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NOTA EDITORIAL / EDITOR’S NOTE
Antonio Marquina 1
Director de UNISCI

El número de la revista aborda diversos temas de actualidad en Europa, Asia, Iberoamérica,
África y también temas transversales como el extremismo ideológico.
Con respecto a Europa, el profesor Kostas Ifantis ha coordinado un conjunto de estudios
sobre los Bacanes. La aceptación de la se cesión e independencia de Kosovo ha creado un
precedente que se ha aplicado luego por Rusia a Abkhasia y a Osetia del Sur en Georgia. Los
casos no son similares, pero indiscutiblemente era un precedente, por más que la secretaría del
Consejo intentara convencernos de otra cosa. Los artículos se centran en los temas de la
Justicia Internacional por los crímenes en la antigua Yugoslavia, la administración
internacional de Naciones Unidas y el proceso de integración de los Estados de los Balcanes
en la Unión Europea, la democratización, justicia y reconciliación y los condicionantes e
implicaciones de la integración en la Unión Europea de estos Estados.
Eunsook Yang nos explica el proceso de cambios que están teniendo lugar bajo la
presidencia de Lee Myung-bak. Los cambios son de gran entidad y la política con respecto a
Corea del Norte es uno de los puntos más delicados, dada la muy grave enfermedad del
presidente Kim Yong-il y las posibles repercusiones que, sin duda, tendrá su sucesión. En el
plano interno la situación económica es otro de los puntos fundamentales que pondrán a
prueba al nuevo presidente. Como puede comprobarse en este estudio, los cambios en la
política exterior de la República de Corea son muy notables y la búsqueda de equilibrios en el
nordeste de Asia tendrá también su impacto en la opción fundamental de fortalecimiento de la
alianza con los Estados Unidos.
Inga Hardardottir, por su parte nos presenta una visión del sur de Asia desde la
perspectiva de la cooperación regional. La relevancia de la India es indiscutible, pero la
profunda desconfianza existente entre varios Estados vecinos mina las posibilidades de
avance. Desde el punto de vista económico, el despegue económico y tecnológico de la India
permite hablar de la existencia ya de una clara complementariedad económica en la SAARC.
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En lo que respecta a Iberoamérica los dos artículos de John E. Griffiths y de Jonás García
son complementarios. El profesor Griffiths presenta una serie de premisas básicas para
entender la seguridad en Iberoamérica y señala el fortalecimiento de la capacidad del Estado
como uno de los puntos fundamentales, enfatizando los aspectos no-militares de la seguridad.
A su vez Jonás García expone la iniciativa de Brasil para crear un Consejo de Defensa
Sudamericano que supliría las carencias ante los desafíos comunes, pero que incide en los
aspectos externos de la seguridad y defensa de los Estados lo que le da una perspectiva
distinta a lo sostenido en el anterior artículo, mostrando las dificultades de su aceptación.
Por su parte, María Ángeles Alaminos describe la constitución del mando militar
estadounidense para África y detalla el proceso y su desgajamiento del EUCOM y, en menor
medida, del CENTCOM y del PACOM para la realización de un amplio espectro de
operaciones, incluyendo la lucha antiterrorista. Asimismo explica las reticencias de los
Estados africanos. El artículo es de un interés muy notable dado que África se ha convertido
en un continente en competición.
Un artículo de Rohan Gunaratna sobre el desafío del extremismo ideológico como uno de
los aspectos fundamentales para la seguridad nacional sirve para recordar los cambios y
transmutaciones que se están operando en los movimientos terroristas y más en concreto en
Al Qaeda. Explica el contexto actual de la amenaza y los desarrollos de los próximos años en
las diversas zonas regionales y el papel de los conversos y las migraciones, así como la
diversificación de la amenaza. Posteriormente hace unas propuestas de interés para mitigar la
amenaza en los próximos años que constituyen elementos de reflexión que no pueden caer en
saco roto.
Quede nuestro agradecimiento a Kostas Ifantis, miembro del comité científico, a los
diversos autores y al Comité de redacción por su esfuerzo en la preparación de este número.
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