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FUNDAMENTACIÓN

  Se puede afirmar  que el  proceso de integración de las sociedades  asiáticas y 
africanas a la economía mundial capitalista, tema central en la Historia Contemporánea 
de Asia y África, se halla en gran medida concluido. Este proceso tiene sus propios 
antecedentes  históricos,  pero  se  consolidó,  como  una  serie  dinámica  de 
transformaciones profundas e irreversibles, a partir de mediados del siglo XIX. Hay que 
aclarar que estas transformaciones han sido condicionadas no sólo por el impacto de las 
principales  potencias  imperialistas  sobre  estos  territorios,  sino  por  el  bagaje  y  la 
herencia  cultural  (en  el  sentido  antropológico  amplio  de  este  concepto)  de  estas 
sociedades humanas. 

En la primera parte de la materia, comenzaremos con el período inmediatamente 
anterior a lo contemporáneo, es decir, el período relativamente largo durante el cual se 
fue gestando el capitalismo mercantil, los siglos XIV al XVIII, durante los cuales las 
sociedades  del  Asia  Oriental  alcanzaron  su  “Modernidad”,  según  la  expresión  del 
historiador Jacques Gernet. Este período corresponde a la conformación, bajo formas y 
características diferenciadas, en China, Japón, Corea, Vietnam y la India, de sociedades 
agrarias  con  alta  productividad,  un  sector  artesanal-manufacturero  muy  dinámico  y 
sofisticado, y una expansión sin parangón (a escala internacional) del comercio terrestre 
y marítimo.



Aunque en Asia trabajemos en especial la región oriental de este continente y 
enfaticemos  sobre  China,  Japón y  la  India,  es  importante,  al  elaborar  determinadas 
problemáticas históricas concretas, visualizar varias formaciones sociales en esta región, 
como Corea, Vietnam, Indonesia, etc. 

Las transformaciones y los logros actuales del Noreste Asiático y de la India nos 
permiten afirmar que la Historia Contemporánea ha sido para esta región una etapa de 
crisis y transición, desde complejas sociedades agrarias manufactureras y comerciales 
(cuya reproducción histórica tenía mecanismos y rasgos muy específicamente propios) 
hacia sociedades de economía capitalista determinadas por su integración a la economía 
mundial y dominadas por estas nuevas relaciones y por su propia lógica. Es importante 
subrayar  que  estas  sociedades  representan  hoy  más  del  sesenta  por  ciento  de  la 
población mundial.

En la segunda parte unimos geográficamente el amplio “Medio Oriente” asiático 
con la región del norte de África,  es decir  desde Irán, pasando por Egipto,  hasta el 
Magreb, en el noroeste del continente africano. O sea que estamos incluyendo una parte 
significativa del mundo árabe-islámico. 

En el mundo árabe-islámico, formaciones sociales como Irán, Palestina, Egipto, 
Argelia,  entre  otras,  se  nos  aparecen  representadas  por  los  medios  masivos  de 
comunicación  como espacios  geográficos  dominados  política  y  culturalmente  por  el 
fundamentalismo fanático  y el  “terrorismo”.  En realidad,  todas  ellas  son sociedades 
complejas, con tradiciones culturales y religiosas muy ricas, donde existe un profundo 
debate  que  se  expresa  creativamente  en  lo  político,  la  literatura,  el  cine,  etc.  Es 
necesario estudiarlas en su verdadera dimensión histórica.

Finalmente,  nos  abocaremos  a  estudiar  la  República  Sudafricana,  su 
conformación  histórica  contemporánea  desde  la  guerra  anglo-boer,  a  comienzos  del 
siglo XX, hasta nuestros días. Este país tiene un doble significado: ocupa un rol cada 
vez  más  importante  tanto  a  escala  africana  como  internacional.  Una  de  las  más 
importantes economías africanas por su tamaño y por su producto per cápita, además ha 
sido la tierra del  apartheid (y en muchos aspectos lo sigue siendo) y la última en ser 
realmente  independiente  y  soberana  para  la  mayoría  de  su  población.  Igualmente 
dedicaremos un espacio al estudio de Nigeria, país más poblado de África y la primera 
economía del África Subsahariana, y a la República Democrática del Congo.

