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Este nuevo número de la revista constituye un hito importante que  como director he de 
reseñar. La revista, que inició su andadura en el año 2003, en menos de cuatro años poco a 
poco se ha hecho un hueco en el campo científico, y así ha sido reconocido por la propia 
Universidad Complutense que la ha incluido en el catalogo de revistas científicas de la 
Universidad.  

El primer paso que en su día dimos, una vez vista su inicial aceptación, fue la creación de 
un Comité de Redacción, dando cabida a los jóvenes investigadores y alentando así su 
introducción progresiva en el complejo mundo de la investigación, y de un Comité Científico 
de  profesores e investigadores acreditados de un amplio espectro de países que sirvieran de 
apoyo en la revisión de los diversos artículos, siendo una garantía de calidad del contenido de 
la revista; si bien la responsabilidad última en la modificación de los diversos artículos recae, 
como es lógico, en  los autores. Posteriormente diversos profesores e investigadores del 
Comité Científico se han ido encargando de la coordinación de un bloque de artículos sobre 
un tema determinado. De esta forma la revista va a tener en cada número un asunto que va a 
ser tratado desde diversas perspectivas por varios autores. Progresivamente el Comité 
Científico se ha ido ampliando abarcando en la actualidad a profesores e investigadores de 
dieciséis estados de Europa, América y Asia, 

Asimismo, hay que reseñar que la revista ha entrado en listados y bases de datos como 
CSA Worldwide Political Science Abstracts, Dialnet, Directorio Latindex, IGLOO Library, 
ISN Publishing House, ISOC-Ciencias Políticas y Sociología, Lancaster Index to Defence and 
International Security Literature o NIRA Policy Research Watch. Con ello la revista tiene ya 
una proyección internacional y no se ha quedado en un mero divertimento ocasional de la 
Cátedra de Seguridad y Cooperación en las Relaciones Internacionales de la Universidad 
Complutense. 

Quiero por todo ello agradecer a los amigos del Comité Científico y a los profesores y 
jóvenes investigadores de UNISCI los denodados esfuerzos para hacer realidad este nuevo 
proyecto científico que permite discutir asuntos de notable actualidad internacional con una 
perspectiva propia. 

En este número se incluye en primer término un análisis del discurso del Papa Benedicto 
XVI en Ratisbona, realizado por el profesor Carlos Corral, en función de las reacciones 
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desatadas en el mundo islámico y sirve para complementar  el artículo publicado en el número 
anterior sobre las caricaturas de Mahoma. 

Un bloque de estudios coordinados por el profesor Dan Tschirgi, miembro del Comité 
Científico, sobre la democratización en el mundo árabe nos ponen al día sobre las dificultades 
y planteamientos relativamente poco profundos de la administración estadounidense acerca de 
los requisitos para la transformación política a realizar en el Norte de África y Oriente Medio. 
Se incluye no sólo un análisis de las pretensiones y resultados de las administraciones del 
presidente George W. Bush, sino cuatro casos muy significativos y muy pertinentes en 
función de los acontecimientos de los últimos meses: los casos de Líbano, Irak, Egipto y 
Marruecos. No es aventurado afirmar que este bloque de estudios constituye una llamada de 
atención para los estudiosos y políticos occidentales, no meramente un reproche para los  
“aprendices de brujo” estadounidenses. Cada uno de los estados considerados tiene sus 
propias dinámicas y dificultades, de cuyos resultados dependerá la estabilidad o profunda 
inestabilidad e inseguridad del espacio regional donde se asientan. La perspectiva no es muy 
optimista en ninguno de ellos. 

No podía faltar en la revista un estudio sobre Gibraltar, escrito por Luis Romero, buen 
especialista sobre el Estrecho y la visión española, en función de las negociaciones que 
España emprendió con el Reino Unido, variando radicalmente el rumbo que hasta 2004 se 
había mantenido con más o menos acierto y más o menos incuria por los diversos gobiernos 
españoles. La importancia estratégica de Gibraltar para España queda suficientemente 
resaltada en el artículo, por más que en medio del partido que se venía jugando se hayan 
cambiado alegremente las reglas de juego y se haya permitido además a una de las partes 
jugar con más jugadores. Los primeros resultados, en estas condiciones, no podían ser otros 
que los obtenidos por el foro de diálogo sobre Gibraltar, tal como se recoge en el comunicado 
ministerial y las declaraciones sobre el aeropuerto y las pensiones de 18 de septiembre de 
2006. Se ha perdido el partido, pero existen dudas razonables de que la goleada no acabe 
siendo una goleada de escándalo. Veremos cómo se puede conseguir subir otra vez a primera 
división. Sobre este tema seguiremos ocupándonos en próximos números. 

El profesor Stephen Blank, por su parte nos expone los cambios y ambivalencias en la 
doctrina de defensa de Rusia. El artículo no puede ser más ilustrativo sobre uno de los 
problemas importantes a tener en cuenta de cara a la próxima cumbre de la OTAN que se 
celebrará en Riga el 28 y 29 de noviembre de este año.  

La revista recoge dos ilustrativos artículos sobre Asia. El primero, obra del anterior 
secretario de ASEAN, Rodolfo Severino, nos expone el proceso de construcción regional que 
está teniendo lugar en el sudeste asiático; siendo la Carta de ASEAN, todavía en discusión, 
uno de los instrumentos que se vislumbra como fundamental para el estrechamiento de la 
cooperación regional, la institucionalización de ASEAN y la promoción de la identidad 
regional. 

El segundo de ellos, obra de una investigadora de UNISCI, la doctora Eunsook Yang, nos 
introduce en otro panorama de seguridad diferente, el existente en el nordeste de Asia 
inducido por la crisis nuclear que se viene arrastrando desde octubre de 2002 y que tiene su 
culminación en el ensayo nuclear de 9 de octubre de 2006. La República Popular China ha 
estado bien informada tanto de los preparativos como de las intenciones de Kim Yong-il. Su 
capacidad de influencia ha disminuido, aunque todavía mantiene importantes resortes sobre el 
gobierno de Pyongyang. Está por ver que quiera o pueda utilizarlos en función de las 
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consecuencias y escenarios que tiene evaluados. Sobre esta crisis la revista dedicará su 
atención de forma especial en el próximo número. 

Otros dos artículos se centran sobre el terrorismo y la criminalidad organizada. El 
primero, obra de Alexander Spencer, hace una crítica de los métodos para evaluar la 
efectividad de la lucha contraterrorista. El segundo, obra del profesor Daniel Sansó-Rubert, 
nos ilustra sobre el papel de la información en la lucha contra la delincuencia organizada. Ésta 
constituye una amenaza a la que hay que prestar una creciente atención. 

La revista se cierra con un bloque de cuatro artículos sobre aspectos internacionales de la 
Guerra Civil, centrados esta vez en la diplomacia vaticana, y el durísimo juicio de Indalecio 
Prieto sobre Manuel Azaña como uno de los causantes de la guerra por minusvalorar la 
situación y no asumir sus responsabilidades. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


