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Este número de la revista recoge en primer término un bloque de artículos sobre Chile, su 

seguridad y su defensa que contribuyen de forma significativa a ampliar nuestros 

conocimientos sobre los procesos de cambio y transformación que están ocurriendo en el 

Cono sur de América desde el punto de vista de la seguridad y la defensa. Este primer bloque 

de artículos está coordinado por el profesor doctor Juan Emilio Cheyre, director fundador del 

Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que, con 

anterioridad, fue Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile. En su introducción 

destaca que el objetivo central de estos estudios es dar “una visión actualizada de la seguridad 

y defensa, el enfoque de las relación civil militar, la subordinación militar a la política, el 

enfoque de los roles y misiones de la FFAA en democracia y los procesos de reorganización 

para la  incorporación de nuevas tareas tales como las operaciones de paz y actividades 

científicas en el territorio Antártico, entre otras”.  Con ello, se llena un hueco en la literatura 

sobre seguridad y defensa sobre Chile y se contribuye a hacer una valiosa contribución para el 

recto entendimiento de los debates que están teniendo lugar en América sobre estas materias. 

Otros artículos de la revista han sido seleccionados en este número en función de su 

actualidad. Así un artículo del profesor Rohan Gunaratna, gran especialista sobre terrorismo, 

no explica el problema del adoctrinamiento y la propaganda dentro de los grupos terroristas 

que se pretenden legitimar la violencia a través de una visión sesgada de la religión. Es aquí 

donde incide el artículo, explicando los procesos de rehabilitación ideológicos, teológicos, 

síquicos y sociales, los medios de que hay que disponer y una evaluación de resultados, 

señalando que este proceso es un proceso holístico y destacando que el mundo musulmán 

tiene que estar en primera líneas en estos procesos de rehabilitación, asunto crucial y que por 

ahora deja bastante que desear. 

Un artículo de la doctora María Cecilia Añaños explica uno de los temas debatidos en 

los últimos años en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales y centros de 

pensamiento, la responsabilidad de proteger. El documento de la Comisión Internacional 

sobre intervención y soberanía de los Estados de diciembre de 2001, y que fue presentado con 

el apoyo del gobierno de Canadá en múltiples Estados recogió un conjunto de planteamientos 

que ya se habían puesto sobre la mesa durante los años noventa sobre la necesidad de recurrir 

a la intervención, incluso la intervención armada, rompiendo con el principio de no injerencia 

y la soberanía de los Estados, en determinadas y muy graves circunstancias, si los Estados 

eran incapaces de hacer frente a sus obligaciones con sui población o provocaban graves 
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emergencias humanitarias. Aunque, en la actualidad este tema no aparezca con gran 

notoriedad en los debates de Naciones Unidas, es un tema importante que tiene que ver tanto 

con la prevención de conflictos como con los planteamientos de seguridad humana. En este 

sentido la revista recoge con agrado este artículo que es bastante explicativo. 

Sobre el Mediterráneo/Oriente Medio, la revista incide esta vez en el tema de los 

flujos migratorios procedentes de Iraq hacia los Estados vecinos. La reintegración de los 

emigrantes es uno de los temas cruciales en la estabilización de Iraq. El artículo de Beatriz 

Tomé, investigadora de UNISCI, nos introduce en este angustioso problema y explica estos 

cuantiosos flujos de emigración forzada, las enormes dificultades y sufrimientos de estos 

refugiados y nos presenta un panorama no muy alentador, no solo sobre la vuelta de minorías 

religiosas no musulmanas sino también de los refugiados de otras comunidades étnicas y 

religiosas, de forma particular sunitas. 

Dos artículos de los profesores doctores, Alberto Priego y  Rubén Herrero, desde 

diversas perspectivas y planteamientos nos presentan las posibilidades de la expansión de la 

democracia en Asia Central, así como las dificultades y problemas de la expansión de la 

democracia en el sistema internacional, asunto que fue perdiendo fuerza en la agenda 

occidental a medida que se vieron las enormes dificultades de transformación e ingeniería 

social necesarias para su instauración de una forma efectiva, los amplios marcos temporales a 

tener en cuenta y el impacto de los resultados electorales con la elección de movimientos 

como Hamas. 

Un artículo del profesor Tang Shaocheng, del Instituto de Relaciones Internacionales 

de Taipei explica los profundos cambios que están aconteciendo en las relaciones entre 

Taiwán y la República Popular China. Un asunto muy importante e interesante en el Pacífico 

central. 

Quede nuestro agradecimiento  a los autores de estos artículos así como a los revisores 

y al equipo de redacción y su secretario, por su esfuerzo desinteresado en la preparación de 

este número. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


