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EDITORIAL

A

sia Pacífico es hoy epicentro de acontecimientos fundamentales en
materia de diplomacia comercial en el mundo. En primer lugar, Donald
Trump decidió imponer medidas arancelarias a China para frenar el
déficit comercial que tiene actualmente Estados Unidos con el país oriental,
y con la intención adicional de continuar demostrándole al mundo que nada
lo detiene, ni siquiera las represalias que pueda tomar su principal socio
comercial. En segundo lugar, el mismo Donald Trump protagonizó uno de los
encuentros más importantes de la historia con el cuestionado líder de Corea
del Norte, Kim Jong-un, abriendo las puertas para a un posterior acuerdo de
paz entre las dos Coreas. Estos acontecimientos, impensables en gobiernos
anteriores en Estados Unidos, hoy los protagoniza un empresario-presidente
sin el menor asombro de arrepentimiento.
En términos prácticos, Estados Unidos no puede seguir perdiendo dinero a
costas de China; tampoco persistir en sostener un conflicto que el mundo
ya no comprende, como es el caso del de las dos coreas, conflicto también
oneroso para la administración de Trump a expensas de las tropas militares
estadunidenses, presentes no solo en Corea del Sur, sino en Japón y otras
zonas de la región. La pregunta que nos hacemos es ¿Cuáles pueden ser
las repercusiones de estas dos acciones del país del norte en su futuro
económico? Porque que no hay conflicto comercial en que Estados Unidos
no gane, ni proceso de negociación en el cual no tenga dividendos.
Son precisamente las preguntas y el deseo por seguir profundizando en el
conocimiento de Asia Pacífico lo que nos motiva a trabajar en nuestra revista
digital Mundo Asia Pacífico –MAP–, publicación concebida por el Centro de
Estudio Asia Pacífico, en conjunto con estudiantes curiosos e interesados,
hace más de seis años.
MAP es un espacio abierto tanto para los profesores, como para estudiantes,
empresarios y personas interesadas en Asia, para expresar, a través de las
palabras, la investigación, observaciones y particularidades de lo que el
mundo de Oriente tiene de interesante y discordante, dado que la región
puede ser ejemplo de buenas prácticas, desarrollo y transformaciones; pero
al mismo tiempo ser fuente de contradicciones y paradigmas.
En esta decimotercera edición MAP ofrece artículos variados para satisfacer
el interés de nuestros lectores, no solamente sobre Asia, sino sobre la Alianza
del Pacífico y Chile; también invita a la lectura de la reseña de un escritor
admirado y debatido como Murakami; incluye además especiales sobre
ferias, noticias y acercamientos a otros idiomas. Esta diversidad de temas
surge precisamente de los escritores, inspirados en la pluralidad de la región,
que nos plantean enfoques diferentes.
Este número trece de MAP es también espacio para el agradecimiento y la
despedida a nuestra querida María Teresa Uribe, que en los últimos años le
ha dado un dinamismo muy interesante a la revista y ha apoyado a nuestros
estudiantes del Semillero Asia Pacífico para convertir sus temas de estudio
en artículos. María Teresa desempeñará un gran papel en el liderazgo de las
Relaciones Internacionales de la Universidad EAFIT. A ella agradecemos todo
su empeño, y la acompañamos en su nuevo reto, MAP seguirá siendo su
escuela y fuente de inspiración para sus sueños.
A nuestros lectores, esperamos que disfruten esta nueva edición de MAP, la
que hoy les entregamos con la esperanza de que sea estímulo creativo para
sus proyectos y futuros artículos.