El abordaje de la historia contemporánea de estos dos continentes, a través de las 
elecciones geográficas y regionales que hemos planteado, implica para todos nosotros 
un renovado desafío a enfrentar. Al decir de Edward Said, es aprender a captar al Otro.

PRIMERA PARTE  : ASIA (EL MUNDO CHINO, LA INDIA)  

Unidad   I:  

Aquí nos detendremos a estudiar la trama básica de la reproducción de ricas y 
complejas  sociedades.  Por un lado las especificidades  del Imperio Chino anterior  al 
siglo XVIII, el dinamismo de su base de sustentación material, el Estado centralizado 
que alcanza su apogeo en estos siglos, su irradiación cultural  y su estructura social: 
¿estamos  ante  formas  sociales  rígidas  o  esta  estructura  de  la  organización  social 
mostraba un dinamismo y una enorme capacidad de adaptación a las nuevas condiciones 
impuestas  por  la  propia  cultura?  ¿Qué ocurría  en Japón durante  el  mismo período? 
Japón alcanza también un gran dinamismo y complejidad social bajo la organización de 



relaciones  de  producción  feudales,  que  logra  su  expresión  más  desarrollada  en  el 
período Tokugawa (1600-1868). En la India inmediatamente anterior a la dominación 
colonial  británica  domina  el  Imperio  del  Gran  Mogol  y  los  grandes  terratenientes 
hindúes.  Es  necesario  examinar  qué  similitudes  y  diferencias  existen  con  los  casos 
anteriores, y en qué medida la Historia que comienza a partir de mediados del siglo XIX 
es una ruptura con ese mundo anterior o una continuidad cultural.

El Mundo Chino irradió un “modelo” de organización, de gestión y de ideología 
dominante que tuvo un fuerte impacto en vastas regiones del Asia Oriental y en parte 
del Asia Central. El Japón de los Tokugawa facilitó la respuesta de su clase dominante, 
los samurai,  a los desafíos que le imponía la dominación occidental  imperialista.  La 
India que “colapsó” frente a la expansión británica encontraría en los subterfugios de su 
propia cultura los mecanismos que organizarían la resistencia contemporánea.

Unidad II  :  

El período histórico a cubrir, 1840-1905, en el cual el impacto de las potencias 
imperialistas  (las  europeas,  Rusia,  los  Estados  Unidos)  provoca  el  derrumbe  de 
organizaciones  sociales  milenarias,  inicia  una  era  particularmente  convulsionada  y 
traumática. Es necesario subrayar que este proceso tiene similitudes en toda Asia y en 
otros  continentes,  como  África  y  América  Latina.  Los  desafíos  planteados  por  el 
imperialismo  occidental  son  los  mismos,  pero  las  respuestas  que  se  articulan  son 
esencialmente  diferentes.  Mientras  que  China  sufre,  al  decir  de  J.  Gernet,  una 
“crucifixión”,  Japón emerge al  final  de este período como una potencia  imperialista 
regional, y la India es transformada en “la perla de la corona británica”. Estudiar estas 
diferentes respuestas y situaciones puede ser altamente beneficioso para comprender lo 
contemporáneo en el Asia Oriental.

¿En qué medida existe una estrecha relación entre la doble crisis que implica la 
irrupción del mundo occidental sobre el oriental y las propias crisis de las sociedades 
asiáticas que la enfrentan?

La mundialización capitalista se afirma durante este período, entre mediados del 
siglo XIX y comienzos del XX. De alguna manera,  la adaptación y respuesta a este 
desafío se prolongará durante un siglo.

