
   

UNISCI Discussion Papers

ISSN: 1696-2206

unisci@cps.ucm.es

Universidad Complutense de Madrid

España

MARQUINA BARRIO, Antonio

Reseña de "Globalisation, Domestic Politics and Regionalism, the ASEAN Free Trade Area" de Helen

E.S. Nesadurai

UNISCI Discussion Papers, núm. 5, mayo, 2004, pp. 1-2

Universidad Complutense de Madrid

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76712467020

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=767
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76712467020
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=76712467020
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=767&numero=12467
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76712467020
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=767
http://www.redalyc.org


    UNISCI DISCUSSION PAPERS                                               Mayo de 2004 

 1

 
 
 
 

RESEÑA: 
 

Nesadurai, Helen E.S. 2003: Globalisation, Domestic Politics and Regionalism, 
the ASEAN Free Trade Area.  

London, Routledge. 
AUTOR1: Antonio MARQUINA BARRIO 

Chairman of UNISCI 
FECHA: Mayo 2004 
 
El libro de la profesora Nesadourai, que constituyo su tesis doctoral en el departamento de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Warwick constituye un ejemplo de trabajo 
universitario bien hecho desde el punto de vista metodológico y del rigor en el tratamiento de 
un tema de gran interés y actualidad en Asia como es el área de libre cambio de ASEAN 
(AFTA). La profesora Nesadurai se apoya en investigaciones realizadas no sólo en la 
Universidad de Warwick sino en un conjunto de institutos del Sudeste Asiático así como en 
entrevistas a personalidades relacionadas de forma particular con el AFTA y sus procesos de 
cambio y adaptación. 
 
 El contenido del libro es bastante ilustrativo, un capítulo introductorio, un segundo 
capítulo sobre globalización y regionalismo económico, pasando luego al estudio del AFTA de 
1991 a 2002, el papel del capital extranjero y el regionalismo abierto, el capital nacional y el 
regionalismo desarrollista, la renegociación de los compromisos del AFTA, el proceso político 
de su puesta en práctica, y las conclusiones finales. 
 
 Resaltaría en primer lugar el capítulo introductorio que constituye un buen ejemplo de 
cómo ha de hacerse una tesis doctoral, donde la profesora Nesadurai explica las cuestiones a 
investigar y el estado de la cuestión de los temas que pretende dilucidar, exponiendo las 
diversas aproximaciones realizadas. Desde este planteamiento claramente escolástico en el 
mejor sentido de la palabra, la profesora Nesadurai se lanza a un proceso explicativo del 
AFTA  declarando su preferencia por la perspectiva teórica económico-realista, dentro de las 
tres principales corrientes teóricas sobre la política económica internacional, teniendo en 
cuenta cuatro factores que constituyen el entramado analítico de su estudio: el papel de los 
estados como actores, la primacía en el nivel de análisis de las cuestiones  internas  del punto 
de vista de las élites políticas gobernantes, el papel del capital y la producción, por encima del 
comercio y los intercambios, como preocupaciones centrales de las élites estatales en la 
economía mundial contemporánea, y, finalmente, la política interestatal a nivel regional. 
Desde esta perspectiva explica lo novedoso de su investigación: Los estudios sobre AFTA han 
sido elaborados dejando de lado alguno o todos estos factores que, aunque no constituyen el 
entramado de una argumentación teórica, son su núcleo explicativo principal.  
 

                                                 
1 Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores. Estos artículos no reflejan 
necesariamente la opinión de UNISCI. The views expressed in these articles are those of the authors. These 
articles do not necessarily reflect the views of UNISCI 



    UNISCI DISCUSSION PAPERS                                               Mayo de 2004 

 2

En este contexto, el libro explica las limitaciones de los dos principales modelos de 
interrelación entre globalización y regionalismo: regionalismo desarrollista y el modelo de 
inversión directa extranjera. Esta clarificación permitirá a la autora explicar de forma 
comprensiva la importancia de los dos modelos en la cooperación económica regional 
partiendo de los compromisos iniciales, el proceso de consolidación, y la situación presente 
(hasta 2002) para concluir que la experiencia de cooperación durante los años setenta y 
ochenta es claramente diferente de la de los años noventa. Esta diversidad inducirá a una 
explicación, tratando de clarificar si los gobiernos de ASEAN han sido capaces de colocar los 
intereses regionales por encima de los intereses nacionales gracias la proyecto AFTA o si lo 
que ha ocurrido es precisamente que las élites gobernantes han visto amenazados sus intereses 
a nivel nacional y por ello se han visto obligadas a avanzar en el proceso AFTA. En este 
contexto se adentran las explicaciones de los siguientes capítulos sobre el capital extranjero y 
regionalismo abierto en cada uno de los estados de ASEAN, los nuevos asuntos problemáticos, 
el período de crisis financiera asiática de 1998-1999 que induce a los gobiernos a acelerar el 
AFTA e introducir nuevos incentivos a la inversión, privilegiando la inversión ASEAN sobre 
la inversión extranjera en el AIA(ASEAN Investment Area).Esta “anomalía” se explica 
recurriendo al estudio de las diversas dinámicas en curso, además de la dinámica de 
crecimiento y la dinámica de la inversión extranjera, que giran alrededor del papel de la 
política económica de los capitales nacionales en la política de las élites gobernantes. Esta 
explicación ser realiza en el capítulo cuarto también país por país, analizando la interacción 
entre el proceso de globalización y las dinámicas de las políticas económicas internas. Luego 
en el capítulo quinto se muestra la tensión entre crecimiento y distribución y la importancia del 
imperativo de distribución y protección de grupos y empresas ligados al poder político y el 
papel de estas empresas nacionales que ocupan un papel dominante en las economías 
nacionales. Finalmente el capítulo sexto aborda la forma como los gobiernos han tratado de 
afrontar el dilema crecimiento-distribución a nivel regional, los compromisos y “modus 
vivendi” alcanzado, ciertamente no ideal para todos los miembros. 
 

Las conclusiones del libro se adentran en la discusión sobre la aplicabilidad de los 
modelos teóricos discutidos y el futuro del regionalismo económico de ASEAN, con un 
particular acento en los acuerdos FTA, acuerdos que la profesora Nesadurai no considera de 
forma muy favorable para la evolución de AFTA. 
 

Los desafíos son grandes, ASEAN, con la inclusión de los nuevos miembros se ha 
convertido en una asociación a dos velocidades desde el punto de vista económico, las 
profundas divisiones socio-económicas existentes en la mayoría de estos países la República 
Popular China se ha convertido en un competidor temible en la atracción de la inversión 
extranjera, la securitización de la política económica tiene un impacto indiscututible en las 
región y la inversión japonesa en ASEAN no muestra síntomas de una mayor vigorización, 
siendo Europa su destino principal. Los desafíos son importantes también a nivel sub-regional, 
teniendo en cuenta la evolución en el triángulo Japón-Corea-RP China, así como la 
profundización de las dinámicas de interacción políticas y culturales y de seguridad que serán 
necesarias para una mayor integración económica entre los estados de ASEAN. Esta 
organización está tratando de adaptarse a la nueva situación impulsando la integración 
económica y fortaleciendo su competitividad, evolucionando hacia una comunidad económica 
y tratando de fomentar una mayor voz/presencia de las fuerzas moderadas frente al 
radicalismo de corte islámico. 

 
La profesora Nesadurai ciertamente tiene un campo amplio de nuevas investigaciones, 

Este estudio es ciertamente brillante. 


