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El nuevo número de revista se abre con una reflexión sobre el atentado terrorista en Madrid el 
30 de diciembre y trata de explicar las dificultades y abismos insalvables entre las principales 
partidos del arco parlamentario español a la hora de afrontar la lucha contra el terrorismo y su 
final. El artículo nos muestra que la filosofía y aproximación de “lucha contra el terrorismo” 
que se había mantenido, y la nueva filosofía subyacente en el proceso instaurado por el actual 
gobierno de “resolución de conflictos” son opuestas, tienen significados e implicaciones 
distintas, y tienen limitaciones que no parece que se hayan estudiado con profundidad. Esto es 
lo grave del asunto. 

La revista se adentra luego en varios estudios sobre los servicios de información, 
coordinados por Gustavo Díaz Matey, que sirven para mostrar la importancia creciente de este 
tema así como sus limitaciones y dificultades. Los casos de las operaciones de paz, la 
necesidad de una mayor cooperación entre los servicios de información de los Estados de la 
Unión Europea y la importancia de la contrainteligencia son tres temas de suficiente entidad 
para la reflexión en un campo donde existe bastante literatura superficial y donde la crítica se 
considera todavía en determinados sectores como una ofensa que hay que resarcir a cualquier 
costo. 

Dada la reciente cumbre de la OTAN, celebrada en Riga, se recoge también un artículo 
del Dr. Alberto Priego sobre sus principales conclusiones. 

En este número se incluyen cuatro estudios sobre temas diferentes sobre Asia. El primero 
sobre la búsqueda de relevancia en la APEC, en función de la nueva presidencia australiana 
que quiere renovar su funcionamiento, obra de profesor John Ravenhill, miembro del Comité 
Científico de la revista; un segundo artículo sobre la renovación del proceso ASEM, obra de 
la Dr.ª Gracia Abad; un tercero sobre la evolución de las percepciones estratégicas de Estados 
Unidos con respecto a  Vietnam, que puede dar una dimensión al debate que está teniendo 
lugar en este país sobre Iraq, y un cuarto sobre el tema nuclear con Irán y la República 
Democrática de Corea, comparando las propuestas, conversaciones y negociaciones para la 
solución de los dos conflictos internacionales He de agradecer a José Antonio Sainz de la 
Peña sus trabajos sobre Irán y los apoyos recibidos en el Instituto Sejong de Seúl para la 
mejor comprensión del problema nuclear creado por la República Democrática de Corea. A 
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este primer artículo, que incluye en la parte final un esfuerzo de reflexión y comparación que 
está ausente en la literatura al respecto, le seguirá otro posterior más centrado en aspectos 
políticos y de seguridad. 

La revista tampoco deja de lado esta vez Asia Central y un nuevo artículo de Antonio 
Alonso expone las dificultades para la estabilización de Kirguizistán. 

África y el tema de Darfur vuelven a ser estudiados en la revista, esta vez de la mano de 
Pablo Castillo. El artículo resulta muy atractivo y entra en una polémica de cierta 
trascendencia sobre el Tribunal Penal Internacional y su importancia en la disuasión y 
prevención de conflictos. 

Otro asunto fundamental, el tema de la seguridad del suministro energético es abordado 
por el profesor Javier De Quinto. España tiene sobre la mesa un dossier de capital importancia 
que afecta a su política de seguridad y limitará, como se ha visto recientemente, algunos 
diseños de su política exterior no suficientemente bien reflexionados en sus consecuencias. 

La revista se cierra con tres artículos sobre la visión de la Santa Sede de la situación 
mundial así como sobre la visita  y objetivos del viaje de Benedicto XVI  a Turquía, siendo el 
diálogo interreligioso, el ecumenismo y  el tema de la libertad religiosa los asuntos capitales. 

El número se cierra con una sección dedicada a  recensiones de libros. 

He de agradecer a los autores, al Comité Científico, al Comité de Redacción y de forma 
especial a Javier Morales su dedicación para hacer realidad este número.  

 

 