Unidad III  :  

Este período se prolonga entre 1906 y 1930, cuando se suceden acontecimientos 
históricos singulares, en el Asia Oriental en general y en las tres formaciones sociales 
estudiadas en particular.  Durante esta generación,  Japón se posiciona como potencia 
regional y mundial, ejerce un férreo dominio colonial en Corea y Taiwan y participa 
activamente con las otras potencias en el dominio sobre China. En esta última ocurren 
eventos  determinantes  para  su  período  contemporáneo,  que  todavía  continúa:  a)  la 
proclamación  de  la  República  en  1911  y  la  caída  de  la  última  dinastía;  b)  el  más 
importante  movimiento  de  transformación  cultural-ideológica,  denominado  el 
“Movimiento del Cuatro de Mayo” (1915-1921); y c) La Revolución China de 1925-
1927.  En  la  India  acontecimientos  internos  y  externos  transforman  la  oposición  y 
resistencia a la dominación británica en un verdadero movimiento de masas liderado por 
su movimiento nacionalista moderno, dominado por la figura del Mahatma Gandhi.

 Precisamente,  en esta  época nacen y se fortalecen  en Asia los movimientos 



nacionalistas  modernos,  impulsados  por  mentalidades  colectivas  cambiantes  y  por 
actores sociales surgidos de la nueva realidad.

Es  importante  estudiar  comparativamente  durante  este  período  los 
condicionantes  socioculturales  y sociopolíticos  que impulsaron  en China e  India  los 
movimientos  nacionalistas  como expresión de renovación y respuesta  a  los desafíos 
impuestos por la dominación imperialista, así como las trayectorias ideológicas de estos 
movimientos  y  de  sus  intelectuales.  Tendríamos  que  estudiar  en  Japón los  cambios 
sociopolíticos  y  socioculturales  que  se  producen  en  los  años  veinte,  aunque  con 
antecedentes en periodos previos.

Unidad IV  :  

El período histórico del Asia Oriental que aquí estudiaremos va de 1930 a 1950. 
Son los  años  de  la  contrarrevolución  en  China,  y  finalmente  de la  gran revolución 
triunfante de 1946-1949. En el Noreste Asiático se inicia la Segunda Guerra Mundial 
casi paralelamente a la revolución y la guerra en España de 1936, con la invasión y la 
conquista japonesa de China (1937). Este período comienza con la conquista japonesa 
de Manchuria (1931) y la proclamación del Estado títere de Manchukuo, y finaliza con 
el estallido de la Guerra de Corea. Son los años en los cuales el Maoísmo construye su 
modelo  de  lucha  y  acumulación  revolucionaria,  entre  1935  y  1946.  Es  también  el 
período en el cual Japón se lanza a la conquista del Asia Oriental: “el Asia para los 
Asiáticos”, es decir, para los japoneses. Esta tentativa japonesa, que tuvo una primera 
etapa exitosa, arrojó al Japón a una convulsionada y terrible guerra con EEUU, y más 
tarde con la URSS y finalizó con el país y la sociedad devastados. Paradójicamente, el 
estallido de la Guerra de Corea sería una tabla de salvación para la reconstrucción de 
Japón. Son los años de la descolonización del Asia Oriental  y del surgimiento de la 
India independiente y dividida (1947).

Unidad V  :  

El período abarcado es 1950-1975. Estos años están marcados por la guerra fría, 
la descolonización y la reorganización de los Estados-Nación, la reconstrucción y la 
industrialización de las sociedades estudiadas, mayoritariamente agrarias, como en los 
casos de China e India. También son años caracterizados por la ocupación de un espacio 
independiente  en la escena internacional  por parte de estos pueblos (Conferencia  de 
Bandung,  1955).  Pero también  son años  de guerra  y  tensiones  en el  Asia  Oriental: 
Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, enfrentamientos armados entre China e India y 
entre  China  y  la  URSS,  etc.  A  la  vez,  China,  India  y  Japón  atraviesan  grandes 
transformaciones sociales, económicas y políticas. Comienza a perfilarse un modelo de 
desarrollo económico del Asia Oriental.

