
 

 

PRESENTACIÓN 
Pedro San Ginés Aguilar 

Universidad de Granada 
 
 

Quisiera ante todo dar las gracias a todos los participantes en este 
tercer Foro Español de Investigación sobre Asia Pacífico (FEIAP) que se 
celebra en la Universidad de Zaragoza del 27 al 29 de octubre de 2010. 
Igualmente, quiero dar las gracias a la profesora Elena Barlés Báguena de la 
Universidad de Zaragoza y todo su equipo por haber aceptado el reto de recibir 
y apoyar este nuevo Foro. 

Con este acto se cierra un periodo de construcción de una herramienta 
necesaria donde pueden expresarse aquellos profesionales, curiosos, expertos e 
investigadores en la comprensión y conocimiento de un mundo cada vez más 
activo en la geopolítica globalizadora que estamos viviendo.  

Estamos haciendo esta labor con nuestros propios recursos y la 
voluntad expresada por cada participante y especialista que desean encontrar un 
espacio en el que puedan expresarse con toda libertad. Vamos pasando varios 
obstáculos que se reflejan en este nuevo libro de nuestra colección. 

En este año me retiro para dar paso al profesor Juan José Ciruela 
Alférez de la Universidad de Granada como coordinador del FEIAP, que 
tendrá que llevar adelante el nuevo reto del Foro que se celebrará dentro de dos 
años. Decidirá su equipo y el futuro de esta plataforma de encuentros entre 
investigadores. Se trata de dar un nuevo impulso a esta iniciativa que se 
proyectó en 2006 en Granada y darle una mayor relevancia. Las bases están 
sentadas y ahora debe profundizarse en la calidad y el apoyo de nuevos sectores 
de la producción investigadora. 

Zaragoza será pues el nuevo punto de partida de los retos que se 
presentan ante nosotros. 

Nos queda todavía por poner en marcha nuestra revista, que no hemos 
podido llevar adelante todavía, y sé que el nuevo equipo que surgirá hará 
realidad este deseo.  

Para finalizar quiero dar mi profundo agradecimiento a mis 
compañeros de la Universidad de Granada que me han ayudado en todo 
momento en esta difícil tarea. En especial quiero hacer referencia a la labor 
constante del Secretario actual del Foro y próximo coordinador, el profesor 
Juan José Ciruela Alférez, y a la profesora Isabel Martínez Robledo, que se ha 
ocupado del diseño y la maquetación de nuestra colección. 

Suerte pues para el nuevo equipo, deseándoles el éxito.  
 

 


