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El análisis que los autores llevan a cabo se centra 

en los principales centros de poder en el futuro 

previsible, como son Estados Unidos, con una 

presencia hegemónica fundamentalmente en el 

ámbito militar; China, situada como actor clave en 

el ámbito económico de Asia-Pacífico; Rusia, 

reclamando sus tradicionales espacios de 

influencia; y la UE, como potencia económica 

condicionada por su capacidad de liderazgo. En 

un segundo orden se encuentran Japón, que ha 

vuelto a la escena internacional, e India, al 

consolidar su liderazgo en el Sur de Asia. 

Ante esta nueva realidad geopolítica se plantean 

tres cuestiones clave. ¿Será la región de Asia-

Pacífico el relevo del mundo transatlántico para la 

nueva geopolítica global ? ¿Podrá esta región 

actuar como una sola entidad en el nuevo orden mundial que se avecina? ¿Tendrá 

China la capacidad necesaria para liderar el grupo de países de la región 

compartiendo un interés común? 

Para responder a esas cuestiones con rigor y precisión, el plantel de autores es 

muy relevante, siendo autor de un capítulo y uno de sus editores el académico 

general de división Jesús Argumosa Pila. El resto son: Javier Solana, Xulio Rios, 

Juan J. Ramírez Bonilla, Kristin Vesaki, Arturo Pérez Martínez, Shaun Riordan, 

Cátia Mirian Costa, Ricardo Martínez Isidoro, Anna Kirieeva, Alexey Kupriyanor, 

Henrique Altemani de Oliveira, Danielle S. Ramos Becard, Mario Torres Jarrin, 

Alejandro Garofali Acosta, George Yeo y Gonzalo Ortiz Diez-Tororsa. 

Cada autor del texto que se recensiona ha hecho su trabajo en inglés, idioma en el 

que está editado el libro. Ha habido una revisión final del texto en dicho idioma por 

varias personas, entre las que se encuentra el diplomático británico Shaun Riordan 

que, como se indica arriba, es autor de un capítulo. 
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