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El presente número de la revista está dedicado esencialmente a Pakistán. Varios especialistas 
coordinados por el profesor Alberto Priego presentan diversos aspectos de las relaciones 
exteriores de este Estado en su contexto regional y explican también las relaciones bilaterales 
con España así como la presencia en Madrid de una comunidad pakistaní que es bastante 
desconocida. 

El profesor Shantanu Chakrabarti, profesor del Instituto de Política Exterior de la 
Universidad de Calcuta, hace un recorrido histórico de las relaciones entre Pakistán y la India 
desde la independencia, sus guerras, sus asimetrías, sus diferentes alianzas, su diferente 
posición con respecto a Afganistán y las potencialidades de cooperación económica. A su vez, 
Lawrence Sáez, profesor del SOAS londinense, subraya en su artículo sobre las relaciones 
indo-pakistaníes que el contencioso de Cachemira impedirá cualquier mejora duradera en la 
relación bilateral a largo plazo. Frente a esta realidad se contraponen las crecientes buenas 
relaciones existentes entre Pakistán y China que se predicen sólidas y duraderas, aunque 
Pakistán necesitará ordenar mejor su casa. El artículo de  Rizwan Zeb profesor del Centre for 
Muslim States and Societies en la Universidad de Western Australia es clarificador, haciendo 
también una reseña evolutiva de estas relaciones. 

Otro conjunto de artículos trata cuestiones más puntuales sobre las que existe un debate 
serio y profundo en la sociedad internacional y que colorea de forma impactante las relaciones 
peculiares de Pakistán con Estados de especial preocupación internacional. En este sentido la 
profesora Gracia Abad nos expone las complejas relaciones que han existido y todavía en 
buena parte se mantienen entre Corea del Norte y Pakistán, sus implicaciones en la 
proliferación nuclear y el tráfico de tecnología de misiles, apuntando incluso a conexiones con 
terceros Estados. Los profesores Jorrit Kamminga y Nazia Hussain nos tratan a su vez de 
explicar las implicaciones de la retirada de la coalición de tropas extranjeras de Afganistán a 
partir de 2014, las consecuencias en las políticas de contrainsurgencia y contra narcóticos que 
Afganistán está llevando a cabo, de forma peculiar en las áreas fronterizas con Pakistán. Los 
autores propugnan que una política contra narcóticos sea introducida en las políticas de 
desarrollo económico que se diseñen para Afganistán. 

Por su parte, Najam Abbas del Institute of Ismaili Studies nos presenta un aspecto 
interesante, el concepto de sociedad civil y su plasmación en la práctica en una específica 
zona geográfica de Pakistán que son las cuatro áreas de la zona norte que sirve para matizar 

                                                           
1 Antonio Marquina Barrio es Catedrático de Seguridad y Cooperación en las Relaciones Internacionales de la 
Universidad Complutense de Madrid, y Director de UNISCI. Sus principales líneas de investigación son la 
seguridad en Europa, el Mediterráneo y Asia-Pacífico, y el control de armamentos.  
Dirección: Departamento de Estudios Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UCM, 
Campus de Somosaguas, 28223 Madrid, España.  
E-mail: marioant@cps.ucm.es.  



UNISCI Discussion Papers, Nº 29 (Mayo / May 2012) I SSN 1696-2206 

8 8

levemente el artículo del profesor Alberto Priego quien afirma que Pakistán hoy es un Estado 
débil en vías de convertirse en un Estado fallido, dada la falta de control del gobierno central 
en diversas zonas regionales, la violencia, la corrupción y la débil participación política. 

Otros dos artículos, el primero de Amaya Fuentes, diplomático española, y el segundo 
de la investigadora de UNISCI, Gloria Inés Ospina, especialista en procesos migratorios, 
sirven para presentar dos aspectos muy desconocidos por el público e incluso por especialistas 
en relaciones internacionales como son, las relaciones bilaterales España-Pakistán y la 
presencia de una comunidad pakistaní en Madrid. 

Fuera de este bloque de estudios sobre Pakistán, la revista recoge dos artículos, el 
primero de la profesora Salma Yusuf de la Universidad de Colombo. Este artículo se enmarca 
en el contexto de los estudios que se están desarrollando sobre seguridad medioambiental y 
desarrollo sostenible, introduciendo una aproximación basada en los derechos humanos que, a 
juicio de la autora, podría ayudar en el avance de la agenda de seguridad y protección 
ambiental, generando al mismo tiempo un impulso en el desarrollo del derecho internacional 
de derechos humanos. El segundo, del profesor Rubén Herrero, miembro de UNISCI, sobre el 
proceso decisorio en relaciones internacionales, asunto especialmente relevante en los 
momentos actuales, donde el juego entre percepciones y realidades se está mostrando 
especialmente complicado tanto en asuntos económicos como internacionales. 

La revista, finalmente, recoge tres amplios comentarios, los dos primeros de José 
Antonio Sainz de la Peña, investigador senior de UNISCI y notable especialista sobre temas 
iraníes2. Ambos artículos sirven para poner al día al lector sobre el juego político existente en 
la actualidad en la República Islámica de Irán, una vez silenciado el movimiento reformista, y 
las perspectivas que abre la nueva ronda negociadora sobre temas nucleares del G5+1 con la 
República Islámica de Irán. El tercero sobre Gibraltar expone el proceso que se abre con el 
nombramiento del nuevo gobierno español en la solución de este contencioso colonial. 

Quede mi agradecimiento a todos los autores y colaboradores de este número de la 
revista y de forma especial a los investigadores de UNISCI Alberto Priego y Eric Pardo. 
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