
 

 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

Asia en el siglo XXI, aspectos políticos, económicos y de 
seguridad 
Cód. C12 

 
DIRECTORES: 
 
Dr. D. Antonio Marquina Barrio y Dr. D. David García Cantalapiedra. 
 
ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: 
 
Escuela de Ciencias Sociales. 
 
HORARIO DEL CURSO: 
 
Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS: 
 
32. 
 
PERFIL DEL ALUMNO: 
 
Alumnos de licenciatura de cualquier Facultad, titulados universitarios, profesionales de 
policía, guardia civil, Fuerzas Armadas. No hacen falta conocimientos especiales previos. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Abrir al alumnado y público en general los temas de seguridad y cooperación, que viene 

desarrollando la cátedra, al área de Asia-Pacífico, dado que no hay ninguna asignatura 
reglada sobre estos temas en la Universidad y dado el giro de los temas de seguridad y 
prevención de conflictos desde Europa-Oriente Medio a Asia 

 
 Contribuir al conocimiento de los temas de Asia que son incipientes en España y están 

consolidados en las universidades europeas. 
 
 El alumnado podrá familiarizarse con problemas, formas y métodos de prevención y 

gestión de conflictos en parte diferentes a los que se realizan en Europa. 
 
 El alumnado puede adquirir una experiencia suficiente para poder optar a puestos 

internacionales donde ya se exigen este tipo de conocimientos. 
 
 
PROGRAMA: 
 
 Introducción. 

- Breve evolución histórica de la configuración política de Asia. 
- Diferenciación cultural y religiosa. 

 
 Situación política: procesos de democratización, regímenes autoritarios y 

dictaduras. 
- Nordeste de Asia. 
- Sudeste de Asia. 
- Australia y Nueva Zelanda. 
 



Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
 Desarrollo económico y auge en las economías de Asia. 

- El crecimiento económico de Japón, Taiwán y la República de Corea. 
- El crecimiento económico de la R.P. China.  
- La ASEAN y el AFTA. 
- El crecimiento económico de la India. 

 
 Política exterior. 

- Política exterior de los estados del nordeste de Asia. 
- Política exterior de la R.P. China. 
- Política exterior de los Estados del Sudeste Asiático. 
- Política exterior de la India. 
- Política exterior de Australia y Nueva Zelanda. 

 
 Conflictos, riesgos y amenazas en Asia Central y Asia Pacífico. 

- Situación en Asia Central. 
- Situación en el Sur de Asia. 
- Situación en los Estados de ASEAN. 
- Situación en el Este de Asia. 

 
 El rearme en Asia-Pacífico. 

 
 Iniciativas de cooperación y gestión de crisis en Asia Central. 

 
 Las relaciones de seguridad entre India y Pakistán y el conflicto de Cachemira. 

 
 Iniciativas del ASEAN REGIONAL FORUM. 

 
 Propuestas para la prevención de conflictos y gestión de crisis entre las dos 

Coreas. 
 

 Interpretaciones del poderío militar creciente de la República Popular China. La 
República Popular China en la agenda Regional de Seguridad. 

 
 Las relaciones de seguridad entre la República Popular China y la República de 

China. Escenarios para la prevención de conflictos y gestión de posibles crisis. 
 
 Japón y la normalización militar. Reconfiguración de la seguridad y defensa de 

Japón. Los cambios en la alianza con los Estados Unidos. La perspectiva actual de 
prevención de conflictos y gestión de crisis. 

 
 La reestructuración de la presencia militar de los Estados Unidos en Asia-Pacífico. 

Políticas de prevención y gestión de crisis. 
 
 La agenda de seguridad de Australia y Nueva Zelanda. Prioridades en la 

prevención de conflictos y gestión de crisis. 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
Simulaciones prácticas.  
 
 Asia Central 

Celebración de una reunión de Primeros Ministros de la Organización de Cooperación de 
Shangai como preparatoria de la Cumbre Anual de Jefes de Estado. Temas a tratar: el 
presupuesto anual aportado por los Estados, Evaluación de los ejercicios antiterroristas, 
Propuestas para la celebración de los siguientes ejercicios antiterroristas, otros asuntos: 
Actores: Federación Rusa, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, R.P. China, 
Centro Antiterrorista, Secretaría General. 

 
 Península Coreana 

Celebración de una nueva reunión plenaria en el marco de la Ronda de las conversaciones 
a seis bandas (Six-Party Talks) con el fin de llegar a una solución pacífica definitiva que 
permita asegurar la consolidación de una Península Coreana no nuclearizada. 
Actores: EEUU, Rusia, R. P. China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte. 



Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
 Foro Regional de la ASEAN (Arf) 

Celebración de la 16º Reunión Ministerial del Foro Regional de la ASEAN. En el transcurso 
de la reunión se planteará la ayuda y cooperación a poner en práctica en caso de un 
desastre que ha afectado a varios estados de ASEAN como consecuencia de un maremoto. 
Actores: Australia, R.P. China, Canadá Brunei, Camboya, Estados Unidos, India, Indonesia, 
Japón, R.P.D.Corea, R.Corea, Laos, Malasia (Presidencia), Myanmar, Mongolia, Nueva 
Zelanda, Pakistán, P.Nueva Guinea, Filipinas, F.Rusa, Singapur, Tailandia, Timor , U.E, 
Vietnam. 

 
 Reunión de ministros de Defensa De Estados Unidos, República de Corea, Japón y 

Australia. 
Discusión de la situación en el nordeste de Asia y el sudeste de Asia y el creciente poderío 
militar de China. 

 
PROFESORADO: 
 
 D. Antonio Marquina, UCM. 
 D. Santiago Petschen, UCM. 
 D. David García Cantalapiedra, UCM. 
 D. Alfonso Ojeda, UCM. 
 D. Florentino Rodao, UCM. 
 D. Beatriz Tomé, UCM. 
 D. Antonio Alonso, UCM. 
 Dª María Ángeles Alaminos, UCM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


