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Este nuevo número de la revista, si bien no tiene un tema monográfico central, contiene 
diversos estudios que intentan clarificar algunos temas de seguridad y relaciones 
internacionales de notable actualidad. La revista intenta así abordar  diversas cuestiones 
relevantes en función de su cercanía a España y a la Unión Europea y los cambios 
recientemente acontecidos en este entorno: el conflicto y dificultades en la estabilización de 
Mali, el problema del terrorismo en general  y  el problema de los “lobos solitarios” 
ejemplificado en el caso Breivik; el posible impacto de los acuerdos  del 5+1 con Irán de 24 
de noviembre de 2013 en las relaciones entre Estados Unidos y Turquía; el apremiante tema 
del desarrollo de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea, asunto que varios 
artículos abordan, en función de los acuerdos adoptados en el Consejo Europeo del 19-20 de 
diciembre de 2013, así como el complicado tema de la integración en la Unión Europea de la 
República de Moldova; el reconocimiento de los bienes comunes en el sistema internacional 
frente a las tendencias de privatización y comercialización; y, finalmente, una interesante 
reseña de los 220 acuerdos que tiene firmados la Santa Sede con cincuenta y cinco Estados, y 
su presencia diplomática en 179 Estados. 

La perspectiva de los diversos estudios es bastante amplia y suficientemente crítica, en 
orden a poder presentar diversas aristas y simplificaciones que existen en algunos 
planteamientos generales en boga. Este es el caso de los trabajos sobre Mali y la redefinición 
de los actores en pugna, que permiten redimensionar algunos planteamientos de los dos 
últimos años poco creíbles. ¿Cómo es posible que un tema relativamente marginal como era 
Al Qaeda en el Magreb en 2011, en tan poco tiempo, tras el derrocamiento y muerte del 
coronel Gadafi pudo llegar a convertirse, en algunos planteamientos oficiales y oficiosos, en 
un asunto de primera prioridad en la lucha contra el terrorismo? ¿Cómo es posible que, tras la 
intervención francesa, este asunto vuelva a ser considerado como un problema terrorista de 
interés relativo, como el que realmente tenía en 2011? 

Por su parte, el artículo del profesor Sotiros Serbos trata de escrutar las perspectivas y 
consecuencias que se abren a la política estadounidense en Oriente Próximo, inducidas por el 
acuerdo de 24 de noviembre de 2013, cuya implementación se ha iniciado el 20 de enero de 
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2014. El artículo contribuye a aclarar los condicionantes del realineamiento económico y 
militar de Estados Unidos con respecto a Asia. 

El pequeño bloque de artículos sobre la seguridad y defensa europea pretenden, desde 
diversos puntos de vista, realizar un recorrido de lo acontecido en este tema en los últimos 
años, explicitando dónde realmente se encuentra la Unión Europea en cuanto a posibilidades 
de gestión de crisis complejas y la situación de la coordinación civil-militar, así como el 
posible papel de la cooperación estructurada permanente. Si bien el recorrido es interesante, 
los resultados no dejan de ser profundamente decepcionantes, dejando abierta la cuestión de la 
ausencia de una efectiva comprensión de los tiempos en que le toca y va a tocar vivir a la 
Unión Europea en el sistema internacional. No deja de ser ya patente la contradicción de 
querer ser un actor global y un poder normativo sin disponer de algunos poderes reales 
fundamentales que le permitan ejercer este papel en un sistema internacional en notable 
reconfiguración. Este discurso ya está llegando a ser una pura retórica vacía y un autoengaño 
consentido revestido de un europeísmo poetizado. El estudio sobre las dificultades en la 
integración de la República de Moldova en la Unión Europea viene a constituir también un 
recordatorio sobre los problemas que todavía perduran en el vecindario-este de la Unión 
Europea. 

Los artículos restantes de  la revista presentan temas de gran actualidad sobre dos 
asuntos  relevantes, el primero sobre  los bienes comunes y la importancia de su 
reglamentación y su utilización colectiva, en un momento de auge del papel de los Estados en 
el proceso de globalización, y,  el segundo, sobre una cuestión fundamental en la sociedad 
internacional, cuya importancia se ha vuelto a poner sobre la mesa de forma patente con las 
revoluciones árabes: el papel del factor religioso, en el caso  de que se ocupa la revista, el 
mundo católico, y su  dimensión diplomática y pública, frente a algunos intentos de reducción 
a la esfera meramente privada, de procedencia generalmente occidental, dejando de lado 
planteamientos y situaciones claramente persecutorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


