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Este número de la Revista recoge un conjunto de artículos que pretender constituir un recuerdo 

y un homenaje a la profesora de relaciones internacionales Paloma García Picazo, fallecida en 

Madrid el 11 de agosto de 2018, dejando una estela propia y valiosoa de su paso por el mundo 

de la docencia y la investigación universitaria. Una lástima que no haya podido seguir unos 

años más en la vida universitaria pues se encontraba en un período de reflexiva e intensa 

madurez intellectual. 

 En el número participan doce profesores, compañeros docentes de la profesora en el 

Instituto Universitario, General Gutiérrez Mellado, de la UNED, donde impartió docencia 

durante ocho años, de 2010 a 2018. Como se puede comprobar en el número, son docentes de 

diversas materias en el Instituto Universitario: seguridad internacional, historia militar, 

relaciones internacionales, historia, derecho penal y derecho internacional. 

 A este núcleo de contribuciones se añaden cinco estudios seleccionados por el director 

de la Revista de entre las diversas solicitudes de publicación recibidas en los últimos meses en 

orden a dar un contenido bien diversificado y global al número, tal como creemos que le hubiera 

gustado a la profesora 

 De este modo el número recoge en primer término un artículo informativo sobre la 

evolución y actividades del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” y su notable 

contribución a la cultura de la defensa en España, al ser un centro de referencia donde impartió 

docencia la profesora a partir de 2015, en el Master de Seguridad y Defensa. El tema de la 

cultura de la defensa en España es un asunto complicado, dado que, inicialmente, práctcamente 

consistía en la cooptación de “palmeros”, la clac, y grupos ligados a partidos en defensa de las 

políticas del gobierno de turno, temas que había que ensalzar y apoyar y temas que no se podían 

tocar, incluso se acabaron censurando estudios de organismos oficales. A pesar de los cambios 

introducidos, y el Instituto es una buena prueba, esto todavía, en una parte, continua. Otro 

asunto es la calidad de las publicaciones y de los planteamientos en estos temas- solo hay que 

seguir los debates en las Comisiones de Defensa del Congreso, de auténtica vergüenza ajena-. 

Este es un asunto, dejando de lado los nombramientos, que exige voluntad política para cercenar 

intereses espúreos o definir mejor los intereses y el papel en este campo de los partidos políticos. 

Todo ello, visto lo visto, llevará tiempo en su adecuada resolución. 

 A continuación, se incluyen tres artículos sobre temas históricos de gran actualidad, 

como el estudio de las causas y la incidencia del servicio militar en el antimilitarismo y anti 

belicismo de la ciudadanía española en el perído 1808-2001; un estudio  muy bien documentado 

sobre un tema controvertido como es la red Gladio, la  red secreta que se creó para operar en 

los Estados europeos de la OTAN en caso de invasión soviética, centrado el estudio en Italia; y 
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España en el contexto estratégico previo a la Primera Guerra Mundial, que ilustra muy bien el 

juego de las potencias europeas del momento. 

Tres artículos abordan otros temas de significada importancia y actualidad: Los rápidos 

avances tecnológicos y su papel rompedor del orden global; una evalución del programa nuclear 

y de misiles balísticos de Corea del Norte; y una explicación de lo acontecido en los útimos 

años en Tailandia y los resultados de las recientes elecciones legislativas. El artículo sobre 

Corea del Norte deja bien claro, frente a otras ilusiones y gastos en investigaciones, que la 

Unión Europea tiene un papel prácticamente irrelevante en este asunto. El artículo sobre los 

avances tecnológicos llama acertadmente la atención sobre el olvido del factor tecnológico por 

expertos y profesores de relaciones internacionales y de otras disciplinas que siguen vendiendo 

planteamientos marxistas decimonónicos. 

En el campo del derecho internacional dos espléndidos artículos inciden en otros dos 

temas: El reconocimiento de gobiernos, algunass reflexiones al hilo de los casos de Honduras 

(2009) y Venezuela (2019); y el régimen jurídico de la ocupación, prestando especial atención 

a la situación de la franja de Gaza. 

 Esta primera parte se cierra con un estudio largo y bien documentado desde el punto de 

vista de la justicia penal en el marco de la justicia transicional y postconflicto, sin adentrase 

deliberadamente en el tema de la responsabilidad civil, sobre la justicia penal en los escenarios 

de posconflicto. 

A este bloque central se han añadido como dijimos cinco artículos. El primero sobre 

Primo Levi y el Estado de Israel, como recordatorio del centenario de su nacimiento. Un artículo 

esclarecedor, de especial interés para los que hemos estudiado a fondo la historia del holocausto 

judío y quiero recordar aquí a Violeta Friedman y sus testimonios, no como gran intelectual, 

sino como superviviente de esta barbarie. Primo Levi, otro superviviente, impacta por sus 

enfoques abiertos y sesudos sobre acontecimientos y planteamientos del Estado de Israel que 

son de plena actualidad y significan la entrada de un aire fresco de pensamiento independiente 

y también crítico que, para los que hemos pasado por experiencias desoladoras y traumáticas 

como la acontecida dentro de la Comisión de las transacciones del oro del Tercer Reich, 

asistiendo asombrados a la predefinición de lo que era verdadero y defendible, con el pacto 

previo del contenido de la historia del pueblo judío, todo ello por parte del establishment oficial 

judío, no dejan de producir sosiego este tipo de enfoques. 

Dos artículos, especialmente seleccionados entre los artículos recibidos para su 

evaluación y publicación, sobre las contribuciones de la academia china y japonesa en la Teoría 

de las Relaciones Internacionales y sobre la agenda china de los Estudios Internacionales, dan 

a conocer otros planteamientos sobre las teorías de relaciones internacionales y otros temas de 

especial interés de los estudios internacionales en China y Japón, saliendo del mundo 

occidental. Esto, sin duda, hubiera sido asunto de especial interés de la profesora Paloma García 

Picazo. 

Finalmente, dos artículos sobre America Latina, el primero un estudio crítico sobre los 

planteamientos sobre la Seguridad integral en Ecuador, y el segundo sobre el caso de La 

Columna General Pedro José Méndez y el vigilantismo en México (2010-2018) permiten 

abordar temas de paz y seguridad, a los que la profesora dedicó algunos de sus estudios. 

Quede nuestro agradecimiento a todos los autores que han contribuido a hacer posible 

este número dedicado la memoria de la profesora Paloma García Picazo. 

 


