema 14. Los procesos de regionalización en Asia oriental (I ). El presente de la ASEAN. 

Cambio de orientación y mayor protagonismo en la construcción de la seguridad regional: la 

ASEAN Regional Forum ( ARF ). 

 

Tema 15. Los procesos de regionalización en Asia oriental ( II ). Regionalismo asiático 

frente regionalismo impulsado por Estados Unidos: el East Asia Economic Caucus ( EAEC ) 

frente al Asia-Pacific Economic Cooperation ( APEC ). El Área de Libre Comercio del 

Sudeste Asiático. 
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Sistema de evaluación de la asignatura 

 

La nota final de la asignatura se obtendrá de la suma de dos calificaciones: la de prácticas y la 

del examen que tendrá lugar a finales del cuatrimestre. La primera representará un 40% de la 

nota final, mientras que la segunda constituirá un 60% de la misma. 

 

En cuanto a las sesiones prácticas, éstas se agruparán en cinco sesiones de dos horas cada una.  

 

Las prácticas se evaluarán en función de la participación de los alumnos a las sesiones y los 

ejercicios obligatorios correspondientes a cada una de ellas. Para aquellos que superen la 

evaluación de las prácticas, la nota obtenida constituirá un 40% de la calificación final de la 

asignatura. Aquellos que no superen la evaluación de las clases prácticas deberán realizar el 

examen final una parte adicional al examen teórico que también constituirá un 40% de su nota 

final de la asignatura. 

 

El examen final constará de dos partes. En la primera, los alumnos deberán exponer por 

escrito un tema a elegir entre los dos propuestos. En la segunda, los alumnos deberán 

responder brevemente a cinco preguntas que planteará el profesor. El tiempo para responder 

cada una de estas preguntas de respuesta breve será de cinco minutos. Ambas partes tendrán 

el mismo valor en la calificación final del examen, que constituirá un 60% de la nota final de 

la asignatura. 

 

 

Sesiones de prácticas 

 

Los créditos prácticos de la asignatura serán evaluados a partir de la asistencia y participación 

en las sesiones de prácticas, así como de la realización de los ejercicios que en ellas se 

planteen. Los estudiantes deben asistir y realizar los ejercicios correspondientes a un mínimo 

de cuatro de las cinco prácticas que se realizarán a lo largo del curso. 

 

Aquellos estudiantes que no superen esta parte de la asignatura durante el curso se 

examinarán de la misma en el examen final. Los créditos prácticos suponen un 40% de la 

calificación final. 

 

Temario de prácticas 

 

- Práctica I: El orden bipolar en Asia oriental. 

- Práctica II: El triángulo de la distensión. 

- Práctica III: Conflictividad en Asia oriental. 

- Práctica IV: Derechos humanos y terrorismo: el impacto del 11- S. 

- Práctica V: Simulación: Asia Oriental y la reforma del Consejo de Seguridad. 


