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Presenta  y  Modera:  
Miguel  Requena  y  Diez  de  Revenga.  Director  del  Instituto 
 

Arquitectura regional de seguridad     
D. Emilio de Miguel Calabia  
 

Republica Popular China  
D. Pablo Bustelo Gómez 
 

Japón 
D. Ana María Goy Yamamoto 
 

La República Popular democrática / La Republica de Corea 
D. Xavier Boltaina i Bosch 
 

Sureste Asiático 
D. Javier Gil Pérez    
 
Debate 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) 



 
Inscripción gratuita 
Enviar correo electrónico a:  
alopez@igm.uned.es   
 
 
 
Aforo limitado 
 
Lugar de celebración:  
Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado. 
C/ Princesa 36. 28008 Madrid 
 
 
 
Más información: www.iugm.es 

 

 
La región Asia – Pacífico, en la que habita la mayor concentración de población del 
mundo, es actualmente la zona con mayor dinamismo económico del planeta. Una 
extensa área que es objeto de especial atención por las principales potencias, unas para 
asegurarse el mantenimiento de su protagonismo en la esfera internacional, otras para 
tenerlo o incrementarlo, y en general, para aumentar las cuotas de mercado para sus 
productos.  
 
La situación de crisis económica que viven algunas de las economías más desarrolladas 
y el gran desarrollo económico en términos generales de la región, con incrementos del 
producto interior bruto en algunos países superiores al 4%, ha favorecido este cambio 
en la orientación de esfuerzos en la política exterior de los principales Estados. 
La búsqueda de protagonismo y peso político da lugar a la confrontación de intereses, y 
provoca tensiones y disputas territoriales, frecuentemente asociadas a la disponibilidad 
de materias primas. 
 
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, en su línea de tratar los temas de 
actualidad relacionados con la paz, la seguridad y la defensa ha organizado una jornada 
sobre las diferentes percepciones de riesgo y estrategias existentes en algunos países 
de la región. Región en la que nuestro país aspira a tener su lugar como potencia media 
y actor internacional. 


