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El siglo de Asia. Esta frase, cada vez más recurrente en nuestros medios de comunicación, agrupa en su contenido uno
de los grandes cambios a los que se está sometiendo el escenario de las Relaciones Internacionales en la actualidad.
El auge económico de China e India, acompañado por los potentes crecimientos económicos de otros países asiáticos
como Corea del Sur, Japón o Taiwán están marcando el devenir económico de la región y por ende del planeta. Al mismo
tiempo, en el área de la seguridad, la terrible situación en Afganistán, con un gobierno cada vez más débil ante las embestidas de la insurgencia talibán y del Estado Islámico, la tensión entre India y Pakistán o las insurgencias en el Sureste
asiático completan un panorama dominado por la eterna tensión en la península coreana y los constantes problemas
entre Corea del Norte y sus vecinos.
Junto a ello, el área de Asia Pacífico está ganando cada vez mayor peso político, hecho que se constata en el cada vez
mayor poder de los distintos países asiáticos en las instituciones de poder global.
Ante esta realidad de continuo ascenso asiático, este presente número de la revista Comillas Journal of International
Relations analiza algunos de los vectores más importantes del panorama asiático.
En primer lugar, Alejandro Apellániz con su artículo titulado Afganistán 2017, evolución de sus estructuras gubernamentales lleva a cabo un estudio de la actual gobernabilidad en Afganistán analizando sus estructuras básicas de poder. El
autor analiza qué se ha conseguido en esta década, y cómo los años de presencia occidental han servido para mejorar las
capacidades de un gobierno afgano aún endeble y en pleno proceso de desarrollo.
En segundo lugar, Xavier Boltaina Bosch con su artículo ¿Los falsos mantras norcoreanos? Desnuclearización, colapso del
régimen y reunificación analiza con precisión los tres mantras repetidos constantemente sobre Corea del Norte que son
desnuclearización, colapso del régimen y reunificación. El autor de una manera sólida y eficaz explica las debilidades de
tales mantras otorgando poderosas razones para contra argumentar su fin cercano.
En tercer lugar, Alfredo Crespo Alcázar, en su artículo Asia-Pacífico en la perspectiva de Estados Unidos: la convivencia
en una misma agenda de las cuestiones comerciales y de las de seguridad analiza la agenda de Estados Unidos respecto a
Asia Pacífico en el periodo de gobierno de Barack Obama (2008-2012; 2012-2016) y cómo esta política fue percibida
positivamente por algunos de sus aliados tradicionales como Australia, Japón o Corea del Sur y con cautela por China,
Rusia o la Unión Europea.
Por último, Pedro Luis Rubio Terés, en su artículo Political elites and state repression in Turkmenistan realiza un espléndido análisis de las relaciones de poder existentes entre las élites políticas de Turkmenistán para así entender las acciones empleadas por el poder político del país para dominar la sociedad del país. Artículo que viene a llenar una falta
real de investigación sobre Asia Central.
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