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El libro pretende dar un avance  de los escenarios estratégicos y de seguridad. 
Contiene una introducción realizada por Carlo Galli, profesor de Historia y de Doctrinas 
Políticas de la Universidad de Bolonia, una primera parte que incluye un resumen ejecutivo y 
un estudio global sobre Estados Unidos y el capitalismo estatal que abarca  más de ochenta 
páginas; y una segunda parte con dos apartados, conteniendo el primero un gran abanico 
temático y el segundo un conjunto de estudios centrados en áreas regionales. El libro también 
incluye unas conclusiones realizadas por el editor, Alessandro Politi y una bibliografía. 

La parte temática, obra de diversos autores, cubre un  amplio elenco de temas, cinco 
de los cuales están dedicados a diversas cuestiones relacionadas con la economía y con la 
crisis económica,  también se incide en la seguridad energética, el tráfico de personas, crimen 
organizado y dinero, la expansión nuclear en el mundo árabe, las tendencias en el derecho de 
los conflictos armados y la emigración. En cuanto a áreas regionales hay estudios sobre 
China, la Unión Europea, Méjico, Bolivia, Tailandia, Canadá, Rusia, Libia e Italia. 

El libro en su conjunto constituye un compendio interesante de cuestiones que se 
intentan dilucidar por diversos expertos. A mi juicio son de destacar el primer estudio de 
Alessandro Politi sobre la visión global de 2008 y el papel de Estados Unidos ante las 
diversas cuestiones problemáticas que están en la escena internacional, empezando por el 
teatro estratégico del Pacífico, cuyo mapa de selección es suficientemente explicativo,  
pasando luego al teatro estratégico del Indico donde se va un poco más allá al incluir toda 
Asia central y la mayor parte de Rusia, siguiendo por  África y terminando en Europa. 

El tratamiento de los temas es algo dispar, pero destacaría los estudios sobre la crisis 
financiera, si bien una más amplia reflexión sobre la futura gobernanza global en temas 
económicos y sus consecuencias estratégicas no hubiera estado mal.  De esta forma el capítulo 
sobre el euro hubiera sido más profundo. Le falta algo de mordiente al estudio sobre el tema 
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nuclear y el tema de la emigración en el Mediterráneo es interesante en estos momentos, sobre 
todo por haberse realizado por una experta italiana, pero no es suficientemente convincente la 
propuesta de paso de un tratamiento de contención a un tratamiento basado en el desarrollo e 
integración. Unas políticas no excluyen a otras. La cooperación es fundamental, pero existen 
unos condicionantes en la misma en esta cuestión que hubiesen merecido una mayor 
profundización. 

En cuanto a las áreas regionales la inclusión de temas el algo holística y hubieran 
merecido una mejor evaluación las áreas de posible inclusión que dieran una línea vertebral 
mejor articulada. Es un acierto recoger el tema bolivariano,  pero aparece posteriormente un 
capítulo sobre Méjico y no aparece Brasil. Resulta algo decepcionante recoger la crisis de 
Tailandia y no recoger los intentos de reconfiguración económica del nordeste de Asia, el 
tema de ASEAN o el sur de Asia. En cuanto al Mediterráneo aparece sólo Libia.  

A resaltar la existencia de un capítulo interesante sobre la Unión Europea, su 
acentuada desintegración y su creciente irrelevancia. 

A pesar de estas pequeñas críticas constructivas, hay que decir con rotundidad que  el 
libro constituye una estimable aportación a las reflexiones actuales sobre las consecuencias de 
la crisis económica y los posibles escenarios estratégicos resultantes, realizada desde Europa. 
Creo que el nuevo informe anual Nomos y Khaos es una buena contribución al debate 
estratégico actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