Unidad VI  :  

Este último capítulo sobre el Asia Oriental, que corresponde al cuarto final del 
siglo XX (1975-2000), pretende destacar el lugar que ocupa hoy el Asia Oriental en la 
economía capitalista cada vez más mundializada, sobre todo después de las enormes 
transformaciones  ocurridas en China a partir  de 1978. A pesar de la divergencia  de 



trayectorias históricas puesta de manifiesto entre la República Popular China y el resto 
de los países situados bajo el área de influencia estadounidense, se ha verificado una 
reconstrucción  de los  aparatos  estatales  y  un renovado dinamismo económico  en la 
región en general. Este proceso ha tenido honda repercusión en las sociedades asiáticas, 
concluyendo en algunos casos los procesos de urbanización y generando una nueva y 
compleja estratificación social. 

Queda  planteada  como  interrogante  final  la  manera  en  que  habrá  de 
desenvolverse  la  relación  entre  el  dinamismo  y  vitalidad  contemporáneos  de  Asia 
Oriental y la continuidad del actual proceso de mundialización capitalista.

SEGUNDA PARTE  : EL MUNDO ÁRABE-ISLÁMICO: DEL MEDIO   
ORIENTE ASIÁTICO AL NORTE DE ÁFRICA

Unidad VII  :  

En este capítulo abarcaremos, por un lado, las raíces de los imperios islámicos 
de la edad moderna (el Imperio Otomano y el Imperio Persa) y las particularidades que 
distinguieron a estos estados como formaciones sociales diferenciadas y rivales de los 
grandes estados europeos de la misma época. Por otro lado, también abordaremos el 
periodo que transcurre desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, 
que corresponde a la desintegración del Imperio Otomano, a la presión sobre éste de las 
potencias europeas y a los comienzos del desarrollo del capitalismo en esta vasta región 
geográfica.  En este capítulo habría que detenerse en las reformas conocidas como el 
Tanzimat,  primero  aplicadas  en  la  capital,  Estambul,  luego  en  las  provincias  y 
finalmente en las áreas marginales del imperio. Los reformadores otomanos, activos por 
lo  menos  desde  la  década  de  1830  y  hasta  1876,  intentaron  fundamentalmente  un 
esfuerzo de centralización y reorganización destinado a mantener unido un imperio que 
amenazaba con desintegrarse bajo la presión de los ambiciosos gobernantes locales, los 
movimientos nacionales en estado embrionario y la codicia del imperialismo europeo. 
Desde los comienzos del siglo XX, el Imperio Otomano se debate entre el rechazo a las 
reformas y una respuesta reaccionaria  del nuevo sultán,  Abdülhamit  II  (1876-1909). 
Desde la Guerra de Crimea (1853-1856), el imperio se hizo cada vez más dependiente 
de  Inglaterra.  Sin  embargo,  Abdülhamit  II  amplió  la  red  ferroviaria,  introdujo  los 
impuestos directos y el servicio militar obligatorio y promovió la idea de la ciudadanía 
otomana.  Finalmente,  la  Primera  Guerra  Mundial  y  sus  resultados  marcarían  la 
desintegración del imperio.  Desde 1918, el  nuevo orden en esta vasta región estaría 
impuesto, como dominación, por los imperialismos británico y francés.

Unidad VIII  :   

En este capítulo abordaremos la región desde la década de 1930. Veremos las 
consecuencias  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  sobre  el  conjunto  de  pueblos  árabe-
islámicos.  Indagaremos la trayectoria  de los movimientos  nacionalistas modernos  en 
Irán  (Persia),  la  región  que  incluye  a  Irak,  Siria,  Palestina,  Egipto  y  Argelia.  La 
renovación de estos movimientos, el Irán de Mosadeq, los intentos de transformaciones 
y su fracaso. El impacto sobre toda la región del conflicto israelo-palestino y la guerra 
de  1948  y  sus  resultados.  La  irrupción  del  nasserismo  en  la  década  de  1950  y  su 



radicalización política, junto al estallido de la guerra de Argelia, por la liberación y la 
expulsión  del  colonialismo  francés,  marcarían  una  “década  dorada”  para  los 
movimientos nacionalistas modernos en esta región, entre 1952-1962. La crisis de estos 
movimientos evidenciada en la década de 1970, sus causas profundas. Un necesario 
análisis de las clases y actores sociales. Y el Islam en tanto factor político-religioso.

