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El número recoge diversos estudios y  análisis sobre temas de actualidad. Tanto Ucrania como 
Georgia han estado en primer plano de actualidad en los últimos meses. Tres artículos nos 
presentan la visión desde el norte de Europa, desde Lituania, de diversos aspectos de la 
situación y relaciones de Ucrania y Georgia, sus dificultades, el retraso en el proceso de 
democratización, las relaciones de Ucrania con el grupo de Visegrado y Polonia. A su vez, el 
artículo de Rafael José R. Espona hace una exposición de las relaciones  entre los Estados del 
Báltico y los Estados del sur del Caucaso, asunto que resulta especialmente desconocido en 
España, centrándose de forma particular en las relaciones entre Lituania y Georgia y sus 
agendas en el contexto de la seguridad transatlántica y la agenda energética. 
 

Dados los acontecimientos devastadores y la tensión vivida  del 26 al 29 de noviembre 
producida por el ataque de un grupo terrorista dependiente de Lashkar-e-Toiba –que no 
pertenece a Al Qaeda– a diversos objetivos civiles de Bombay, creando una situación de crisis 
entre dos Estados nucleares, Pakistán y la India, el número recoge un análisis del profesor 
Rohan Gunaratna sobre esta actuación terrorista, su planificación, su preparación y su 
ejecución , así como una evaluación de la implicación de los servicios de inteligencia 
paquistaníes. Este espectacular y sofisticado ataque ha mostrado que la fijación  en exclusiva 
en las malas relaciones entre Islam y Occidente con iniciativas como la Alianza de 
Civilizaciones es una fijación claramente mejorable. 

 
Otro artículo sobre la estrategia yihadista en Afganistán, del profesor Carlos 

Echeverría expone la compleja situación política y de seguridad en que se encuentran 
inmersos Afganistán y Pakistán, así como las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN. El 
artículo sirve para mostrar la  importancia de esta zona de conflicto en la estrategia terrorista 
de Al Qaeda y la insurgencia Taliban. 
 

Un tercer artículo de Rohan Gunaratna hace una evaluación general de la amenaza 
terrorista y sus desafíos en 2009, los procesos de transformación, la importancia de Al Qaeda 
en la zona FATA, de los grupos que operan en Iraq, las políticas contraterroristas, y la 
necesidad de una respuesta que afronte el resentimiento y el odio acumulado en el mundo 
islámico. 
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Dos estudios abordan dos vertientes distintas de la peculiar situación de la defensa 
europea.  El primero, sobre la industria de defensa, es un estudio que presenta la 
reestructuración realizada  tanto en Europa como en Estados Unidos, el retraso europeo en 
una reestructuración competitiva y la creciente dificultad de reconciliar las lealtades 
nacionales con las oportunidades internacionales de negocio. El artículo de Terrence Guay 
viene así a desarrollar un anterior estudio publicado en el n.9 (2005) de esta revista. El tema 
de la industria de defensa es, sin duda, uno de los grandes desafíos todavía sin solucionar de la 
Unión Europea de cara a la estructuración de una política de defensa común. Es también un 
tema fundamental en las relaciones trasatlánticas. El segundo del profesor Javier García, sobre 
la gestión militar de crisis en la Unión Europea, centrado en el nuevo Informe sobre la 
aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad –Ofrecer seguridad en un mundo en 
evolución, es otro estudio curioso. Llama la atención que haya acabado siendo un informe de 
buenas intenciones, con muy escasos avances y donde, como expone el autor, existen 
problemas conceptuales que lamentablemente son endémicos en los documentos sobre 
seguridad europeos. 

 
Con respecto a Asia, en función de los acontecimientos y la guerra en Gaza se incluye 

un artículo de Eric Pardo sobre la Política y presencia de China en Oriente Próximo. China, 
que no está en el Cuarteto, es un actor con el que habrá que contar en el futuro. Su perfil ya no 
es tan bajo como el mantenido en épocas anteriores. 

 
Sobre América Latina la revista recoge un amplio artículo de  Germán Nicolás 

Pataquiva, agregado militar de Colombia en España, sobre la evolución de las FARC, sus 
objetivos, sus métodos y de forma especial su proceso de adaptación, siendo en la actualidad 
la revolución bolivariana su cobertura ideológica. 

