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Este número incluye varios apartados centrados en cuestiones de actualidad. En primer 
término una evaluación de los planteamientos sobre las “nuevas guerras” buscando 
proporcionar una mejor herramienta práctica para el análisis de los conflictos actuales. Ligado 
con este primer artículo se incluye  un segundo artículo sobre la metamorfosis de la figura del 
enemigo y los cambios históricos que esta figura ha tenido, desembocando en la situación 
presente y los riesgos de mayor probabilidad, donde Occidente no puede garantizar la 
seguridad mundial como hace dos décadas y donde la nueva ordenación mundial parece 
abocar a la aparición de nuevos enemigos.  

Un segundo apartado se centra en Estados Unidos, el líder del mundo occidental, 
incluyendo tres temas importantes: la nueva estrategia de compensación estadounidense, 
buscando incrementar la brecha tecnológico-militar frente a potenciales adversarios y así 
mantener el liderazgo mundial; la creciente  importancia de las fuerzas de operaciones 
especiales, impulsada por los buenos resultados obtenidos en las operaciones realizadas por 
los Estados Unidos; y la continuidad del discurso neoconservador estadounidense que sigue 
apegado a sus tradicionales principios, manteniendo su particular concepción del 
excepcionalismo americano en medio de un evidente reajuste de la ordenación y relaciones 
mundiales. 

Un tercer apartado se centra en Bolivia, un país en un proceso de cambio notable en el 
campo  político, social y económico. El artículo de Cristián Faundes intenta abordar la 
explicación de cómo  ha evolucionado el poder nacional de Bolivia en los últimos años. 

Finalmente un último bloque de artículos se centran en dos cuestiones de notable 
importancia en 2015: la Conferencia de revisión del tratado de no-proliferación nuclear y  los 
intereses de los Estados insulares, cuyo papel será significativo en la cumbre de París sobre el 
cambio climático 
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