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Este número de la revista está dedicado de forma monográfica a la presentación de diversos 

temas de seguridad y defensa desde diversas perspectivas. Se recogen ciertamente asuntos 

dispares, incluso un tema de histroria diplomática española que desentraña lo acontecido tras la 

firma de los acuerdos de Madrid con Estados Unidos sobre ayuda para la defensa mutua, 

suministros de material de guerra y ayuda económica. Los acuerdos militares tenían una clara 

finalidad: La defensa de Europa, no la defensa de España, de ahí el interés lógico español que 

se expone en el artículo de llegar a ser miembros de la OTAN. El desconocimiento de estos 

precedentes llevó a diversos partidos, tras la muerte del general Franco, a realizar 

planteamientos surrealistas y disparatados sobre esta cuestión. 

Sobre cuestiones de actualidad hay que destacar en primer término un estudio sobre los 

planteamientos que se están realizando para la consecución de una autonomía estratégica de la 

Unión Europea de forma que legue a ser un actor creíble en la escena internacional. El estudio 

se centra en las cuestiones de seguridad y defensa, si bien menciona también otras cuestiones 

básicas para la consecución de esta autonomía estratégica, y explica las dificultades y la 

insuficiencia de algunos planteamientos que se están desarrollando, no siendo muy optimistas 

los autores sobre la consecución de esta autonomía en función precisamente del contenido de 

estos planteamientos y la falta de voluntad política en su desarrollo efectivo, que les resta 

credibilidad. El artículo constituye una llamada de atención ante la propaganda que empieza a 

envolver estos planteamientos, sobre todo proveniente de algunos conversos, propugnadores 

sin empacho dutrante décadas de la llamada soft security, como elemento distitntivo de la UE. 

Otro artículo de notable interés, en función de la creciente importancia de los 

ciberataques, es el referente a los ciberataques de actores no estatales y la necesidad de asignar 

responsabilidades a los Estados que albergan a estos actores, planteando la cuestión de la 

ciberdiligencia debida como asunto que ha de exigirse también a los Estados en estos casos.  En 

paralelo, otro artículo, al tratar las caravanas de emigrantes y las relaciones entre Mexico y 

Estados Unidos, señala también las responsabilidad de los Estados no solo en la defensa de los 

derechos humanos de los emigrntes, asunto que parece el monotema en esta cuestión por parte 

organizaciones humanitarias y religiosas, mostrando la complejidad del tema, un tema 

poliédrico, y la responsabilidad de los Estados que fomentan las salidas de su territorio y 

también la colusión o la ausencia de lucha contra las mafias y traficantes de personas, sin los 

cuales estos movimientos no se producirían en la dimensión que estamos viendo, que se 

asemejan a “invasiones”. Una nueva llamada de atención sobre la importancia que siguen 

teniendo los Estados, las fronteras entre los Estados, sus actuaciones, sus intereses y sus 

omisiones. Todo esto explica la securitización de cuestiones que, si estuvieran bien reguladas 

y existiera buena fe entre los Estados, impedirían estos planteamientos. 
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En esta perspectiva, un estudio sobre la profesionalización de la policía nacional civil de El 

Salvador es especialmente luminoso. 

Otros tres artículos se centran en cuestiones relacionadas con temas de importacia 

operacional de las fuerzas armadas, con la cobertura informativa de conflictos y con el 

aprendizaje para el tratamiento de procesos complejos sobre problemáticas internacionales 

mediante los video juegos. El primero explica lo que se está haciendo con la introducción de la 

perspectiva de género en las operaciones militares, su importancia y los beneficios operativos 

que conlleva. Un segundo nos presenta una imagen actualizada sobre la cobertura informativa 

de un fenómeno complejo, como es el conflicto sirio, señalando la creciente importancia de la 

opinión pública internacional y la aportación que pueden realizar los estudios de comunicación 

política a los análisis de relaciones internacionales. Y el tercero se centra en cómo los video 

juegos ayudan en la aproximación al tratamiento de las crisis y desplazamientos de refugiados. 

 La revista se cierra con un nuevo artículo sobre las previsiones sobre la amenza 

terrorista para este año 2021, tema que sigue siendo especialmente relevante, a pesar del 

creciente énfasis en la competición entre Estados, y que sigue exigiendo una especial 

dedicación, especial cooperación entre Estados y entre gobiernos y sociedades civiles, así como 

la adaptación a nuevos desarrollos de medios de inteligencia, policiales y también militares, tal 

como nos presenta el artículo. 

  

 Quede el agradecimiento de la revista a todos los colaboradores que desinteresadamente 

contribuyen con sus estudios a este número de la revista. 

 

          


