
UNISCI DISCUSSION PAPERS Nº 9 (Octubre 2005) 

 5 

 

 
 
 

Octubre 2005 

NOTA EDITORIAL 
ANTONIO MARQUINA 

Director de UNISCI 

 

 

Este nuevo número de estudios y análisis para discusión aborda varios temas de inmediata 
actualidad. Como es costumbre en la revista se incide en la OTAN y el diálogo trasatlántico, 
donde, en un artículo del profesor Rynning, del comité científico de UNISCI, se presentan 
serios argumentos de peso para seguir apoyando la continuidad de la Alianza Atlántica con 
una visión, por parte europea, menos regional y más global —aunque las prioridades europeas 
estén en su vecindario—, y, por parte de Estados Unidos, con una capacidad renovada de 
liderazgo. Hay muchos intereses comunes y ningún estado es omnipotente. Dentro del diálogo 
trasatlántico un aspecto fundamental es la industria de defensa. El profesor Terrence R.Guay 
de la universidad estatal de Pensilvania, miembro del comité científico de UNISCI, hace un 
disección muy interesante del momento actual de la industria de defensa europea y señala que 
existen oportunidades para una mayor consolidación dentro de este sector, pero, al mismo 
tiempo, existen importantes obstáculos políticos que hacen que esta reestructuración sea 
problemática tanto a nivel europeo como a nivel trasatlántico. En este mismo bloque, tres 
artículos diferenciados abordan otras cuestiones de seguridad. El profesor Daniel García San 
José, de la Universidad de Sevilla, incide en uno de los temas capitales de la seguridad, la 
seguridad de los individuos, y más en concreto, en el tema de las víctimas de conflictos y la 
necesidad de que los estados les hagan justicia en situaciones post-conflicto; no se trata sólo 
de perseguir a los que cometen actos execrables y criminales. El profesor Daniel Sansó-
Rubert, de la Universidad de Santiago de Compostela,  explica un fenómeno muy complejo 
como es el de la criminalidad organizada, y su enorme importancia en la seguridad de los 
tiempos actuales. Finalmente Belén Lara, miembro de UNISCI, nos expone el contenido de la 
convención internacional para la supresión de los actos de terrorismo nuclear. 

No podía faltar en este número, dada la cercanía de la Cumbre Euro-Mediterránea, 
pasados diez años del lanzamiento de la Conferencia de Barcelona, una reflexión sobre el 
desarrollo de la colaboración en temas de seguridad tanto exterior como interior. Estos 
últimos han crecido en importancia y en intensidad de cooperación, aunque queda mucho 
camino por recorrer, y lo que resulta más problemático es el avance en temas de seguridad 
militar, asunto que consideramos también fundamental. Por eso se hacen notar las posturas 
inerciales que existen. Nadie está llamando la atención sobre el cambio del espacio de 
seguridad mediterráneo que ha supuesto la guerra de Irak y la desastrosa posguerra. UNISCI 
lo hace. Este asunto, entre otros, tiene una importancia capital para la redefinición de la 
seguridad euro-mediterránea en los próximos años. Esperemos que en el tiempo que resta 
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antes de la celebración de la cumbre se reflexione con más seriedad sobre el capítulo de 
seguridad de la Conferencia Euro-Mediterránea. 

Un nuevo artículo sobre el papel de los servicios de información, de Gustavo Díaz, 
vuelve a remachar la importancia de una inteligencia no contaminada por guías u 
orientaciones políticas predeterminadas. Este es un aspecto recurrente en los últimos años. El 
mayor vicio reconocido y tratado de superar, aparte de la traición y la mentira, es la 
politización de los servicios de información. Pero seguimos asistiendo a cambios y reformas 
que no consiguen eliminar esta plaga. El estudio presenta precisamente las perspectivas 
principales sobre la relación ente inteligencia y política, que se refuerzan con una 
comparación entre el papel de la inteligencia en la crisis de los misiles de Cuba de 1962 y en 
la crisis previa a la guerra contra Irak. 

Como es tradicional en la revista, dos artículos tratan temas sobre el Cáucaso y Asia 
Central. La profesora de la Universidad de Coimbra María Isabel Freire nos explica la 
compleja relación de la OSCE con Rusia en Chechenia; y Antonio Alonso, adscrito al 
programa de UNISCI sobre esta zona, nos expone la implantación de un movimiento 
islamista, Hizb ut-Tahrir, en el valle de la Fergana, movimiento que —tras los atentados 
terroristas en Londres— el gobierno británico ha puesto fuera de la ley. 

Otros dos trabajos inciden sobre uno más de los asuntos, importante y significativo, 
acontecidos en las últimas semanas: el comienzo de las negociaciones de adhesión de Turquía 
a la Unión Europea. Una vez iniciada la negociación, la experiencia dice que más tarde o más 
temprano Turquía, salvo imprevisibles y tras una muy seria labor de adaptación, acabará 
siendo miembro de la Unión. Dos artículos de Pilar Balet y Laura Fernández, del programa 
sobre Turquía de UNISCI, nos exponen los acontecimientos políticos y las perspectivas de 
Turquía y de la Unión Europea; así como el desarrollo del islamismo político en Turquía 
dejando entrever el impacto en la identidad europea. 

Un nuevo trabajo sobre África basado en documentación francesa, obra de Sara Nso, nos 
muestra el papel de África y la cuestión africana en los orígenes del proyecto europeo. 

El número se cierra con dos artículos del profesor Tung, que viene colaborando 
asiduamente con UNISCI, sobre uno de los temas más candentes de Asia-Pacífico: la política 
de atracción económica de Taiwán por parte de la República Popular China. Dos artículos 
presentan diversos aspectos relevantes, de forma especial tras la aprobación de la ley anti-
secesión. 

La revista concluye con la sección de recensiones. 

UNISCI agradece tanto las colaboraciones desinteresadas de los diversos autores como 
las revisiones de los artículos realizadas por los miembros del Comité Científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


