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1. La geografía política de Asia oriental

1.�Origen�y�evolución�de�los�sistemas�políticos�actuales

Después de unos años de gobierno del Partido Progresista Democrático en Tai-

wán (ver pág.�10), en el año 2008 el Kuomintang volvió a ganar las elecciones.

En Japón (ver págs.�11�y�12) las últimas elecciones, celebradas en agosto de

2009, dieron la victoria a Yukio Hatoyama, del Partido Democrático, que con-

siguió imponerse al Partido Demócrata Liberal y que fue sucedido por Naoto

Kan en junio de 2010. En el año 2006 Koizumi había renunciado al cargo, y

desde aquel momento hasta las elecciones del 2009, se sucedieron tres gobier-

nos de corta duración: el de Shinzo Abe (de septiembre del 2006 a septiembre

del 2007), el de Yasuo Fukuda (de septiembre del 2007 a septiembre del 2008)

y Taro Aso (de septiembre del 2008 a septiembre del 2009), los tres del Partido

Demócrata Liberal.

En cuanto a Corea del Sur (ver pág.�12), en las últimas presidenciales del 2007,

Lee Myung-bak, del Gran Partido Nacional, sucedió a Roh Moo-hyun, y des-

de septiembre del 2009 el primer ministro es Chung Un-chan, un profesor

universitario doctor en economía sin vinculación directa con ningún partido

político.

2.�Los�sistemas�políticos�de�Asia�oriental:�características�e�instituciones

En el año 2009 los miembros del Partido Comunista Chino (ver tabla en la

pág.�15) ascendían a casi 76 millones.

La estructura del Partido sigue siendo la misma, pero el Politburó está actual-

mente formado por los nueve miembros del Comité Permanente y dieciséis

líderes adicionales.

Fuente: News of the Communist Party of China: http://english.cpc.people.com.cn/index.html

En el Japón, la Cámara de Representantes o Sangiin (ver pág.�18) está formada

en estos momentos por 242 miembros. Y el Kukhoe, de Corea del Sur (ver pág.

20), tiene actualmente 299 escaños.

En la actualidad, el Parlamento de Corea del Sur está ampliamente do-

minado por dos grandes partidos: el Partido Uri y el Gran Partido Na-

cional. En las últimas elecciones del 2006 el primero obtuvo el 38,3%

de los votos, mientras que el segundo concentró el 35,8% (pág.�20).

http://english.cpc.people.com.cn/index.html
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El Partido Uri (ahora Partido Democrático) y el Gran Partido Nacional siguen

dominando el Parlamento de Corea del Sur, pero en las últimas elecciones del

2008 la victoria fue para el Gran Partido Nacional, con el 37,4% de los votos,

mientras que el Partido Democrático concentró el 25,1% de los votos.

Los 687 miembros de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte (ver

pág.�21) son elegidos cada cinco años.

En Corea del Norte se estima que el número de militares en activo (ver pág.

22) es superior a 1,2 millones. Esto supone que un 20% de los hombres entre

diecisiete y cincuenta y cuatro años están en el ejército, que tiene un presu-

puesto que ronda el 25% del producto interior bruto.

Fuente: US Department of State: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm

3.�Divisiones�administrativas�de�los�países�de�Asia�oriental

Los datos sobre provincias, regiones autónomas, municipalidades y regiones

administrativas chinas (ver págs.�26,�27�y�28) están todavía vigentes, ya que

el último censo con datos publicados es el del 2000. Cualquier información

actualizada que vaya apareciendo se puede encontrar en: National Bureau of

Statistics of China: http://www.stats.gov.cn/english/

Los datos más actualizados sobre los distritos, los municipios y las ciudades de

administración provincial de Taiwán (ver págs.�28,�29�y�30) se pueden con-

sultar en: Statistical Yearbook of the Republic of China: http://eng.dgbas.gov.tw/

lp.asp?CtNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36&mp=2

Los datos más actualizados sobre las prefecturas del Japón (ver págs.�35,�36

y�37) se pueden consultar en: Japan Statistical Yearbook: http://www.stat.go.jp/

English/data/nenkan/index.htm

Los datos más actualizados sobre las provincias y las ciudades especiales de

Corea del Norte (ver pág.�39) se pueden consultar en: 2008 Census of Popu-

lation of DPR Korea: http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/

2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf

Los datos más actualizados sobre las provincias de Corea del Sur (ver pág.

40) se pueden consultar en: Korean Statistical Information Service: http://

www.kosis.kr/eng/index.html

Terminología:�nombres�de�lugares�geográficos,�nombres�propios�y�erratas

• Las frases "Este proceso de readaptación [...] no sólo ha sido fruto de la ac-

tuación gubernamental. Instituciones y actores como el ejército..." se ten-

drían que leer conectadas con dos puntos. "Este�proceso�de�readaptación

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm
http://www.stats.gov.cn/english/
http://eng.dgbas.gov.tw/lp.asp?CtNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36&mp=2
http://eng.dgbas.gov.tw/lp.asp?CtNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36&mp=2
http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/index.htm
http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/index.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf
http://www.kosis.kr/eng/index.html
http://www.kosis.kr/eng/index.html
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[...]�no�sólo�ha�sido�fruto�de�la�actuación�gubernamental:�instituciones

y�actores�como�el�ejército..." (introducción, pág.�5, párrafo 3).