Unidad IX  :  

Entre noviembre de 1978 y febrero de 1979 se derrumbó el régimen imperial de 
los Pahlevi.  El derrocamiento y la huída del  shah,  el triunfo de la rebelión religiosa 
popular y la consolidación de la autoridad política del imán Jomeini dieron nacimiento a 
la República Islámica de Irán. Esto marcó un proceso, ya en gestación desde mediados 
de la década de 1970, en que los movimientos nacionalistas modernos surgidos luego de 
la  Segunda Guerra Mundial  se agotaron,  perdieron vitalidad y credibilidad entre  las 
masas  populares.  Durante  las  décadas  de  1980  y  1990  fuimos  testigos  del 
fortalecimiento  en  todo el  mundo  árabe-islámico  de  movimientos  político-religiosos 
cuyo común denominador es el radicalismo islámico. Al mismo tiempo, las sociedades 
árabe-islámicas están sufriendo transformaciones sociopolíticas y socioeconómicas muy 
importantes, y desde esta perspectiva estudiaremos a Irán, Egipto y el conflicto israelo-
palestino.  Las  crisis  social,  regional  y  global  acumuladas  están  llevando  a  las 
poblaciones  de Medio Oriente  a cuestionar  los regímenes  autoritarios  vigentes en la 
mayoría de estos países.

TERCERA PARTE  : ÁFRICA SUBSAHARIANA  

Unidad X:

Este  capítulo  introductorio  a  la  historia  del  África  subsahariana  pretende 
subrayar  períodos  bien  diferentes.  Por  una  parte,  la  situación  con  anterioridad  a  la 
llegada  de  los  europeos.  Nos  interesa  saber  cómo  vivían,  bajo  qué  formas  sociales 
estaban organizados  los  pueblos  del  sur  del  Sahara y sus  zonas  adyacentes,  de qué 
manera estaban relacionados al norte de África y al  espacio musulmán y al resto del 
mundo por ellos conocido. Luego abordaremos el periodo comprendido entre los siglos 
XVI al XIX, los trescientos cincuenta años de contacto  y relaciones con los europeos: 
portugueses, holandeses, ingleses y franceses, etc. A partir de ello nos detendremos en 
particular en el crítico siglo XIX, en que comienza a producirse la partición de África 
entre las potencias imperialistas y la pérdida de la soberanía de sus pueblos. ¿Cuáles 
fueron  los  mecanismos  y  los  intereses  que  profundizaron  las  relaciones  entre  los 
europeos y las elites dominantes en África Occidental durante estos siglos? El problema 
clave y fundamental de la trata de esclavos, desde ambas perspectivas, la africana y la 
europea, como única forma de entender la problemática de la esclavitud en su totalidad. 
Para comprender la nueva situación que vive África Occidental,  y África en general, 
hacia finales del siglo XIX, es importante lo que vimos respecto al Asia Oriental en la 
primera unidad del programa: la transformación imperialista del capitalismo mundial. 
Ello explicaría el hecho histórico de la partición de África, en una conferencia de las 
principales  potencias  europeas  reunidas  en  Berlín  (1884-1885).  Fue  a  partir  de  ese 
acuerdo diplomático  básico  que el  continente  africano perdería  su soberanía  y  sería 



