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 NOTA EDITORIAL/EDITORIAL NOTE  
 

Antonio Marquina1 
Director of UNISCI  

 
 
 
Este número 47 de la Revista UNISCI, supone un hito de importancia, dado que hace 
justamente quince años que apareció el nº 1 de la Revista y, con mucha ilusión y trabajo se ha 
mantenido y mejorado muy sustancialmente, creciendo en calidad y difusión. 
 
 El número es prácticamente un número doble, pues este hito merecía una celebración 
desde el punto de vista académico y científico. 
 
  La primera parte del número está dedicado a un tema monográfico, que ha sido 
coordinado por la profesora Beatriz Tomé, y desarrolla el tema de la conexión entre lo 
doméstico y lo internacional en el Norte de África. Cubre una serie de temas de gran actualidad: 
La insurgencia islámica en Argelia, la energía, el agua y medioambiente, el islam y la política 
exterior en Marruecos, la promoción de la democracia, la cuestión palestina. Aparecen, por 
tanto, un conjunto de asuntos que, sin duda, condicionarán de alguna forma el rumbo de la 
modernización de la zona sur del Mediterráneo en política económica, política doméstica y 
también política exterior. 
 
  Posteriormente, la revista recoge las aportaciones de varios especialistas sobre 
importantes cuestiones que han acabado estando muy conexionadas: Terrorismo, Inteligencia y 
Crimen Organizado. 
 
  En este apartado destaca el estudio sobre el tema de la producción, consumo y tráfico de 
opio en Afganistán. El estudio es muy clarificador y explica la derrota de la OTAN en este 
territorio y el muy difícil enderezamiento de la situación y la estabilización de este Estado, con 
unas graves consecuencias regionales y también globales en la lucha contra el terrorismo. Un 
asunto como la producción de drogas no podía dejarse de lado en el proceso DDR de los 
muyahidines con claras conexiones con el tráfico de drogas, como así se hizo. Tampoco la 
selección, apoyo y mantenimiento del presidente Karsai fue inteligente por parte 
estadounidense, si se liga solamente con este tema del tráfico de drogas, dejando de lado otras 
cuestiones centrales en el proceso de estabilización de este Estado. 
 
  En el tema de inteligencia, dos artículos tratan un tema que ha ido creciendo en 
importancia en el campo académico, la inteligencia competitiva, y un tema central en el análisis 
de inteligencia, el sesgo cognitivo. 
 

                                                           
1Antonio Marquina Barrio is Chair in International Security and Cooperation, emeritus, and Director of UNISCI. 
His principal lines of research are European Security, the Mediterranean, Asia- Pacific and Arms control.  
Dirección: c. Hermanos SanRomán 5, Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, España/Spain. 
E-mail: amarqbar45@gmail.com 
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Finalmente, un artículo sobre el terrorismo de la extrema derecha estadounidense llama la 
atención sobre la importancia del estudio de la estrategia y táctica del terrorismo individual para 
dimensionar el tema de los lobos solitarios en el terrorismo inducido por el islamismo radical. 
 
Otro apartado está dedicado a estudios de política exterior tanto desde el punto de vista de la 
historia reciente, caso del estudio de cómo se entendió en España la política de Argentina a 
principios de los años sesenta, como de la situación actual, caso del estudio sobre una nueva 
política exterior en el Chile actual, tras las recientes elecciones presidenciales. Otro artículo, en 
fin, nos recuerda cuales fueron los pilares de la defensa que los Estados Unidos establecieron 
para la posguerra fría. Mirando hacia tras, uno no puede dejar de comparar aquellos 
planteamientos con los planteamientos de la administración Trump casi treinta años después. 
 
  Un último artículo sobre la justicia transicional y la Comisión de la Verdad, centrado en 
el caso centroamericano, que recoge diversas entrevistas y relatos, presenta la complejidad del 
tema en el proceso de reconciliación tras el conflicto y las lecciones que se pueden aprender de 
este caso centroamericano. 
 
  El grupo UNISCI agradece la contribución desinteresada de todos los autores y espera 
que los lectores disfruten con los artículos y estudios contenidos en este número doble. 
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