CURSO ESPECIALIZADO

Taiwán
La isla potencia de alcance mundial

Imparte: Dr. José Ramón Pérez Portillo

Dirigido a: estudiantes (de preferencia, fin de carrera y posgrado),
investigadores, estudiantes de mandarín, diplomáticos, políticos y
parlamentarios, altamente motivados por seguir estudios sobre la realidad
taiwanesa. También para futuros profesionales así como empresarios
deseosos de abrir negocios , turistas con inquietudes culturales y para
venideros “profesores e investigadores visitantes“.
Objetivo general del curso: estudiar sistemáticamente la civilización
milenaria de los han, demás pueblos sinizados y grupos astronesios, llegados
a la isla de Formosa. La agonía de la mundialización financiera marcadamente
anglosajona, está siendo sustituida por un novedoso paradigma cultural que
nos obliga al estudio de una cosmovisión totalmente desconocida, que puede
alterar radicalmente en un futuro cercano, nuestra forma de entender la vida.
Taiwán: “la Isla potencia de alcance mundial”, se sitúa geográficamente y por
su trayectoria histórico - cultural como económica, en esa encrucijada y de
interlocutor privilegiado, de cara a Asía oriental, sudeste asiático, el Pacífico e
Hispano-américa.
Evaluación: los alumnos deberán haber asistido al 80% de las clases y
elaborar a posteriori un trabajo de investigación, para acreditar el curso.
INFORMES: DECYVCONTACTO@POLITICAS.UNAM.MX
-TELÉFONO: 5622 9470, EXT. 84229

CURSO ESPECIALIZADO

Taiwán
La isla potencia de alcance mundial

Imparte: Dr. José Ramón Pérez Portillo

Temario:
1. Taiwán: ‘La Isla potencia de alcance mundial’ en la actualidad. Migraciones de astronesios y
chinos a la Isla. Del periodo hispano y holandés en el siglo XVII, pasando por la llegada del último
Ming: Koxinga.
2. La Influencia y el prestigio proyectado por los éxitos de la Restauración Mejí, la primera nación
industrializada y potencia militar no occidental, sobre la clase política de la República de Corea y de
la República de China, desde sus respectivas fundaciones. Las claves del éxito económico
taiwanés: reforma agraria (georgismo), en los años cincuenta e intervención selectmodelo
industrialista y redistributivo de la riqueza.
3. La democratización y taiwanización de la política del Partido Nacionalista Chino, en los ochentas
y noventas. Chiang Ching-kuo, hijo y sucesor de Chiang Kai-shek y la elección al sufragio universal
directo, del presidente Lee-Tenghui. Taiwán: La Isla Potencia de Alcance Mundial.
4. Las relaciones no oficiales a ambos lados del estrecho de Formosa: el ARATS (Association for
Relations Across the Taiwan Straits).
5. Las características de las 20 naciones, con las cuales la República de China (Taiwán), mantiene
relaciones diplomáticas oficiales y las diferentes causas, por las cuales pierde o recupera
embajadas, en una partida de ajedrez con Beijing, a pesar de su proyección económica global y
disponibilidad financiera más que abundante, poseyendo la cuarta reserva planetaria. Las
relaciones diplomáticas con las naciones de Centroamérica y el Caribe y las relaciones
aparentemente no política.
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Dr. José Ramón Pérez Portillo

Investigador asociado del “Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos” (C.E.M.C.A.- México) y anteriormente del “French Centre
for Research on Contemporary China” en la Academia Sínica (Taiwan ROC),
pertenecientes ambos al “Ministère français des Affaires étrangères et
européennes” y al “Centre National de la recherche scientifique” (C.
N. R. S.), Francia. Creador y “Director de Investigación” del “Programa de
Estudios Comparado entre la Civilización China e Hispanoamericana: la
Particularidad Taiwanesa”, Universidad Nacional de Córdoba República,
Argentina.
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