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NOTA EDITORIAL /  EDITOR´S NOTE    
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Este número recoge estudios y análisis sobre  diversos aspectos relevantes de las relaciones 
internacionales y la seguridad internacional en la actualidad. 
 

El número se abre con un estudio sobre los aspectos culturales y su integración en los 
procesos de planeamiento operacional, recogiendo los factores conflictivos básicos que 
podrían encontrarse las fuerzas armadas en el desarrollo de sus tareas a nivel táctico. El 
resultado de esta investigación se presenta en una plantilla que puede constituir una 
importante ayuda para diseñar el entrenamiento curricular de las fuerzas y aplicarse a 
cualquier operación de estabilización posconflicto en entornos complejos, resultado de  
guerras irregulares o asimétricas. 
 

Dos estudios recogen otros aspectos relevantes ligados también con la seguridad y la 
defensa, el primero sobre los servicios de inteligencia de Japón, donde se hace un recorrido 
sobre su desarrollo, los modelos aplicados, que han inducido choques de competencias 
institucionales, choques que han sido en buena parte superados, y el proceso de adaptación 
actual a los nuevos desafíos, en particular la dimensión comunicativa. Un segundo estudio 
recoge de forma bastante exhaustiva la eclosión de estudios sobre inteligencia que ha tenido 
lugar en los últimos años en España, presentando diversos rasgos y características de la oferta 
formativa, en buena parte de aluvión, con notables carencias científicas, que muestra un 
notable grado de inmadurez. La falta de líneas investigación, la ausencia de debates teóricos, 
la ausencia clamorosa de desclasificación de materiales, tal como ha ocurrido en otros países, 
que permitan la elaboración o comprobación de hipótesis, la ausencia de buen profesorado, su 
desenganche con respecto a otras disciplinas científicas, independientemente de la ausencia de 
salidas profesionales, hacen de esta eclosión de cursos y titulaciones un  problema mal 
resuelto por los propios servicios de inteligencia, que han sido los principales impulsores de 
esta floración. 
 

Un tercer apartado recoge un análisis sobre los dilemas a los que se enfrenta la 
seguridad energética de Japón, la organización del sector energético, la política energética y 
su evolución, los planes estratégicos, el impacto del desastre de Fukushima  y el debate actual 
sobre el mix energético y su impacto en la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero 
 

Teniendo a España y China como centro de atención, otro de los artículos presenta al 
lector las oportunidades que se abren a España para desempeñar un papel importante en el 
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proceso de internacionalización de las empresas chinas hacia Europa y América Latina, 
gracias a la  experiencia de las multinacionales españolas en estas regiones. La tesis resulta 
interesante, pues el artículo presenta los sectores de las energías renovables, las 
telecomunicaciones y los servicios financieros como ejemplos de ámbitos de cooperación en 
clave triangular donde  han tenido lugar experiencias de éxito conectando los polos de 
España, China y América Latina. 
 

Un artículo sobre Rusia y su política exterior centrada en Oriente Medio sirve para 
recalcar los cambios que están aconteciendo en la escena internacional, donde  Rusia y su 
política tienen un papel ineludible de creciente importancia. Esto, a su vez, contrasta, en el 
caso de Oriente Medio, con un claro retroceso de la influencia europea y estadounidense que, 
a su vez, tiene serias y cruciales implicaciones en las iniciativas de estabilización y 
cooperación lanzadas desde el final de la guerra fría. 
 

Otro bloque de artículos se centra en un tema de importancia capital en el escenario 
internacional actual, el terrorismo y el crimen organizado. En el tema del terrorismo, el caso 
de Túnez constituye un buen ejemplo de la complejidad del fenómeno actual con la aparición 
y desarrollo de Daesh. Túnez es un buen ejemplo de cómo el salafismo ha contribuido de 
forma decisiva a podrir el país. La cuestión es ¿cómo todo esto se consintió, incluyendo la 
actuación irresponsable de Estados del Consejo de Cooperación del Golfo? La complicada  
situación finalmente creada dificultará la estabilización de este Estado. Con respecto al crimen 
organizado, un primer estudio  aporta una reflexión  sobre la diversidad morfológica de las 
organizaciones criminales, las alianzas forjadas entre ellas y su expansión territorial, con el 
objetivo declarado de incrementar nuestro conocimiento y apoyar la adopción de decisiones 
estratégicas en este campo. Un segundo estudio sobre la narcotización del activismo 
guerrillero en Colombia  muestra cómo tanto las FARC como el ELN han experimentado un 
importante proceso de transformación  no solo por el cambio en las dinámicas espaciales del 
conflicto armado, al concentrarse en enclaves periféricos de índole fronteriza, sino, sobre 
todo, por su mayor dependencia de las finanzas provenientes de cultivos ilícitos que han 
terminado por desnaturalizar a las guerrillas. La nueva dinámica de la violencia en Colombia 
no se puede entender sin captar esta transformación. 
 

Finalmente un artículo sobre el conflicto sobre las islas Senkaku/ Diaoyu y el papel de 
Estados Unidos pone sobre la mesa la herencia de la administración Obama sobre la 
credibilidad de las alianzas tejidas desde el final de la segunda guerra mundial por los Estados 
Unidos. El artículo es claramente debatible. 
 
 Quede nuestro agradecimiento a todos los autores y colaboradores que de forma 
desinteresada han contribuido a la realización de este número de la revista. 
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