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El número presenta  un primer bloque de artículos estructurados en su mayoría en función de 
los acontecimientos de la así denominada “primavera árabe”, si bien hay que hacer notar que 
una parte de ellos se habían  preparado con antelación a estos acontecimientos. Dan Tschirgi 
de la Universidad Americana de El Cairo y miembro del comité científico de la revista acabó 
coordinando dos artículos que aquí se presentan sobre las negociaciones entre palestinos e 
israelíes. Los artículos tienen un enfoque diferente, siendo el del profesor Mac Mahon duro y 
pesimista sobre las posibilidades de un acuerdo entre israelíes y palestinos, presentando unos 
planteamientos bastante radicales que supondrían empezar casi desde cero. Los dos autores no 
muestran un especial optimismo sobre los posibles resultados de las iniciativas lanzadas por el 
presidente Obama. Otro artículo del profesor Guillermo Colom explica la evolución de la 
defensa de Israel y su redefinición para adaptarse a la nueva situación estratégica de la región. 
Y, en orden a dar una dimensión más amplia a la situación en Oriente Medio, un artículo de 
Daniel Barnes presenta la situación en Iraq y los difíciles y laboriosos acuerdos adoptados, 
subrayando que si las facciones políticas continúan colocando sus intereses personales y de 
sus facciones  por encima de los intereses nacionales, los avances en la seguridad, estabilidad 
y democratización podrían rápidamente quedar comprometidos. También “la primavera 
árabe” ha tenido un impacto en Iraq. Finalmente un artículo del profesor Alberto Priego se 
centra en los procesos de democratización en el mundo árabe y señala que podemos estar 
asistiendo a la cuarta ola de procesos de democratización. 

En otro orden, la revista recoge dos estudios  de interés, el primero sobre la escuela 
islamista de la política económica del desarrollo, cuyos autores consideran al Islam no solo 
como una religión sino como una forma social, política y económica de la organización del 
Estado; el segundo artículo sobre la trayectoria, conversión y radicalización yihadista de Eric 
Breinninger es de gran interés y especialmente aleccionador. El artículo se basa en las 
memorias de este joven alemán que en abril de 2010 encontró la muerte en la región de 
Waziristán en el transcurso de un combate contra soldados pakistaníes. El artículo explica el 
proceso de radicalización y nos ofrece una visión de la vida cotidiana de un individuo que 
acaba adentrándose en el yihadismo. 

Dos artículos se centran en temas específicos sobre inteligencia y crimen organizado. 
El artículo de Gustavo Díaz rompe una lanza sobre la necesidad de desclasificación de  los 
documentos de los servicios de inteligencia en orden al desarrollo de estos estudios. El 
segundo de Daniel Sansó-Rubert expone la importancia del crimen organizado en Asia 
Pacífico, la multiplicidad de actores y su naturaleza multiforme. 
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La revista recoge también cuatro estudios específicos, el primero sobre 
Burma/Myammar su proceso de democratización y sus resultados, pues si bien con 20 años de 
retraso el régimen militar ha civilizado el régimen, todavía queda mucho camino por recorrer; 
el segundo sobre Kyrguistán y las revueltas populares de 2010 del doctorando Luis Sánchez; 
el tercero sobre Albania y su política exterior, obra de Prof. Dr. Abdurrahim F. Aydın y 
Erjada Progonati que, una vez producida la integración de Albania en la OTAN, este Estado 
merecía un estudio sobre sus relaciones exteriores dado que estuvo aislado del mundo exterior 
y posteriormente creó serios problemas con su visión de la Gran Albania; y el artículo sobre el 
25 aniversario del referéndum sobre la permanencia de España en al OTAN del Capitán 
(CMS-EO) Juan Antonio Martínez Sánchez, profesor asociado en la Escuela de Suboficiales 
de la Armada, que hace una revisión de la andadura de España en la OTAN con sus luces y 
numerosas sombras que, aunque son para olvidar, dado el notable sectarismo existente en  
aquellos años, el oportunismo y profundo desconocimiento del funcionamiento de las 
realidades internacionales que se pusieron de manifiesto, merecen ser recordadas para no 
volver a caer en errores de tan notable envergadura. Es precisamente este contexto el que 
explica la situación  inexplicable que describe uno de los libros que se recensionan en la 
revista, titulado “El desertor, el topo y el traidor”. 

Quede el agradecimiento de UNISCI a los autores y colaboradores que han 
contribuido a la realización y preparación de los artículos de este número. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


