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Este número de la revista tiene como primer centro de interés tratar las relaciones hispano-
portuguesas desde una perspectiva portuguesa. El bloque de cuatro artículos coordinado por el 
profesor Mendo Castro Henriques permite hacer una llamada de atención sobre unas 
relaciones importantes y significativas, y aparentemente poco cuidadas por parte española. Es 
interesante y casi un imperativo reflexionar sobre las percepciones que quedan reflejadas en 
estos artículos. Pueden resultar algo sorprendentes a algunos lectores españoles, pero se trata 
de una realidad y de unas percepciones sobre las que el gobierno español no ha trabajado de 
forma suficiente y aceptable. El impacto del debate autonómico abierto con una más que 
notable desenvoltura en España en los cuatro últimos años tiene un impacto no desdeñable en 
Portugal. Este es un punto sobre el que no han reflexionado suficientemente sus principales 
promotores. La percepción portuguesa sobre lo acontecido en España, que como se vislumbra 
en estos artículos, es variada, tiene, por ello, un valor añadido. 

Un nuevo artículo de Manuel de la Cámara sobre Rusia, esta vez centrado en las 
relaciones de Rusia con la Unión Europea, permite  aproximar al lector a la nueva realidad 
que supone el despertar de Rusia como gran potencia en el concierto internacional. Asimismo 
un espléndido artículo de la doctora Xira Ruiz explica de forma suficientemente convincente 
la evolución de las misiones civiles de la política europea de seguridad y defensa. 

En el ámbito regional tres artículos ponen al lector al día de lo que está aconteciendo en 
Asia: la evolución de APEC bajo la presidencia australiana, que ha intentado revitalizar la 
organización, cuya autora, Anita Douglas, nos sigue aportando una notoria puesta al día de lo 
que acontece en esta organización; el proceso de integración regional en ASEAN, 
especialmente apreciable en este momento tras la aprobación de la carta de ASEAN en su 
cumbre decimotercera, con sus avances y limitaciones, obra de Jewellord T. Nem Singh del 
Centre for East and Southeast Asian Studies de la Universidad de Lund; finalmente un 
interesante estudio sobre la minoría uigur que tantos quebraderos de cabeza está dando a 
China, cuyo autor es Nicolás de Pedro. 

Sobre Africa dos artículos sirven para llamar la atención sobre los serios problemas y 
desafíos que se abaten sobre este continente y que están teniendo y tendrán un impacto en la 
seguridad europea y española en particular, dada la cercanía geográfica de las islas Canarias. 
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El primero sobre Africa Occidental, el crimen organizado, las drogas y el terrorismo obra de 
Amado Philip de Andrés de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito y el 
segundo sobre Darfur, de la joven investigadora de UNISCI María Ángeles Alaminos. 

La revista incide, dada su importancia en las relaciones internacionales, en la cuestión 
religiosa; con artículos sobre la religión en la Unión Europea, cuyo autor es el catedrático 
Santiago Petschen, y la cuestión libanesa y el sistema confesional libanés, obra de Hana 
Jalloul, especialmente significativo dado el despliegue de fuerzas españolas en el Líbano. 

Como todos los años, la revista recoge los discursos de Benedicto XVI en la jornada 
mundial de la paz  y ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. 

El número se cierra con varias recensiones de libros y constituye  una nueva contribución 
desinteresada de UNISCI al debate sobre cuestiones de seguridad y relaciones internacionales. 

 


