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

Este número de la revista está en buena parte centrado en la situación de Asia Central, dada la
creciente importancia de una zona bastante desconocida en España. La zona está llegando a
ser una zona de importancia geoestratégica creciente debido no solo ya a sus recursos sino a
otros factores que en la última década han propiciado su renovada importancia: la dificultad
de estabilización de Afganistán y la próxima salida de las fuerzas de la OTAN comprometidas
en ISAF, el papel de Rusia y los intereses de China, India e Irán. En este sentido, el artículo
de Stephen Blank centra de forma adecuada el gran juego renovado que se ha desarrollado y
se está desarrollando en la zona, tras la fracaso de la estrategia estadounidense diseñada
durante la primera administración Bush. El artículo de Javier Morales explica, a su vez, de
forma bastante convincente las políticas rusas hacia Asia Central. Es importante resaltar que,
en este juego, la Unión Europea ha acabado siendo un actor menor. La Unión Europea perdió
el tren en los años noventa, debido sobre todo a una visión del sistema internacional y de sus
posibilidades de conformación del mismo, que superaban con mucho sus posibilidades reales
en un sistema internacional muy mal percibido en su evolución y consecuencias y con un
empecinamiento en políticas y planteamientos que le han llevado a la marginalidad.
Curiosamente nadie se ha hecho responsable de auténticos fiascos en esta como en otras
cuestiones internacionales y de seguridad mal planteadas que han acabado afectando a la
estatura internacional y a la seguridad de la Unión Europea.
En este juego y en estas rivalidades, las Fuerzas Armadas de las cinco repúblicas de
Asia Central tienen también un papel marginal y no están en condiciones de jugar un papel
constructivo en la región, como adecuadamente muestra el artículo de Ángel Gómez de
Ágreda. Esta cuestión muestra de forma fehaciente el relativo vacío en que se mueven las
potencias regionales y las oportunidades para su competición.
Dos artículos se centran de forma especial en Kazajstán, su sector petrolero y la
peculiaridad que arrastra este Estado al seguir sin disponer de los resortes que permiten
controlar la producción y la exportación de sus recursos petrolíferos que siguen en manos
extranjeras. En otro orden, Kazajstán es un actor fundamental en el mercado del uranio y ha
ofertado establecer un banco de combustible nuclear en su territorio. El artículo se detiene en
el papel de Kazajstán en el control de armamentos y la observancia del tratado de noproliferación, los controles de exportación, el papel del ministerio de Industria y nuevas
tecnologías, el papel de la empresa estatal KazAtomProm, así como el papel de otros
organismos estatales.
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Finalmente un artículo de Antonio Alonso subraya el papel del movimiento islamista
Hizb ut Tahrir en Asia Central y su potencial de desestabilización interna de la zona.
Otros artículos incluidos en este número tienen un interés más puntual en función de
debates, propuestas o movimientos diplomáticos de los últimos meses. En este sentido la
revista recoge un análisis de la doctrina subyacente en un documento importante hecho
público por la administración Obama en enero de 2012: “Sustaining Global Leadership:
Priorities for 21st Century Defence”; un estudio sobre la situación actual de las negociaciones
entre Rusia y Japón sobre las islas Kuriles, dado el interés por establecer nuevos equilibrios
en el nordeste de Asia; un análisis del papel de las nuevas protestas ciudadanas y su
diferenciación con otros movimientos anteriores que trataban de transformar las relaciones
internacionales y de seguridad; el debate abierto sobre las tensiones entre lucha antiterrorista y
el respeto de los derechos humanos; y, finalmente, el mensaje de Benedicto XVI para la XLV
Jornada Mundial de la Paz.
En otro orden, el artículo de José Antonio Sainz de la Peña sobre inteligencia táctica
sigue la línea de publicaciones que la revista ha mantenido sobre este tema, en orden a aportar
materiales para el estudio de las cuestiones de inteligencia y su papel en las relaciones
internacionales.
Quede nuestro agradecimiento a los autores, de forma especial al profesor Antonio
Alonso, coordinador del bloque de estudios sobre Asia Central, y al equipo UNISCI, de forma
especial a Eric Pardo, que ha hecho posible la maquetación de este número.
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