Presentación

El interés de Casa Asia por Filipinas nace desde su fundación. En
nuestros estatutos se refleja expresamente esa prioridad, concretamente en el artículo 4 apartado b, y no puede ser de otra manera con Filipinas, país con el cual, después de estar vinculados históricamente
durante más de trescientos años, sufrimos un vacío que nos distanció,
convirtiendo en lejano lo que hasta ese momento había sido próximo.
No reivindicamos ningún monopolio de las relaciones entre España y Filipinas, pero sí es cierto que con el establecimiento de la
Tribuna España-Filipinas, un foro protagonizado por ambas sociedades civiles —que no excluye la presencia institucional—, y con las
sinergias derivadas de ellas (el próximo mes de octubre de 2012 se
celebrará en Filipinas la VI edición), impulsamos el conocimiento y la
colaboración entre los dos países.
Desde la celebración de la II Tribuna Filipina, que se celebró en
Manila en 2006, Casa Asia, con la colaboración del CSIC, ha conseguido articular un mecanismo de encuentro regular entre el mundo
académico español y filipino lo cual, conociendo las relaciones entre
ambos en el pasado, es muy de destacar. El primer encuentro tuvo lugar en 2007 en Madrid. El segundo encuentro, cuyos resultados quedan plasmados en este volumen, es producto de la colaboración de
Casa Asia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat Pompeu Fabra, y una vez más se realizó en paralelo a la Tribuna España Filipinas, en esta ocasión la V, que tuvo lugar en Barcelona en 2010.
La colaboración entre el CSIC y Casa Asia, encaminada a promover un mayor y mejor conocimiento de Filipinas en nuestro país,
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queda plasmada y recogida en el convenio que ambas instituciones
han firmado. Los excelentes resultados obtenidos de esta colaboración, de los cuales este libro es un ejemplo, nos animan a perseverar
en el esfuerzo y a trabajar para mantener este mecanismo permanente
gracias al cual sustentamos y aseguramos la colaboración entre académicos españoles y filipinos. Solo así podremos convertirlo, en un plazo no muy lejano, en una referencia nacional e internacional que, dentro del ámbito académico pueda destacar al servicio de los cada vez
más pujantes Estudios de Filipinas. Casa Asia se honra de contribuir a
ese proyecto.
Juan José Herrera de la Muela
Director General de Casa Asia
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