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Este tercer número de la revista UNISCI on-line tiene como línea central la conmemoración de 
los cincuenta años de la firma del concordato entre España y la Santa Sede en 1953 y la firma 
también de los acuerdos entre España y los Estados Unidos en ese mismo año. Los cinco 
artículos constituyen un conjunto bastante  sintético e ilustrativo que permite entender la 
evolución desde 1953 de las relaciones de España con la Santa Sede y de España con los 
Estados Unidos.  Aparte de las contribuciones de miembros de UNISCI en ambos temas, 
hemos contado para la parte relativa a los acuerdos con Estados Unidos con el apoyo del 
embajador Máximo Cajal, quien presidió la delegación negociadora española para la 
renovación de los acuerdos de 1982,  y que constituye un testigo de excepción de la filosofía y 
pretensiones españolas en esta negociación. A su vez, quiero agradecer muy sinceramente la 
colaboración del contralmirante Enrique Pérez Ramírez, quien, desde su puesto actual, nos da 
una visión del contenido de los acuerdos actuales y su proyección futura. Los acuerdos con 
Estados Unidos han ido cambiando notoriamente desde su firma, en función del entorno 
internacional y  la filosofía política subyacente, que conviene reseñar, para tratar de insertarse 
en el nuevo contexto actual de un mundo desgarrado por nuevas amenazas y riesgos dentro de 
una concepción unipolar estadounidense que deja poco juego y quiere dejar poco juego a la 
actuación autónoma de otros estados y grupos de estados. No queda con ello claro el papel e 
influencia autónoma que España quiere jugar en el estrecho de Gibraltar, con la potenciación 
de Rota y manteniéndose la base de Gibraltar, asunto este último donde ahora se recogen, tras 
algunos esfuerzos estimables, los frutos de la incuria del gobierno español—con abusos y 
atropellos incluidos-- tras la firma del acuerdo sobre la pista de aterrizaje de Gibraltar. La 
desidia siempre ha sido mala consejera.  

Con respecto los acuerdos con la Santa Sede, el proceso de cambio no ha sido menor. 
Los cambios han sido en ocasiones turbulentos y dieron paso a los acuerdos de 1976 y 1979, 
que han permitido desarrollar una nueva relación no exenta de tensiones importantes en un 
proceso de profundo cambio de la sociedad española y pérdida de valores que han acabado 
afectando al tejido social. 

La revista  cuenta también con varias colaboraciones sobre Asia: las relaciones de 
China con las dos Coreas, viniendo así a completar lo que la revista publicó en el número 2; 
sobre la situación de Myammar, que constituye uno de los más sonoros fracasos de ASEAN, y 
que contribuye a su debilitamiento; APEC y sus planteamientos y medidas contra el 
terrorismo, que complementa también lo ya publicado en el numero 2 de esta revista con 
respecto a los planteamientos antiterroristas de ASEAN y el papel de Al Qaeda en 2003, y 
contribuye a  ilustrar sobre la  compleja gama de medidas que se están adoptando para afrontar 
el terrorismo. Asimismo constituye una prueba más para desmilitarizar algunos planteamientos 
sobre terrorismo. He de agradecer a Bruce Bennett y al embajador Mario Artaza, del 
secretariado de APEC, su acogida en Singapur y su colaboración con la revista.  
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También se vuelve a incidir en este número en Rusia y su entorno de seguridad. Los 
trabajos que se incluyen permitirán comprender mejor las orientaciones claramente 
independientes de este estado en el contexto europeo y asiático. Asimismo se retoma el debate 
sobre seguridad europea, de tanta importancia para España,  y  la compleja situación creada en 
Irak. El artículo sobre este país recalca en su parte final la necesidad  de percatarse de lo que 
ya está en juego y ayudar a sanear una situación mal planteada. La posible inestabilidad e 
inseguridad repercutirá con progresiva intensidad en Oriente Medio y el  Mediterráneo. El 
atolladero de Estados Unidos no es beneficioso.  En otro orden,  puede ser una buena lección 
para quienes siguieron fríamente planteamientos maquiavélicos y buscaron atajos 
inadmisibles.  Desde esta perspectiva, la recuperación de la confianza, asunto ciertamente 
difícil por lo que se va ya sabiendo, será  prioritaria. En este sentido, la revista  incluye un 
artículo breve sobre la confianza y las medidas de confianza, del coronel ® José Antonio Sainz 
de la Peña, un excelente analista español, que viene colaborando con UNISCI desde hace más 
de una década. 

 El número se cierra con un primer comentario sobre el documento “La Revisión 
Estratégica de la Defensa”. 

Esperamos que esta reflexión, claramente independiente de UNISCI y sus 
desinteresados colaboradores, a quienes se dirige de nuevo nuestro agradecimiento, sirva para 
seguir haciendo camino en el desarrollo de los estudios de seguridad internacional en España  
dentro de la línea de libertad de pensamiento que mantiene la Cátedra de Seguridad y 
Cooperación en las Relaciones Internacionales, cuya iniciativa de creación corresponde 
exclusivamente a UNISCI.  

 
 
 
 


