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Con la publicación de la séptima edición del Anuario Asia-Pacífico, ve la luz un nuevo volumen de
reflexión y análisis sobre la actualidad del continente asiático, pero también sobre su evolución reciente
y sus retos más inminentes, y que es además, el fruto de la colaboración de tres de las más destacadas
instituciones al estudio y promoción de las relaciones internacionales en España, Casa Asia, CIDOB y el
Real Instituto Elcano.
Nuevamente, el Consejo Editorial del Anuario ha identificado los principales temas que constituyen el
relato para el año 2010, y que hemos distribuido en las cinco secciones que componen el Sumario de
la publicación, como son Balances regionales, Política y seguridad, Economía, Cultura y sociedad y,
finalmente, un apartado de anexos que incluye fichas de país así como un compendio propio de indicadores estadísticos y mapas e infografías innovadoras.
La nuestra es tan solo una de las posibles fórmulas para tratar de avanzar en el conocimiento de Asia.
Sin embargo, la elegimos por su carácter multidisciplinar y porque nos parece el mejor relato posible de
un fenómeno tan vivo y complejo como es la transformación de Asia y el Pacífico en el nuevo eje central
de las dinámicas internacionales.
Además, entendemos que el principal capital que nos otorga la periodicidad anual es ofrecer un análisis
híbrido, a medio camino entre la investigación académica de largo recorrido _ pero de difusión acotada
a un selecto grupo de expertos _, y la inmediatez de la actualidad más periodística, dirigida al gran
público pero hoy ya superada en velocidad de reacción por las nuevas plataformas de comunicación que
ofrece Internet, como Twitter o la blogosfera. A caballo entre ambos mundos, buscamos la calidad y el
rigor de la investigación académica, pero aspirando ampliar su público tradicional y llegar a una comunidad mayor de lectores.
En cuanto a los contenidos seleccionados para esta edición, además de los tradicionales balances región
a región, hemos centrado nuestra atención en temas tan relevantes como la creciente tensión en el Mar
de China, la estrategia de la Administración Obama para Asia, los dilemas sucesorios del régimen norcoreano o la necesidad de negociar con los talibanes para alcanzar una solución al conflicto afgano. El
apartado de Política y seguridad se ha completado, también, con un artículo específico sobre los conflictos de Tailandia y Myanmar, y otro sobre la deriva de las fuerzas armadas de China.
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En materia económica, nos hemos interrogado sobre el mundo multipolar, y hemos dedicado un artículo a qué tipo de gobernanza económica alcanzará el sistema internacional, tras la crisis financiera global
y las aspiraciones de aumentar sus cuotas por parte de los BRIC; y, también, hemos abordado los efectos de la llamada “Guerra de Divisas” y el futuro del consumo energético de China, una de las claves
acerca de la sostenibilidad de su crecimiento. Finalmente, hemos cerrado el apartado con dos análisis
desde la perspectiva regional, uno centrado en Asia Oriental y otro en Asia Meridional.
En cuanto al apartado de Cultura y sociedad, abordamos el fenómeno del envejecimiento en Asia y
Europa, un fenómeno paralelo en algunos aspectos pero con implicaciones muy distintas. Contamos
también con un análisis centrado en la expansión de las redes sociales en Asia, que comparte con otro
texto dedicado al impacto del turismo chino en Europa, el énfasis en la movilidad (de las tecnologías,
de la información, de las personas). Asimismo, publicamos un texto sobre Irán, en este caso, centrado
en las fracturas internas que amenazan la cohesión del país y, finalmente, cerramos este apartado –el
más plural de todos–, con un estado de la cuestión acerca de la pena de muerte en Asia, un texto
revelador y que, pese a dibujar un largo recorrido hasta la meta, nos permite ser optimistas en cuanto
a su progresiva erradicación del continente.
En los siete años de vida del Anuario, no solamente hemos trabajado para consolidar los contenidos,
sino que también hemos logrado adaptar la publicación a nuevos formatos, incorporando, además del
tradicional papel, una versión en red (donde el Anuario ofrece todos sus contenidos de manera gratuita) y también un formato de libro digital. Igualmente nos hemos dotado de un fondo compuesto por
más de 300 artículos originales, elaborados por expertos de reconocido prestigio internacional.
Esto nos permite hoy, sumar al enfoque transversal centrado en un año específico, otro de temático,
que tira de un hilo a través de las diversas ediciones, y que aborda el análisis de la política exterior
española para Asia, las relaciones América Latina-Asia, la emergencia de China y los análisis de la situación política y social en Pakistán.
A nadie escapa que ya se han producido cambios muy importantes con respecto al mundo que describíamos en 2004. Si entonces eran las economías occidentales las que competían entre ellas y llamaban
a las puertas de China con impresionantes inversiones, hoy los papeles se han invertido y, especialmente tras la crisis financiera, es China quien invierte en todo el mundo y participa en sectores clave de las
economías desarrolladas. Sin embargo, son muchas las incógnitas que siguen pesando sobre la deriva
futura de Asia, a medida que aumenta el número de países que emergen siguiendo la estela de China.
Como consecuencia, no solamente el país más poblado del planeta, sino la región en su conjunto y con
ella, dos tercios de la población mundial, enfrentan nuevos retos como el de la integración regional y la
gestión de los conflictos latentes, el trasvase de poder internacional o la respuesta política a las demandas internas de unas sociedades cada vez más globalizadas.
Por ello, cuando las tres instituciones apostamos por una nueva edición del Anuario, lo hacemos desde
la convicción que de que, al estar Asia cada vez más conectada a lo internacional, no es ni será posible
observar lo internacional, sin comprender profundamente el papel de Asia.
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