PRESENTACIÓN
Con gran gusto reiniciamos, con este número 16, la publicación del
Anuario Asia Pacífico, una iniciativa del Centro de Estudios de Asia
y África (ceaa) de El Colegio de México, que tuvo su origen en el
grupo de trabajo sobre Asia-Pacífico, que se conformó en el Centro
a principios de la década de 1990, y tuvo su primer número en el
año 1993. El Anuario tiene una historia en dos etapas: la primera
inició en 1993 con la aparición de su primer número, y terminó en
2008, cuando se decidió suspender la versión impresa del mismo; y
otra que da principio con el presente número, casi diez años después, el cual se publicará en una versión digital, pues aspira a llegar
a un mayor número de lectores, rescatar el proyecto original y volverse a situar como un importante referente informativo y de análisis de la región para el mundo de habla castellana.
En un momento histórico, como el que estamos viviendo hoy
día, en el que varias de las economías asiáticas con mayor impacto,
como China, Japón y Corea, tienen una presencia considerable y en
ascenso tanto en México como en América Latina; cuando las tendencias proteccionistas más recientes marcan de manera muy incierta
los derroteros económicos y políticos por venir, y cuando, además,
las prácticas de consumo tecnológico y cultural de productos asiáticos se insertan en la cotidianidad de nuestras sociedades, es particularmente importante que rescatemos un espacio crítico y actualizado
sobre la región Asia-Pacífico, como el que se ha propuesto desarrollar
este Anuario. En este sentido, confiamos en que su regreso contribuya a un mayor conocimiento general y específico de la región, y que
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podamos aprovechar a futuro las virtudes que una publicación digital
nos brinda en cuanto a posibilidades de estructura, diseño y espacio,
y de las que el Anuario seguro podrá alimentarse.
Quiero agradecer al coordinador de este número, el profesor Romer Cornejo, por responder en calidad y tiempo a las demandas de
rescatar el proyecto, así como a cada uno de los autores y colaboradores que contribuyeron con su trabajo. Asimismo, al Departamento
de Publicaciones del Colmex y a la Coordinación de Publicaciones
del ceaa por el apoyo ofrecido. ¡Enhorabuena por este renacimiento!
Amaury A. García Rodríguez
Director
Centro de Estudios de Asia y África
El Colegio de México

