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Esta obra de Connors, Davidson y Dosch constituye sin duda una referencia fundamental 
tanto para los estudiantes que se inician en el estudio de las Relaciones Internacionales de 
Asia-Pacífico como para los académicos y especialistas interesados en dicho área. 

El libro proporciona una aproximación comprehensiva, combinando el análisis del papel 
desempeñado por los principales actores (intra y extra regionales) con intereses en la región 
con la descripción y explicación de las principales dinámicas y tendencias presentes en ella. 
Dicha combinación es en realidad una rara virtud pues con demasiada frecuencia la 
bibliografía existente sobre esta área disocia ambas aproximaciones, centrándose 
exclusivamente en una de ellas y proporcionando una imagen excesivamente fragmentada de 
la realidad que en nada ayuda a su compresión. 

Así, tras un primer capítulo de carácter introductorio que sitúa al lector no sólo 
espacialmente (precisando el área geográfica a que el libro hace referencia) sino temporal 
(proporcionando una revisión breve pero clara de la evolución de la situación en Asia-Pacífico 
desde el final de la II Guerra Mundial) y teóricamente (presentando las principales 
aproximaciones desde las que los estudiosos de las Relaciones Internacionales han tratado de 
analizar el área), cabe diferenciar dos partes en el libro, la primera orientada al análisis del 
papel de los actores y la segunda, centrada en la explicación de las dinámicas y tendencias 
existentes en la región. 

En la primera de las secciones descritas, los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 repasan las 
políticas, intereses, acciones y planteamientos en Asia-Pacífico de Estados Unidos, Japón, 
China, la ASEAN, Australia y Europa respectivamente.  

De este modo, el capítulo 2 analiza los acontecimientos clave en las relaciones de Estados 
Unidos con Asia Oriental desde el fin de la II Guerra Mundial así como los elementos clave 
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de su implicación y su posición de preeminencia en la región. El capítulo 3 trata de explicar la 
posición regional de Japón durante la Guerra Fría así como las estrategias y aproximaciones 
que las élites niponas están tratando de poner en marcha con posterioridad. Ya en el capítulo 4 
se profundiza en la evolución de la posición regional de la República Popular China así como 
en sus principales interacciones económicas y de seguridad con otros actores regionales. En el 
capítulo 5 se repasan las posibles explicaciones para el surgimiento de la ASEAN así como 
sus éxitos y fracasos y sus posibles funciones. Asimismo se trata de aportar una explicación 
acerca de su estructura y funcionamiento. A ellos se unen el capítulo 6 que hace un repaso 
histórico de la aproximación de Australia en la región y de las implicaciones de sus relaciones 
con EEUU para dicha aproximación y el capítulo 7 que repasa las relaciones entre la UE y 
Asia Oriental y sus subregiones, fundamentalmente desde la perspectiva de las cuestiones de 
seguridad. 

En los cinco capítulos restantes se profundiza en una serie de procesos cuya 
consideración resulta imprescindible para una correcta comprensión de las dinámicas 
presentes en la actualidad en la región de Asia-Pacífico. Así, el capítulo 8 reflexiona acerca de 
las principales cuestiones relativas a la seguridad regional, poniendo el acento tanto en los 
potenciales conflictos como en sus posibles soluciones. En el capítulo 9 se analiza el impacto 
y significado de los procesos de globalización y regionalismo en Asia-Pacífico, así como sus 
diferentes manifestaciones. El capítulo 10 se hace eco de la evolución económica de la región 
a lo largo de la última década, tratando de explicar tanto el llamado “milagro económico 
asiático” como la crisis que acabó con él y las esperanzas e ilusiones que había suscitado. En 
el capítulo 11 se introduce la noción de Actores Transnacionales y se analiza su naturaleza, 
clases, influencia y papel en el área de Asia-Pacífico. El libro concluye con un capítulo, el 12, 
dedicado al papel de la cultura en el contexto político de la región, que aborda el ya conocido 
debate acerca de los valores asiáticos, los derechos humanos y la democracia. 

Es, en suma, una obra breve y clara y a un tiempo completa y detallada, cuya lectura 
resulta casi imprescindible para todos los interesados en el estudio y la comprensión de las 
Relaciones Internacionales de Asia-Pacífico. 

 


