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Objetivo del curso 
Este curso se propone profundizar en las diferentes formas en que se organizan política 

socialmente algunos países del sudeste asiático, poniendo énfasis en una selección de 

cuestiones que giran alrededor de la problemática de la organización de los Estados 

nacionales, la democratización y su conformación como un espacio de integración 

política y económica que supera el poder individual de sus miembros. 

Propósitos del curso  

- Generar un espacio que aborde problemáticas vinculadas al sudeste de Asia (SEA), 

aportando a la reflexión sobre la política internacional a partir de la creciente relevancia 

de los actores de la región.  

- Profundizar en el conocimiento sobre el sudeste asiático a través del estudio de 

problemáticas propias de una agenda académica actual.  

Objetivos específicos  

- Conocer los procesos históricos que derivaron en la conformación de los Estados 

nacionales del SEA.  

- Discutir sobre las problemáticas de investigar sobre la región desde abordajes 

identitarios.  

- Relacionar y vincular los cambios políticos regionales y nacionales con los procesos 

generados en el escenario internacional.  

- Incorporar y debatir literatura especializada sobre los distintos tópicos que se trataran 

en el curso aportando a problematizar el estudio y los debates propuestos.  

- Presentar un panorama general de la política de los países que integran el SEA  

- Profundizar los debates sobre casos específicos como Myanmar, Malasia, Camboya y 

Tailandia.  
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- Estudiar la forma en que el sudeste asiático organizó su proceso de integración 

regional, buscando su impacto real y sus similitudes y diferencias con el MERCOSUR. 

El vínculo (¿conflictivo?) con las potencias regionales y extra regionales  

- Revisar diferentes manifestaciones de la sociedad a través del análisis de documentos 

fílmicos, películas, música y literatura.  

- Profundizar en los procesos de justicia post transicional y sus resultados. Comparar 

también a estos con los realizados en América latina.  

- Reflexionar sobre la influencia de la religión y su impacto en los procesos políticos de 

la región. 

Contenido del programay bibliografía  
Clase 1  

Se presentarán en forma general diversos problemas vinculados al estudio de las RRII 

en la región, debates actuales, y se hará un rastreo de su conformación histórica. Se 

presentarán los países, el debate sobre la existencia o no de una identidad regional, la 

importancia de los vínculos y las agendas comunes con América Latina e general y 

Argentina en particular.  

Baglioni, Sebastián D. y Piovani, Juan Ignacio (2002) “Historia de la identidad regional 

en el sudeste asiático”. Ponencia presentada al 1er Congreso de RRII, La Plata, 14 y 15 

de noviembre de 2002, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/38464 

Llandres Cuesta, Borja (2019). “Geopolítica del sudeste asiático: dinámicas globales y 

locales”. Documento Marco IEEE 11/2019, pp. 750-779. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7467594 

 Rubiolo, Florencia y Ezequiel Ramoneda (2015) “Historia, precursores y actualidad de 

los estudios sobre el Sudeste de Asia en Argentina”. Revista de Ciencias Sociales; año 

3, no. 5. Universidad de Palermo, pp:1-18 Disponible en: 

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/70138/CONICET_Digital_Nro.e67f1c0

f-4242- 49ff-b4ff-088db3010c5e_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Pu¡ SeeTang; vonWoiff, Manfred Wilhelmy y Fajardo Vallejo, Lina María (2007) “El 

sudeste asiático: estructura y cambio de sus relaciones internacionales”. Revista de 

Estudios Internacionales. N° 156, pp. 9-16. Instituto de Estudios Internacionales - 

Universidad de Chile. Disponible en 

https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/123737/El-sudeste-asiaticoestructura-

y-cambio-de-sus-relaciones-internacionales.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 Clase 2.  

Continuando la clase anterior se prevé un trabajo con mapas, de ubicación geográfica y 

una presentación general de la Historia contemporánea de la región a través de ubicar al 

sudeste asiático en el marco de sucesos clásicos de las relaciones internacionales (por 

ejemplo, la colonización, descolonización y la guerra fría. Se discutirá sobre la 

conformación de los Estados nacionales y sus características distintivas. El milagro 

asiático de los 90, la conformación de ASEAN y el RECP. Los países del SEA frente al 

conflicto del mar de la China meridional.  

Antolínez, Johan et al (2011) “Conformación de Estados en el sudeste asiático: una 

deconstrucción de los estudios de área”. Revista Oasis, N°. 16, Universidad Externado 

de Colombia: Bogotá, Colombia, pp. 83-119. Disponible en 
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https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/3551 

Botto, Mercedes y PadedChotikunchun (2021) “La ASEAN: ¿un modelo alternativo y 

exitoso de integración regional? En Pedrosa, F., Noce, C y Povse, Max (2021) Desafíos 

actuales en Asia Oriental: lecciones para América Latina”. EUDEBA: Buenos Aires; p. 

54 - 78 Jenne, Nicole (2016) “El manejo de disputas territoriales en el sudeste asiático: 

Propuesta en contra algunas percepciones comunes”. Documentos de Trabajo en 

Estudios Asiáticos No. 15. Disponible en 

https://www.academia.edu/34626129/El_manejo_de_disputas_territoriales_en_el_sudes

te_a si%C3%A1tico_Propuesta_en_contra_algunas_percepciones_comunes 

Urgell, Jordi (2007). “Guerra y paz en el Sudeste Asiático” Papeles, N°27.125-138. 

