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Este libro constituye una espléndida obra para quienes quieran adentrarse en los complejos 
problemas de seguridad de Asia Pacífico, y cuestiones conexionadas como su 
institucionalización, el multilateralismo, unilateralismo y bilateralismo y las diversas 
aproximaciones a la seguridad existentes. Estos aspectos son muy significativos en una región 
extensa que siempre se ha tendido a estudiar fragmentada en partes: El Nordeste, la zona 
central, el Sur, el Sudeste y Oceanía. El libro es el resultado de un seminario celebrado en 
Diciembre de 2002  y organizado por el Instituto de Estudios de Seguridad y Defensa de 
Singapur. 

El libro consta de una introducción clarificadora de su contenido realizada por los 
editores y de dos partes diferenciadas. 

La primera, general, aborda en primer lugar los conceptos y prácticas de cooperación en 
seguridad en Asia-Pacífico, estudio realizado por Ralf Emmers, que es en parte un buen 
resumen  de su tesis doctoral ya publicada quien constata la ausencia de una comunidad de 
seguridad en la región, no pudiendo ser considerado el ARF más que como un régimen de 
seguridad, con todas sus limitaciones, y se decanta por la necesidad de ajustar algunas de las 
funciones de las alianzas que, a su juicio, pueden deteriorarse por el auge del unilateralismo 
estadounidense, a la lucha contra el terrorismo, siendo precisamente este asunto el que incite a 
aproximaciones más cooperativas en seguridad ; Un segundo estudio de William T. Tow 
realiza una revisión de la convergencia en seguridad. Constata una mayor apertura de los 
Estados Unidos para explorar aproximaciones alternativas a la seguridad regional mantenida 
durante muchos años con un fuerte componente realista, aunque, a nuestro juicio, se muestra 
demasiado optimista sobre las posibilidades de ARF  (“a more central and significant 
forum”); y un estudio de Ron Huisken sobre el proceso evolutivo de la cooperación en 
seguridad, constatando la tendencia  a la formación de un sistema de seguridad donde los 
intereses y preocupaciones de seguridad se solapan y entrecruzan de forma creciente.  

La segunda se detiene en las concepciones de seguridad y cooperación de los estados más 
importantes de la zona, aunque falta Australia, realizada por buenos especialistas, con un 
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particular énfasis en los estados fundadores de ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, 
Tailandia y Singapur.  

Como bien se explica en la introducción, se intenta con ello estudiar cómo las diversas 
aproximaciones se interrelacionan, si son exclusivas, compiten entre sí, o pueden converger. 
Las respuestas a estas cuestiones no se puede decir que sean uniformes, aunque se puede 
percibir una constatación de la tendencia hacia un multilateralismo que complementa la 
estructura de alianzas bilaterales realizada por los Estados Unidos.  

Para un lector español son especialmente ilustrativos el estudio sobre la República 
Popular China, realizado por Nan Li, y los diversos estudios particulares sobre los estados de 
ASEAN, en función de la dificultad de encontrar información adecuada sobre sus 
aproximaciones a la seguridad regional, si bien el caso de Filipinas hubiera merecido un 
estudio más completo. Los estudios sobre la República de Corea y Japón están ya, en poco 
tiempo, algo sobrepasados por los acontecimientos, aunque mantienen su validez. Lo mismo 
cabe decir sobre el capítulo final sobre Estados Unidos, obra de Satu P. Limage, que resulta 
en alguna de sus predicciones poco convincente. 

El libro resulta un libro excelente en su conjunto que puede servir de libro de texto para 
los estudiantes en la preparación de los temarios sobre seguridad en Asia-Pacífico. El libro 
hubiese quedado más completo si hubiera abordado desde una perspectiva más global —
desafíos y riesgos globales— las aproximaciones de algunos estados claves. Este 
planteamiento hubiera abierto con más fuerza las perspectivas de futuro y el papel, por 
ejemplo, de Europa y la Alianza Atlántica en la zona.  


