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Este número de Asia/AméricaLatina es una edición extraordinaria en
tanto se trata de una compilación de textos hecha por nuestra colega y
miembro del Consejo Editorial, la Dra. Nicole Jenne, investigadora de Instituto
de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCC).
En el artículo que sigue a esta breve presentación, la Dra. Jenne resume
brevemente las características de este número especial, que posee artículos de
colegas chilenos, mexicanos, australianos y hongkoneses. No son muchas las
oportunidades en que se da un encuentro de estas características, por lo que
desde la dirección de la Revista queremos agradecer especialmente el aporte
hecho por la Dra. Jenne. Asimismo, agradecemos al Lic. Mariano Statello,
miembro del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina (GESAAL), por
sus labores en la edición de este número.
Compilaciones como esta, en la que convergen trabajos de especialistas
de orígenes diversos que debaten problemas sociopolíticos contemporáneos,
son de un valor altísimo para las academias latinoamericana y asiática que se
observan vis-à-vis. El compromiso con el método científico y la incorporación
constante de variables globales acercan a especialistas de tan distintos orígenes
como son los asiáticos y los latinoamericanos, unidos por un afán común de
comprender la realidad de manera no acotada a sus ámbitos locales. Gracias a
ello, el estudio del otro deja de ser un mero ejercicio antropológico, y se vuelve
un análisis transdisciplinar que acerca a los especialistas con el lenguaje común
de las Ciencias Sociales.
La pluralidad de trayectorias formativas no resulta un impedimento,
sino una adenda positiva a esta agenda, que busca comprender las dinámicas de
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lo lejano acercándose a su estudio sin prejuicios y con la compañía de los
especialistas originarios de la región que se estudia. No solo son vitales para
ello las reuniones científicas –como la llevada adelante por el Centro de
Estudios Asiáticos de la PUCC el año pasado, y que dio lugar a esta
compilación–, sino también lo son la contribución escrita y el intercambio que
a partir de ello se genera en el ámbito académico.
Esperamos que este número sirva como disparador para muchos
diálogos que pueden desarrollarse en torno no solo a los temas aquí tratados,
sino también al resto de las agendas de los autores.
Esta es la primera experiencia de la Revista en trabajos de coedición
con colegas de otros países, y sus fructíferos resultados nos estimulan a repetir
la experiencia. El trabajo conjunto que supera distancias, vicisitudes propias de
la labor editorial, así como diferencias epistemológicas e ideológicas, es la
herramienta para la consolidación de redes de especialistas asiáticos sobre
América Latina, y de latinoamericanos sobre Asia, que es el principal objetivo
de esta Revista, y del GESAAL de la Universidad de Buenos Aires, que la lleva
adelante.
Esperamos que este sea el primer paso hacia formas de cooperación
constantes y siempre más ambiciosas, en la búsqueda de intercambios
mutuamente beneficiosos con instituciones educativas, civiles y sociales que
amplíen las agendas de los especialistas en esta disciplina tan poco explorada.
No podemos dejar de agradecer los esfuerzos hechos por el Centro de
Estudios Asiáticos de la PUCC, en general, y por la Dra. Jenne, en particular,
por haber dado el primer paso en lo que se proyecta como una relación
institucional de gran alcance. Aprovechamos, asimismo, para hacer una
convocatoria a todos los especialistas latinoamericanos sobre Asia para
fortalecer los lazos que nos unen, a partir de formas de cooperación como esta.
El estudio sobre asuntos asiáticos se muestra como el futuro de los
estudios macrosociales e internacionales en todo el mundo, y en nuestra región
tenemos todo lo necesario para participar de él apoyándonos en forma
conjunta.
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