Disponible en https://www.fuhem.es/cdv_biblioteca/guerra-y-paz-en-el-sudeste-

asiatico/ 

 Clase 3  

Esta clase avanzará en temas vinculados al régimen político. Sus cambios, la actualidad. 

Las transiciones. Los regímenes híbridos y los comunistas. En esta clase se pondrá a 

prueba la capacidad de “viajar” de algunos conceptos utilizados para analizar los 

procesos de democratización en el resto del mundo, como también conocer algunos 

aspectos más actuales de los gobiernos de la región. Se abordará el tema de Camboya, y 

la forma de resolución del genocidio de los Khmer Rojo en el marco del fin de la Guerra 

fría y el papel de la ONU.  

Del Río Martínez, Adolfo (2007). “La tercera ola democrática en Asia: explicación 

política para un fenómeno político”. Actas del XII Congreso Internacional de 

ALADAA. Benemérita Universidad de Puebla, México. Disponible en 

https://historiapolitica.com/dossiers/dossier-lademocratizacion-en-asia-vista-desde-

america-latina/ 

 Hinton, Alex (2008) “Verdad, Representación y las Políticas de la Memoria después 

del Genocidio. El caso camboyano”. Revista de Estudios sobre el Genocidio. Número 2, 

pp. 27-41. Disponible en 

http://revistas.untref.edu.ar/index.php/reg/issue/download/2/Revista%20de%20Estudios

%20 sobre%20Genocidio%20Vol.2 

Menzel, Jörg (2008) ¿Justicia demorada o demasiado tarde para la justicia? El Tribunal 

a los Jemeres Rojos y el “genocidio” camboyano 1975-1979. Revista de Estudios sobre 

el Genocidio. Número 2, pp. 7-26. Disponible en 

http://revistas.untref.edu.ar/index.php/reg/issue/view/14 

 Clase 4.  

La democratización en países asiáticos. Continuando con las dinámicas de la clase 

anterior, se buscará ahondar en algunos casos nacionales de modo observar sus 

características particulares al mismo tiempo que se intentará obtener alguna 

caracterización general , como también, la posibilidad de conceptualizarlo dentro de los 

estudios sobre la democracia y la democratización.  

Gomá Pinilla, Daniel (2013) Socialismo y ejército: la 'vía birmana al socialismo' y la 

consolidación del Partido del Programa Socialista de Birmania (1962-1974). Historia y 

política. No 30. pp. 279-303, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Disponible nehttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4756799 

Llandres Cuesta, Borja (2018). “Tailandia, una espiral de inestabilidad”. Documento de 

opinión Marco IEEE 62/2018, pp. 750-779. Disponible en 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7467594 

 Pedrosa, Fernando y Noce, Cecilia (2016) “Nuevos procesos, viejos problemas. ¿Cómo 

se democratizan los países? El caso de Myanmar”. Revista OPERA. Centro de 

Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE). Facultad de Finanzas, Gobierno y 

Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia. Disponible en 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/4422/5012 

Perez Bravo, Alfredo y Sierra Medel Iván, (2004) “Relaciones étnicas y desarrollo 

económico en Malasia”. Política y Cultura, primavera 2004, núm. 21, pp. 127-140. 

Disponible en https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/article/view/936/916 

Shamsul A. B (1998) “La dimensión económica del nacionalismo malayo Las raíces 

sociohistóricas de la Nueva Política Económica y sus implicaciones contemporáneas” 

Nueva Sociedad Nro. 155 Mayo-Junio 1998, pp. 179-201. Disponible en 

https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2690_1.pd 

 

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso 
El dictado de la materia implicará tres horas semanales de clases teórica/prácticas. El 

formato de trabajo será de taller con un trabajo muy detallado sobre las lecturas. Se 

espera que los estudiantes tengan una activa participación en cada clase que se 

complementará con presentaciones del docente y en la coordinación de la discusión de 

la bibliografía general.  

Los regímenes de asistencia se aplicarán en consonancia con los previstos por la 

reglamentación del doctorado. A esto se sumarán tres instancias de evaluación, lo que 

podrá variar dependiendo de la cantidad de inscriptos.  

La primera evaluación se realizará durante la cursada y consistirá en la presentación de 

textos en forma oral. En cada clase los estudiantes deberán preparar alguno de los textos 

incluidos en la bibliografía, teniendo además que profundizar en los diferentes contextos 

históricos y políticos que se irán abordando. Se considera que la lectura de los textos es 

crucial para aprobar el seminario ya que este no pretende convertirse en un ámbito 

donde se dicten clases teóricas, sino que se busca crear un espacio de debate, reflexión e 

investigación donde el principal actor sea el estudiante.  

Una segunda calificación se elaborará por la participación en clase y el compromiso 

mostrado durante la cursada. Como parte de la cursada los inicios de las clases incluirán 

un momento de discusión sobre noticias de coyuntura de SEA donde se espera que los 

estudiantes hagan un seguimiento en la semana de lo que allí ocurra.  

La tercera instancia de evaluación será la realización de un trabajo de investigación que 

se entregará en forma escrita una vez finalizado el curso y donde se evaluará la 

organización de la información, la formulación de hipótesis, el trabajo de investigación 

y la presentación de la información obtenida.  

En todas las clases el docente incorporará información, fuentes y documentos 

relacionados con los temas a tratar y que servirán para trabajar en el curso. 
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