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Este Número 5 de la revista aborda diversos temas relacionados con la actualidad más
candente, el tema del terrorismo, con contribuciones de un reconocido experto sobre AlQaeda, Rohan Gunaratna, del Instituto de Defensa y Seguridad de Singapur (IDSS), quien
hace un recorrido sobre Al-Qaeda y España antes de los atentados del 11 de marzo,
estableciendo una breves características de la importancia de España y los intentos de
reconstrucción de la infraestructura. Junto a este trabajo que no tiene grandes pretensiones
explicativas, se incluyen otros dos trabajos, el primero sobre la efectista atribución a Al-Qaeda
de los atentados en Madrid el 11 de marzo y los grandes interrogantes que dimanan de las
informaciones y posiblemente deliberadas desinformaciones publicadas sobre la actuación, la
forma de realización, los contactos con servicios de la Guardia Civil, así como la personalidad
y actuaciones delictivas de varios de los principales sospechosos. El segundo sobre la política
contraterrorista estadounidense en el Sudeste de Asia.
Asimismo se recoge un estudio sobre los últimos acuerdos en el seno de ASEAN para
el avance en la integración económica ante el proceso inducido por la política estadounidense
de firma de acuerdos FTA bilaterales, y el desafío que suponen la República Popular China y
la India, estados que han firmado, por otra parte, acuerdos FTA con ASEAN.
Otro gran apartado recoge diversos estudios sobre el Cáucaso y Asia Central, así como
la política y relación estratégica de Rusia con la República Popular China que sirven para
explicar algunas cuestiones claves de una zona de especial importancia para Europa, situada
casi en su periferia, las limitaciones de un posible contrapoder ruso-chino a los Estados
Unidos, y las complicadas relaciones entre Rusia y los Estados Unidos en la zona del Cáucaso.
La revista incluye dos artículos sobre Turquía. El primero, sobre el desarrollo regional
de Anatolia y el problema del medioambiente, con importante implicaciones regionales, y el
segundo sobre los obstáculos para la integración de Turquía en la UE que, si bien está escrito
hace unos meses, tiene especial interés, pues, a pesar de recoger las críticas de diversos
sectores sobre la candidatura de Turquía, el artículo termina por afirmar que Turquía podría
llegar a ser el puente entre Occidente y el mundo islámico.
Sobre temas europeos, la revista recoge un segundo artículo sobre el proyecto de
constitución europea y el patrimonio común cristiano, así como diversos artículos sobre
seguridad internacional que inciden en la proliferación de las armas de destrucción masiva y la
respuesta europea, la iniciativa de seguridad sobre la proliferación y temas de notable
importancia referidos al cambio climático, el calentamiento global, el protocolo del Kyoto, la
estrategia europea, su enorme incidencia económica y las oportunidades que se abren para las
energías alternativas y para los estados terceros mediterráneos, de forma especial para los que
hayan ratificado el protocolo de Kyoto.
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Dos artículos cierran la revista, el primero sobre el papel de los derechos humanos en
los tratados firmados recientemente por la Santa Sede que sirve para dar dimensión al diálogo
religioso—diálogo que se basa también en la reciprocidad--, de forma especial en el
Mediterráneo. El segundo sobre África y el diálogo euroafricano y la necesidad de sanear estas
relaciones de una forma más efectiva y ambiciosa.
Esperamos que este nuevo número de la revista contribuya a satisfacer la curiosidad y
el interés en algunos temas que aquí se exponen y se analizan.
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