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 En septiembre de 2006 se celebró el primer Foro Español de 
Investigación sobre Asia Pacífico (FEIAP). Como Coordinador del Foro, y en 
nombre del Comité organizador, quiero agradecer la ayuda efectiva del Sr. 
Óscar Pujol de Casa Asia y de su Director el Sr. Ion de la Riva, así como a la 
Universidad de Granada y al  Vicerrector de Investigación de esta Universidad 
Sr. Rafael Payá Abert. También, estos agradecimientos son extensivos a los 
demás apoyos recibidos: Grupos de investigación, Institutos, Seminarios, 
Asociaciones, etc., así como al Secretariado, Comité Científico y Asistentes que 
con su presencia y su ayuda han permitido que el Foro pueda existir y 
desarrollarse en beneficio, si, fuera posible de los científicos y toda la sociedad. 
Todavía nos queda mucho que andar, pero con la esperanza en que nos 
fortalezcamos y aprendamos unos de los otros.  
 Posteriormente, hemos creado una nueva colección en la Editorial de la 
Universidad de Granada para recoger las aportaciones científicas de aquellos 
que investigan el mundo de Asia y el Pacífico.  Espero, igualmente, que este 
instrumento sea una herramienta adecuada para recoger los trabajos realizados 
a partir de reuniones científicas o la investigación sobre temas entre varios 
científicos de campos diferentes.  
  Agradecemos, por lo tanto, al trabajo inmenso  realizado por Isabel 
Martínez Robledo por su dedicación a la página Web del Foro y a esta 
Colección Española de Investigación Sobre Asia Pacífico (CEIAP). Ha tenido 
que adecuar todos los escritos científicos presentados a la normativa de esta 
nueva colección en CD.  
 Ha sido una novedad y un riesgo para el Comité Organizador presentar 
una colección en CD, frente al papel. Esperemos que sea un acierto y podamos 
reunir, con el tiempo, una serie científica de nuestros investigadores en España 
y darlos a conocer. 
 Para realización de este primer libro, no todos los textos representan lo 
que se ha hecho en el Foro, por lo que no es una colección de Actas, sino que 
se trata de artículos científicos redactados en capítulo y partes,  para el fin que 
nos hemos propuesto con esta colección: “el conocer los campos y contenidos 
de las investigaciones sobre Asia y Pacífico en el momento presente.”  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