reorganizado  como  territorios  coloniales,  dependientes  de  las  diferentes  metrópolis 
europeas. Estos fueron los años "más duros" de la dominación colonial (1880-1919). 
Este proceso tiene su historia africana interna, de lucha, resistencia, desesperación, que 
es necesario reconstruir desde las diferentes perspectivas historiográficas. Es al mismo 
tiempo  un  proceso  muy  complejo  de  aculturación  y  contraculturación  (desde  una 
perspectiva antropológica), de violencia y pillaje organizados, que marcará a fuego al 
África Negra hasta nuestros días. La relación entre las fuerzas externas imperialistas y la 
situación  interna  africana  es  lo  que  nos  ayudará  a  captar  ese  resultado  de  nuestra 
Historia Contemporánea. También veremos las características diferentes que adoptó la 
dominación  colonial  en  las  principales  regiones  de África y  su comparación  con el 
África  Occidental.  El  período  de  entreguerras  señala  el  punto  más  alto  de  la 
estructuración  del  sistema  colonialista  en  África.  ¿Cómo  funcionaba  económica  y 
sociopolíticamente este sistema? ¿Cuál es el significado del colonialismo para África y 
su historia? A través del estudio del sistema colonial podremos comprender las formas y 
mecanismos que utiliza dicho sistema para integrar y transformar corrosivamente las 
organizaciones comunitarias y economías autóctonas existentes.

Unidad XI:

El  periodo colonial  es  también  el  momento  del  nacimiento  del  nacionalismo 
moderno en África Occidental, es decir, un nacionalismo basado en nuevas relaciones 
sociales  y,  por  lo  tanto,  en  nuevas  clases  y  actores  sociales.  Los  movimientos  de 
liberación africanos, su ideología, sus expresiones de lucha y búsqueda para recuperar la 
soberanía perdida, tienen sus orígenes en estos años. La experiencia de la dominación 
colonial en África, aunque históricamente abarca un período relativamente corto, tuvo 
un impacto tan hondo que profundizando en su estudio podremos entender el África de 
nuestros días. La conformación de los movimientos nacionalistas modernos en África 
implica al mismo tiempo un complejo proceso de aculturación y de contraculturación. 
El Panafricanismo y la Negritud fueron corrientes ideológicas que se generaron en el 
exterior de África y se convirtieron en movimientos políticos y culturales en el interior 
del continente, fortaleciendo la lucha por la autonomía y la autovaloración africanas. La 
crisis mundial capitalista de 1930 marcó los estrechos límites de la dominación colonial 
al mismo tiempo que esta dominación alcanzaba su máximo desarrollo. El movimiento 
de descolonización, que se prolongará hasta la década de los setenta, está determinado, 
en gran medida, por los cambios sociales y económicos que produjo la integración de 
los territorios  africanos a la economía mundial  capitalista.  El surgimiento de nuevos 
sectores sociales urbanos y la transformación radical de las formas de vida de las masas 
campesinas convergen y alimentan políticamente el movimiento nacionalista moderno 
en este continente. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial fortalecen una nueva 
hegemonía,  liderada por Estados Unidos y en parte por la Unión Soviética,  quienes, 
aunque están enfrentados en la guerra fría, son adversos al viejo sistema colonial. Los 
triunfos  asiáticos  del  movimiento  de  descolonización  y  el  resurgimiento  de  un 
movimiento  nacionalista  anti-colonial  en  los  países  musulmanes  de  África  (Egipto, 
Argelia  y  otros),  son  ejemplos  a  seguir  y  puntos  de  apoyo  importantes  para  las 
aspiraciones del África Negra. Sólo es posible entender este proceso viéndolo como 
resultado  de  todos  los  factores  antes  mencionados,  que  actúan  como  totalidad  y  se 
expresan en la demanda generalizada de la mayoría de la población africana en contra 
del sistema colonial.  Las viejas potencias coloniales de Europa, Inglaterra y Francia, 
debilitadas por la propia guerra, se encuentran frente a una opinión pública interna que 



se opone a seguir manteniendo las colonias de Asia y África y paraliza sus posibilidades 
de intervención. Las formas de dominación neocolonial que se instauraron en África 
con posterioridad a la recuperación de la soberanía y la imposibilidad de la mayoría de 
los  nuevos  estados  independientes  de  convertirse  en  verdaderos  Estados-Nación 
modernos capitalistas nos plantean un interrogante histórico al cual podemos intentar 
responder.