• Han Myeong Sook. Se tendría que leer Han�Myeong-sook (pág.�13, línea

19). Según los libros de estilo de la Universidad Pompeu Fabra y de El País,

cuando se trate de nombres propios de tres palabras, las dos últimas se

escribirán unidas por un guión, y con mayúscula inicial sólo la primera.

• Kim Il-Sung. Se tendría que leer Kim�Il-sung (pág.�13, línea 22). Según los

libros de estilo de la Universidad Pompeu Fabra y de El País, cuando se trate

de nombres propios de tres palabras, las dos últimas se escribirán unidas

por un guión, y con mayúscula inicial sólo la primera.

• Song Chol Yang. Se tendría que leer Sung� Chul� Yang (pág.� 20, re-

cuadro a la derecha). Aunque la transcripción pueda ser correcta, el

libro recomendado en este recuadro, según la editorial Hollim, es

obra de Sung Chul Yang: http://www.amazon.com/gp/product/images/

1565911059/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books.

• Chung-hsing-shin-tsun. Se tendría que leer Chung-hsing�Shin-tsun (pág.

31, línea 31). Constituyen dos palabras o conceptos diferentes.

• Utsonomiya. Se tendría que escribir Utsunomiya (pág.�37, línea 29). Es la

forma aceptada en la conversión oficial al romaji.

• Kofu. Se tendría que escribir Kofu (pág.�37, última línea). La transcripción

que refleja más fielmente el nombre original japonés y su conversión al

romaji exigen una pronunciación alargada de la o (o).

• Chungchong y Ch'ungch'ong. Se tendrían que leer Chungcheong (pág.�40,

líneas 22 y 23). Las formas Chungchong y Ch'ungch'ong provienen de la an-

terior forma de transliteración del coreano, el sistema McCune Reischauer.

En romaja, el sistema de transcripción adoptado oficialmente por Corea

del Sur en el año 2000, hay que transcribir el nombre en caracteres latinos,

como Chungcheong.

• Chunchon. Se tendría que leer Chuncheon (pág.�40, línea 24) por la misma

razón que la expuesta en el párrafo anterior.

• Falungong. Se tendría que leer Falun�Gong (pág.�49, línea 23). La palabra

contiene dos ideas ("práctica" y "rueda de la ley": Fa, 'ley'; lun, 'rueda', y

Gong 'práctica'). Por lo tanto, hay que escribirlo separado.

• Koizumi Junichiro. Se tendría que leer Jun'ichiro�Koizumi (pág.�52, recua-

dro a la derecha). Los japoneses anteponen el apellido al nombre.

http://www.amazon.com/gp/product/images/1565911059/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books
http://www.amazon.com/gp/product/images/1565911059/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books




© FUOC • PID_00167581 9 La geografía política de Asia oriental

Bibliografía

Referencias bibliográficas actualizadas

Libros y capítulos de libros:

Buruma, I. (2003). La creación de Japón, 1853-1964. Barcelona: Mondadori.

Bustelo, P.; Delage, F. (coords.) (2002). El nuevo orden internacional en Asia-Pacífico. Madrid:
Pirámide.

Castillo, S. (2004). La unificación de Corea. El epílogo de la Guerra Fría. Madrid: Los Libros
de la Catarata.

Feffer, J. (2003). Corea del Norte. Corea del Sur. Barcelona: RBA Editores.

* García, C.; Ibáñez, J.; Pareja, P. (2009). Seguretat i conflictivitat a l'Àsia oriental. La Xina,
l'ordre regional i els conflictes marítims. Barcelona: Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets
Humans, Generalitat de Catalunya.
En una primera parte, el libro estudia el proceso de construcción del orden regional de segu-
ridad en Asia oriental y el papel que desempeña la República Popular China en el mismo. A
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Páginas web de interés

Asian Perspective: http://www.asianperspective.org/

Revista periódica sobre cuestiones políticas publicada conjuntamente por el Institute for Far
Eastern Studies, la Universidad de Kyungnam (Seúl, Corea del Sur) y la Mark. O. Hatfield
School of Government (Portland State University, Portland, Oregon, Estats Units).

GovernAsia. Actualidad, sistema de información sobre gobernanza en Asia: http://
www.casaasia.es/governasia/blog/

http://www.asianperspective.org/
http://www.casaasia.es/governasia/blog/
http://www.casaasia.es/governasia/blog/
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Contiene información y reflexiones sobre la situación actual de la gobernanza en los dife-
rentes países de la región.

Election guide, International Foundation for Electoral Systems: http://www.electionguide.org/
Recoge los resultados de las elecciones celebradas en todo el mundo, así como un calendario
de las elecciones a medio y a corto plazo. Permite hacer búsquedas por países, por tipos de
elecciones y por años.

Asia Society: http://www.asiasociety.org/

Recoge artículos y reflexiones sobre diferentes temas de actualidad de Asia oriental.

Global Asia, The East Asia Foundation: http://www.globalasia.org/
Publicación periódica sobre asuntos políticos de actualidad.

East Asia Forum, Economis, Politics, and Public Policy in East Asia and the Pacific: http://
www.eastasiaforum.org/
Recoge noticias de actualidad y reflexiones de especialistas destacados, así como fichas infor-
mativas de cada uno de los países de la región.

http://www.electionguide.org/
http://www.asiasociety.org/
http://www.globalasia.org/
http://www.eastasiaforum.org/
http://www.eastasiaforum.org/
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