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En este número se pueden encontrar varios bloques de estudios sobre temas regionales
diversos y sobre asuntos de impactante actualidad. UNISCI quiere con ello contribuir a
clarificar y debatir una serie de temas que han tenido una proyección e importancia innegable
en los últimos meses, como el impacto de las caricaturas de Mahoma desde la perspectiva del
estado europeo más afectado, Dinamarca. El profesor Sten Rynning y su colaboradora
Camilla Holmgaard Schmidt explican de forma bastante didáctica la evolución y desenlace
del conflicto, primero interno y luego internacional, donde incidieron planteamientos e
intereses diversos, iras más o menos justificadas e intereses de algunos estados musulmanes,
menos justificables en función de incitaciones de elementos más o menos incontrolados en
momentos especialmente delicados, percibiéndose como espita para distraer otras atenciones.
El proceso de enfriamiento tiene también que ver con los intereses de significados estados
musulmanes que percibieron que el movimiento podía volverse contra el poder establecido.
Lo significativo también de este artículo es comprobar los efectos en la política danesa de
unos acontecimientos considerados como el principal desafío a la política exterior danesa
desde la segunda guerra mundial. Tanto el debate sobre el multiculturalismo/nacionalismo, la
inmigración, como su política con respecto a la UE, evitando los opting outs, y las relaciones
con la Alianza Atlántica, han sido afectadas.
Otro tema de fuerte actualidad es la cuestión terrorista y la evaluación de esta amenaza
en 2006. Un trabajo de Rohan Gunaratna en colaboración con Sarah Jaime Burnell muestra
que Iraq ya se ha convertido en el epicentro del terrorismo global, Afganistán en un estado de
creciente preocupación y donde las perspectivas no son halagüeñas, los problemas y
divisiones existentes en la Jihad global y las posibles respuestas. En este contexto, un nuevo
artículo de Gustavo Díaz y Kaveh Moravej hace una evaluación de la importancia y
efectividad de las operaciones encubiertas para afrontar al fenómeno terrorista, en
contraposición a una aproximación de los servicios de información más defensiva o pasiva.
El bloque central de este número lo constituyen un conjunto de trabajos sobre ASEAN: el
desarrollo de la comunidad del ASEAN, el proceso de integración económica, incluyendo la
reciente cumbre en Kuala Lumpur de los estados del Este de Asia y sus limitadas
posibilidades actuales, la perspectiva de creación de la comunidad de seguridad de ASEAN y
la maceración de la cuestión de la intervención por cuestiones humanitarias, que supone un
serio desafío a las principios de soberanía de los estados y el principio de la no-intervención.
En este contexto de los estados del sudeste y nordeste de Asia se encuadra el ascenso de la
República Popular China y su posible impacto en unos procesos democráticos regionales que
son frágiles. A este bloque de trabajos coordinados por la profesora Mely Caballero, miembro
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del Comité Científico de la revista y profesora del IDSS de Singapur, se añaden dos trabajos
puntuales para poner al día los resultados y perspectivas de APEC en 2006 y la situación del
proceso ASEM.
Otros trabajos inciden, dada su actualidad, en el movimiento terrorista PKK, el
hundimiento del plan Annan para el arreglo del conflicto de Chipre y en las repercusiones de
los acontecimientos del 13-15 de mayo de 2005 en Andijan, en Uzbekistán. Dentro de estos
estudios sobre Turquía, el Cáucaso y Asia Central se ha incluido un nuevo trabajo sobre el
conflicto de Nagorno-Karabaj planteado desde la perspectiva de los conflictos étnicos y de
identidad.
Dentro de los temas de seguridad se incluyen otros ilustrativos estudios sobre el
desarrollo de armas convencionales de una gran letalidad y su posible proliferación que
planteará problemas muy serios en el control de armamentos, obra del diplomático Gonzalo
de Salazar; las misiones PESD civiles y militares que está crecientemente desarrollando la
UE, obra de Xira Ruiz, y el papel del petróleo centroafricano en la lucha por los recursos y las
necesidades de la UE, obra de nuestra especialista Sara Nso.
Finalmente, el número se cierra con cinco trabajos sobre aspectos internacionales de la
Guerra Civil Española de 1936-1939, publicados la mayoría de ellos hace más de veinte años
en la Revista de Estudios Internacionales o Historia 16, y que, con muy ligeros retoques en
algún caso, se reproducen en este año donde se pretende dar un énfasis especial al recuerdo de
la guerra civil española en su setenta aniversario. Estos estudios tenían la novedad y la ventaja
de basarse en fuentes primarias, que en muchos casos se utilizaban por primera vez, y que el
lector podrá reparar en cómo se mantienen erguidos y frondosos a pesar del paso del tiempo.
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