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La revista incluye varios bloques temáticos. En primer término, varios estudios sobre 

Indonesia, la cuestión terrorista, tan importante en este Estado, y sus fuerzas armadas. Seis 

artículos que han sido coordinados por el profesor Leonard Sebastian de la prestigiosa 

Rajaratnam School of International Studies de Singapur, gran especialista en Indonesia y 

miembro del Comité Científico de la revista. Estos artículos, realizados por investigadores y 

profesores de la zona, nos permiten adentrarnos en la compleja realidad de los problemas de 

seguridad de Indonesia que es poco conocida en España. Indonesia, es, sin duda, dada su 

importancia como Estado de mayor peso territorial y poblacional de ASEAN, un Estado 

básico en la evolución de la seguridad del sudeste asiático. La cuestión terrorista, sus 

implicaciones internas e internacionales, el papel de los Estados vecinos,  del Reino Unido y 

los Estados Unidos, la sensibilidad y percepción del pueblo indonesio sobre los conflictos, 

intervención occidental e injusticias resultantes en los Estados musulmanes son factores que 

se examinan y diseccionan para explicar  las políticas de los diversos presidentes desde 

Habibie hasta Yudhoyono. Asimismo se examina la amenaza que supone el grupo de la 

Jemaah Islamiyah, la efectividad de la estrategia antiterrorista y las lecciones aprendidas  tras 

el atentado de Bali. En este contexto cobra una singular importancia el análisis de la reforma  

y transformación de las fuerzas armadas de Indonesia (el TNI) y su adaptación a un régimen 

democrático así como la redefinición de su papel en Indonesia. 

Un segundo bloque de estudios tiene que ver con el interesante, complejo y no bien 

enfocado problema de los flujos migratorios y la emigración ilegal. UNISCI ha venido 

desarrollando varios estudios y programas desde hace una década sobre esta cuestión que 

tiene también un aspecto no desdeñable de seguridad, dado su impacto en las sociedades de 

acogida, en función de la magnitud de los flujos y otros problemas concomitantes ligados a la 

estrategia de  grupos terroristas. En la actualidad UNISCI tiene en desarrollo un programa 

sobre flujos subsaharianos y su impacto en España y la Comunidad de Madrid. La revista 

recoge cinco artículos sobre diversas cuestiones que pretendemos constituyan artículos para 

discusión y debate a la mitad del camino de un programa de investigación que pretende 

reexaminar el conjunto de causas que inciden y pueden incidir en los flujos migratorios 

subsaharianos  y las políticas a poner en práctica. En este sentido se puede constatar la 

inexistencia de una política consistente y de continuidad  por parte de España,  carencias en la 

aproximación de la Unión Europea, utilización de políticas como slogans, caso del 
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codesarrollo, y ausencia de políticas a medio plazo. En este, como en otros temas 

fundamentales, se echa en falta en España  la ausencia de un consenso nacional  sobre el 

camino a seguir, por más que la Unión Europea sirva de cobertura de planteamientos no 

homogéneos. 

La revista recoge también otros temas de actualidad: las relaciones entre Estados Unidos 

y Rusia y su manifiesto deterioro con muy importantes implicaciones para la OTAN y los 

Estados europeos y en este contexto la instalación en Europa del sistema de defensa antimisil 

propugnado por Estados Unidos. Los artículos de Manuel de la Cámara y de Belén Lara, 

buenos expertos en estas materias, explican con cierto detalle la situación por la que atraviesa 

la seguridad europea y las tensiones crecientes entre Estados Unidos y una Rusia que ha 

reconfigurado su poder político y económico. 

Un artículo del profesor Carlos Echeverría sobre la propuesta, todavía nebulosa,  sobre la 

Unión Mediterránea nos permite vislumbrar la ausencia de una  política  consistente de la 

Unión Europea hacia el Mediterráneo. Es una lástima el tiempo, el dinero y los esfuerzos 

malgastados en los últimos doce años. El Mediterráneo sigue siendo una zona marginal en el 

crecimiento mundial, los procesos de democratización no han visto plasmaciones 

mínimamente relevantes, los conflictos no se acaban de encauzar, antes bien se han agravado 

—la intervención militar en Irak ha tenido un efecto devastador—, la brecha cultural y 

religiosa no ha sido abordada sino de forma superficial, cuando no de forma  unilateral y hasta 

sectaria con el tema religioso,  falta un auténtico compromiso de los Estados del Sur con las 

diversas iniciativas —salvo para reuniones y viajes, en no pocos casos costeados por  el 

Norte—, falta reciprocidad, falta auténtica imaginación y buena racionalización y 

operatividad posterior, y sobra improvisación. Pero los problemas crecen y se agravarán. El 

artículo plantea dudas y cuestiones sobre hacia dónde se quiere ir para solucionar los 

importantes desafíos que tiene esta zona regional que sigue en búsqueda de auténticas 

soluciones, no políticas declaratorias. 

En una línea, en parte paralela, se explica la encrucijada de Pakistán, en un artículo de 

Alberto Priego. Este país sufre las consecuencias de políticas que se instauraron antes de 

finalizar la Guerra Fría. Una buena lección ante tanta improvisación y políticas a corto plazo. 

Las políticas “imaginativas” para hoy, con harta frecuencia constituyen abismos insalvables 

para el mañana. 

La revista aborda también en un artículo esclarecedor de Manuel R. Torres sobre la 

influencia de la ideología neoconservadora estadounidense en la gestación de la guerra de Iraq 

y el proceso de reconstrucción. Otro ejemplo de incompetencia sobresaliente cuyos efectos 

están todavía por ver en su plenitud. 

La revista se cierra con diversas recensiones de libros recibidos. 

Quede nuestro agradecimiento a los colaboradores, al Comité Científico de la Revista por 

su trabajo desinteresado y de forma especial al Comité de Redacción que ha unificado los 

diversos estudios. 

 