Unidad X  II:  

La Guerra Anglo-Boer de principios del siglo XX no solamente fue la primera 
guerra imperialista (entre colonizadores blancos), sino que sus resultados le impusieron 
a Sudáfrica un modelo de dominación y organización colonial basado en la explotación 
minera  y  la  movilización  de  fuerza  de  trabajo  para  estas  necesidades,  desde  las 
comunidades  domésticas  hacia  el  sector  minero.  El  complejo  agro-ganadero  boer 
quedaría supeditado al modelo dominante y el estado colonial británico garantizaría la 
reproducción de una sociedad donde los integrantes de las etnias autóctonas quedarían 
supeditadas a la dominación del hombre blanco europeo. Tempranamente, en 1912, se 
conformaría el Congreso Nacional Africano (CNA), con características de “partido de 
notables” y multiétnico, y con objetivos limitados “participacionistas”. La crisis de 1930 
tuvo su impacto en la sociedad africana y se reflejó en una paulatina radicalización del 
CNA. Pero el cambio más sustancial se produjo con los resultados de la Segunda Guerra 
Mundial y la decisión de la minoritaria burguesía blanca de consolidar su hegemonía al 
margen de Gran Bretaña, estableciendo desde 1948 un régimen autoritario, represivo y 
racista, que política e ideológicamente fue consolidado bajo la dominación de Apartheid 
o “desarrollo separado de las comunidades”. Mientras que en el resto de África soplaban 
vientos de independencia y afirmación de la soberanía, conducidos por los movimientos 
nacionalistas  modernos  fortalecidos  y  panafricanistas,  en  Sudáfrica  la  dominación 
racista se fortalecía. Una primera respuesta popular se produjo con los acontecimientos 
de Sharpeville en 1960. Pero el cambio más sustancial se daría con los acontecimientos 
de  Soweto  en  1976.  Los  casi  veinte  años  que  separaron  este  acontecimiento  del 
desmantelamiento negociado del apartheid estarían marcados por las luchas populares y 
las contradicciones del régimen blanco minoritario, que estudiaremos reconstruyendo en 
perspectiva histórica el siglo XX sudafricano.

METODOLOGÍA

  La  materia  estará  estructurada  en  varios  niveles:  a)  el  dictado  general  de  la 
misma; b) los trabajos prácticos, que servirán para profundizar algunos temas centrales 
a  través  de  una  lectura  crítico-comprensiva  de  los  textos  básicos  utilizados;  c)  los 
trabajos  personales,  que  realizarán  los  alumnos  individualmente.  El  alumno 
regularizará la materia aprobando el 80 % de los prácticos (al menos cuatro de un total 
de cinco) y dos parciales con calificaciones iguales o mayores a 4. Se puede recuperar 
un práctico y un parcial. Para promover la materia, el alumno deberá, además de lo ya 
señalado para regularizar, aprobar los prácticos y parciales con calificaciones iguales o 
mayores a 6 y un promedio mínimo de 7 (con las mismas condiciones de recuperación) 
y desarrollar un trabajo final monográfico (de unas quince páginas) sobre la base de un 
proyecto redactado previamente.



Privilegiamos  un trabajo conjunto y continuado desde el  momento en que el 
alumno comienza a cursar la materia hasta que la aprueba. Para ello hemos desarrollado 
una forma de promoción que aspiramos sea posible de realizar por todos los alumnos y 
que  tiene  como objetivo  principal  que el  alumno  pueda  profundizar,  con  su propio 
trabajo y la guía y el apoyo que reciba de los miembros de la cátedra, en la temática y 
las problemáticas que plantea la materia. Con ello queremos enfatizar la importancia de 
los trabajos escritos en la formación de los alumnos.
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INTRODUCCIÓN

Los cinco prácticos que complementan el dictado teórico de la materia tienden a 
profundizar en una serie de problemas centrales de la historia de los continentes asiático 
y africano. 

