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Este número cuatro de la revista UNISCI on-line se abre con un recordatorio de la figura prominente 
de Jaime de Piniés y Rubio, fallecido en Madrid el 29 de diciembre de 2003. Este ilustre diplomático 
necesitaba, por muchos motivos, un especial recordatorio de UNISCI y esto es lo que hemos 
pretendido, con muy poco espacio de tiempo, realizar. Un artículo sobre  “la otra batalla de Gibraltar” 
narra alguna de las difíciles peripecias que UNISCI, con la colaboración de Jaime de Piniés, tuvo que 
sortear en sus primeros años de vida. Puede que el lector se encuentre con un artículo chocante e 
insospechado, pero lamentablemente esta es la realidad española que no se puede ocultar, si bien el 
artículo suaviza situaciones y oculta nombres para no abrumar con detalles al lector. Creo que este 
podía ser el mejor homenaje nuestro al embajador Jaime de Piniés, con cuya amistad me honré, 
teniendo en cuenta lo que él pensaba sobre determinados asuntos de la política de descolonización 
seguida en España. 
 

El número recoge también varios artículos sobre Taiwán, que, en función de los planteamientos 
de Chen Shui-bian y la propuesta del referéndum defensivo permiten esclarecer los debates y tomas 
de posición en la política internacional que están teniendo lugar  en Taiwán y en la República Popular 
China, así como las reacciones de Estados Unidos y otros estados de la Unión Europea. De cara a la 
próxima contienda electoral en Taiwán, el lector puede tener unos elementos de juicio y entender 
también la dificultad de romper el statu quo presente por parte de los dirigentes del DPP. En un 
próximo número aparecerá un estudio complementario sobre la evolución de la defensa de Taiwán, un 
tema de especial relieve de cara a los próximos años. 
 

A este bloque de trabajos realizados por diversos estudiosos y amigos de Taiwán, quienes 
desinteresadamente han querido colaborar con nosotros, a los cuales expreso mi agradecimiento, se 
unen otros tres estudios más, el primero sobre la situación política de Corea del Sur, que puede 
conducir a nuevos procesos electorales, las perspectivas de crecimiento de la economía de la 
República Popular China y algunas de sus debilidades, y los cambios que están conduciendo a una 
nueva reconfiguración de APEC. 

 
Como ya es tradicional en la revista, existe un bloque de artículos sobre el espacio que 

denominamos, quizás no con mucha propiedad, el espacio post-soviético, donde se incluyen artículos 
sobre Georgia, la zona del Caspio, Kirguizistán y la política del presidente Putin, artículo este último 
que puede contribuir a la comprensión de los cambios que se están produciendo en el Cáucaso y Asia 
Central y la pérdida de influencia de Rusia. La partida en curso es más parecida a un juego de suma 
cero que a otras opciones barajadas durante los últimos años. 

 
Tres trabajos sobre la Unión Europea inciden sobre el debate de la inclusión de la herencia 

cristiana en la Constitución Europea y en el contenido del nuevo documento estratégico de la Unión 
Europea. Con ello el lector puede llegar a tener un conocimiento mejor informado sobre algunas ideas 
fuerza de los planteamientos de las Iglesias y más en concreto de la Iglesia Católica. Precisamente 
este año se conmemora el setenta y cinco aniversario del establecimiento del Estado de la Ciudad del 
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Vaticano, y, por ello, hemos querido también recoger este hito y las implicaciones que ha tenido en la 
libertad de acción de la Iglesia Católica. 

 
El tema de la guerra de Iraq no aparece de forma directa en este número, aunque sí se incide en 

alguno de los cambios inducidos en el Mediterráneo y el caso de Libia.  
 
Otros trabajos proporcionan elementos de juicio sobre la situación de Colombia y la importancia 

de la prevención de conflictos y unas consideraciones sobre la política exterior y de seguridad 
nacional de la Administración Bush que constituyen una contribución española al debate, no poco 
agitado, sobre los planteamientos y pretensiones de esta Administración estadounidense y sirve para 
dar contexto y dimensión a otros trabajos recogidos en la revista   

 
El número se cierra con un nuevo comentario, esta vez a los capítulos tercero y cuarto de la 

Revisión Estratégica de la Defensa. 
 

Quede de nuevo mi agradecimiento y el agradecimiento de UNISCI a los profesores y amigos de 
Taiwán que tan desinteresadamente han contribuido en este número. 
 
 