 
Dada la importancia que la piratería en la zona de Somalia ha ido adquiriendo, un 

artículo de Eric Pardo explica la movilización de fuerzas aeronavales de numerosos Estados y 
la debilidad de la aproximación internacional ante las serias carencias sobre cómo afrontar 
este desafío en tierra, al ser Somalia un Estado fallido. 

 
Con respecto al Mediterráneo dos artículos presentan al lector dos de las múltiples 

cuestiones importantes que se están desarrollando en este espacio geográfico, 
estratégicamente ampliado, de forma especial tras la ocupación de Iraq. El primer artículo 
sobre la iniciativa Unión por el Mediterráneo explica las pretensiones y carencias de esta 
nueva iniciativa, con una filosofía diferenciada de la iniciativa de Barcelona, sus deficiencias 
de enfoque, así como conceptuales, y, de forma especial, el recorte producido en el tradicional 
capítulo primero de aspectos políticos y de seguridad. El proceso ha quedado paralizado con 
la ofensiva de Israel en Gaza. Está claro que el planteamiento no es en buena parte correcto. 

 
 Un artículo de Beatriz Tomé sobre el Islam político en Marruecos sirve para llamar la 
atención, por su cercanía, sobre el posible horizonte conflictual que  pende sobre Marruecos, 
donde la apertura y desarrollo político es uno de los problemas más complejos de encarar y 
donde la sociedad y el sistema político establecido corren a velocidades distintas. Un 
desencuentro, en estas circunstancias, no sería improbable. 
 

La revista recoge también un estudio sobre la base militar de Gibraltar aparecido en 
2004, pero que sigue siendo válido. Nos ha parecido oportuno incluirlo dada la inconsistencia 
de la política española sobre este contencioso y las recientes noticias aparecidas en el diario 
ABC sobre las expansión de Gibraltar en aguas españolas, expansión que se está convirtiendo 
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en un mal endémico- ya ocurrió siendo Bozano ministro principal y con anterioridad con la 
expansión de la pista de aterrizaje- con el apoyo español en tierras y materiales traídos desde 
España. La base militar sigue siendo  un activo importante ante circunstancias geopolíticas 
cambiantes que, como enseña la historia, no siempre son predecibles. El proceso de 
ampliación del territorio de Gibraltar a costa de aguas y territorio nunca cedido por España 
sigue su curso con proyectos faraónicos, que en 2006 se evaluaba su coste en más de mil 
millones de libras, sin que el gobierno español les ponga coto, el aparcamiento de la 
negociación sobre la soberanía, la política británica de legitimación de hechos consumados 
con el otorgamiento de una nueva Constitución, las afirmaciones del ministro principal sobre 
no reconocimiento del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y un largo etcétera 
está llevando a España a una situación insostenible en el Estrecho. La incompetencia en el 
tratamiento de este tema hoy puede llevar a amargos despertares en el futuro. Ni Gibraltar 
puede equipararse a Ceuta y Melilla ni puede estructuralmente meterse en un mismo saco 
como ha venido proponiéndose por diversos políticos y diplomáticos, pues esta estructura  por 
múltiples circunstancias ni es simétrica entre el norte y el sur ni es intercambiable. No puede 
uno menos de sonreír ante planteamientos que aparatosamente han tratado de mantener 
congelada la reivindicación de la soberanía por parte de España.  Si esta es la deriva, 
esperemos por lo menos que el Ministerio de Defensa deje ya de hablar del Estrecho como 
zona de interés estratégico primordial de España. 

 
La revista se cierra con la tradicional sección de recensiones y crítica de libros y con 

un artículo de los profesores Antonio Alonso y Carlos Corral sobre el discurso de Benedicto 
XVI al cuerpo diplomático y el mensaje para la jornada mundial de la paz. 

 

Quede nuestro agradecimiento  a los autores, al Comité Científico y al Comité de 
Redacción, de forma especial a Eric Pardo, por su contribución a la elaboración de este 
número de la revista que de forma desinteresada se ofrece a sus lectores  
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