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Con este número de enero de 2015, la revista cambia de título y se centra precisamente en el 
nombre del grupo de investigación que nació en 1989 y que ha dado lugar a muy diversos 
programas de investigación, libros, artículos y publicaciones. La revista que nació en 2003, 
hace doce años, a partir de este año 2015 llevará por título Revista UNISCI/ UNISCI Journal  
y, aunque sea de acceso gratuito como hasta ahora, impondrá la obligación de un premiso 
escrito de su director para todos aquellos que quieran incorporar la revista o alguno de sus 
artículos a otras páginas webs o blocs de internet.  

La revista hasta ahora se ha venido cediendo a la Universidad Complutense y a otros 
índices de publicaciones o redes de revistas. Esto se mantiene, pero ha de quedar claro que no 
es una revista propiedad de la Universidad Complutense, de la que no ha recibido ni un solo 
euro o subvención, o de otros índices o redes de revistas  y que, en consecuencia, en cualquier 
momento, si así se considera oportuno, puede cesar su inclusión en algún índice, bases de 
datos o redes de revistas. 

Este número tiene diversos apartados, centrados en temas de actualidad. El primero, 
sobre las perspectivas que ofrece 2015 en la consolidación y ampliación del así denominado 
estado islámico a nivel global – fenómeno que puede repetirse en Afganistán a partir de la 
salida de las tropas de la coalición, dada la “asianización” de Al Qaeda en el subcontinente 
indio-  que podría llegar a reemplazar a Al Qaeda como líder de un movimiento de 
insurgencia general. El autor, Rohan Gunaratna, destaca que la estrategia adoptada de ataques 
aéreos es insuficiente para derrotar al así denominado estado islámico. El segundo artículo, 
obra del profesor Kangil Lee, complementa esta visión general y señala que, pese al ascenso 
del así denominado estado islámico, la capacidad operativa de Al Qaeda es más sólida y 
fuerte que la que Estados Unidos y otros investigadores y eruditos han anticipado.  

Otro bloque de artículos, de catedráticos y profesores españoles de derecho 
internacional público y de relaciones internacionales, coordinados por el catedrático  
Romualdo Bermejo, tratan de explicar al lector, en primer término, la configuración de 
Oriente Medio tras la primera guerra mundial, y luego, desde una perspectiva en buena parte 
jurídica, la guerra que se está desarrollando en Siria, presentado un conjunto de paradojas que 
produce la comunidad internacional, el bloqueo político del Consejo de Seguridad ante la 
catástrofe humanitaria y la obsolescencia del sistema de seguridad colectiva que se intentó 
                                                           
1 Antonio Marquina Barrio es Catedrático de Seguridad y Cooperación en las Relaciones Internacionales de la 
Universidad Complutense de Madrid, Director del Departamento de DIP y Relaciones Internacionales de la 
UCM, Director de UNISCI y Presidente del Foro Hispano-Argelino. Sus principales líneas de investigación son 
la seguridad en Europa, el Mediterráneo y Asia-Pacífico, y el control de armamentos.  
Dirección: Departamento de Estudios Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UCM, 
Campus de Somosaguas, 28223 Madrid, España. 
E-mail: marioant@cps.ucm.es. 



Revista UNISCI / UNISCI Journal , Nº 37 (Enero / Ja nuary 2015)  

8 8 

instaurar tras la segunda guerra mundial -un ejemplo más-, lo que exige una reforma en 
profundidad  de la Carta de Naciones Unidas y, en particular, de su capítulo VII.  Finalmente, 
uno de los artículos expone el papel de Israel en este conflicto que se está desarrollando en 
Siria. 

Otros dos estudios se centran en África, continente de creciente importancia para 
España, el primero sobre Mali, explicando el complejo proceso de reconciliación que está 
teniendo lugar tras la operación Serval, obra de Juan Carlos Castilla Barea, Teniente Coronel 
de Artillería de Estado Mayor y el segundo sobre Angola, una potencia regional emergente en 
el continente africano, y su creciente papel en la arquitectura de seguridad africana, obra de 
Luís Manuel Brás Bernardino, profesor del Academia Militar de Lisboa.  

El número se cierra con diversas recensiones de libros que se han recibido en la revista. 

Quede mi agradecimiento a Rohan Gunaratna y al Center for Political Violence and 
Terrorism Research (ICPVTR) de Singapur que con sus contribuciones nos permiten dar una 
mejor dimensión a los acontecimientos terroristas de enero en París; al catedrático Romualdo 
Bermejo y sus colaboradores; y finalmente a Juan Carlos Castilla y Luis Manuel Brás 
Bernardino por sus aportaciones en este número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