Sobre Asia oriental realizaremos tres de ellos: el primero tiende a enfatizar las 
formas  clásicas  de  las  sociedades  asiáticas:  cómo  vivían  y  se  reproducían  estas 
complejas sociedades agrarias, comerciales y manufactureras en lo social y económico y 
a  nivel  del  poder  político.  El  segundo  aborda  una  temática  central  en  Asia:  el 
campesinado y el impacto del capitalismo sobre las sociedades aldeanas bajo la forma 
de nuevas relaciones sociales de producción, de intercambio y de propiedad. El tercer 
práctico nos introduce a los Movimientos Nacionalistas Modernos, su crecimiento y sus 
vicisitudes. 

En lo  que respecta  a  los  países  árabe-islámicos,  el  cuarto  práctico  aborda  la 
época precapitalista, precolonial,  aunque enfatizando más el periodo cercano al siglo 
XIX, y luego se detiene a estudiar la transformación de estas sociedades hacia el sistema 
capitalista,  el  impacto  del  imperialismo  y  el  surgimiento  de  los  correspondientes 
nacionalismos y las luchas populares por la liberación nacional y la democratización.

Por  último,  el  quinto  práctico  estudia  principalmente  al  África,  los  cambios 
económicos y sociales traídos por el imperialismo y las luchas políticas y la creciente 
fragilidad de ciertos estados frente a la crisis de los últimos treinta años.
  Los prácticos se desarrollan en módulos de una hora y media en los cuales se 
tomará un examen escrito y en el resto se desarrollará un “coloquio”, en el cual los 
alumnos  deberán  tanto  responder  a  las  preguntas  que  plantean  estos  problemas 
históricos como formular ellos mismos las preguntas que les surjan de los materiales 
estudiados.  Esta instancia  de los prácticos  está pensada para desarrollarse  como una 
“jornada de debate y de síntesis”, diseñados para que participen grupos reducidos de 
alumnos (no más de 15), trabajando e interactuando con los miembros de la cátedra.
    

PRÁCTICO Nº 1: Las formas Clásicas y Modernas (Pre-Contemporáneas) 
de la Reproducción de las Sociedades Asiáticas.

1) ANDERSON, Perry: “El Modo de Producción Asiático”, en El Estado Absolutista, 
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Barcelona, 1991, pp. 261-305.
4) FENG Menglong: “De cómo la muerte de Wang Xinzhi salvó a toda su familia”, en 
John  Page:  De  cómo  Wang  Ge  y  Hans  Kohlhase  se  salvaron  del  olvido,  Ed.  del 
Equilibrista, México, 1990, pp. 55-120.



PRÁCTICO  Nº  2:  El  campesinado  y  las  transformaciones  sociales  y 
económicas producidas en Asia Oriental.
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CRONOGRAMA 20  15  

        Miércoles    Viernes
AGOSTO        12 (clase)      14 (clase)
              19 (clase)      21 (clase) semana del 1º práctico
              26 (clase)      28 (clase)
SETIEMBRE      2 (clase)       4 (clase) semana del 2º práctico
               9 (clase)      11 (clase)
              16 (clase)      18 (clase) semana del 3º práctico
              23 (clase)      25 (1º parcial) 
         30 (clase)       2 (clase)
OCTUBRE        7 (clase)       9 (clase) semana del 4º práctico
              14 (clase)      16 (clase)
              21 (clase)      23 (clase) semana del 5º práctico
              28 (clase)      30 (clase)
NOVIEMBRE      4 (clase)       6 (clase) recuperación prácticos
              11 (clase)      13 (2º parcial)

                  20 (recuperación parciales)
  

Monografía (promocionales): 
último plazo entrega proyecto: miércoles 9 de diciembre
último plazo entrega monografía: lunes 14 de marzo de 2016
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