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Este número de la revista UNISCI presenta varios bloques de estudios diferenciados.  

El primer bloque constituye una nueva reflexión sobre el fenómeno del Islam y el 
terrorismo en general. Consta de  cuatro trabajos que contribuyen a dar una dimensión a este 
fenómeno. El primero, un breve ensayo de Alex Marshall, explica someramente el  
“descubrimiento” del Islam por los estudios de seguridad occidentales, su simplificación, el 
proceso de creación de estereotipos y la sustitución final de la Unión Soviética por Al Qaeda; 
y otras inercias con las que se nos ha regalado y sorprendido desde centros gubernamentales y 
centros de pensamiento occidentales, esencialmente del mundo anglosajón, de donde han 
bebido acríticamente, a diversos niveles, muy dispares organismos oficiales.  

Desde esta perspectiva, tiene un especial interés la lectura del artículo  del investigador de 
UNISCI Gustavo Díaz sobre las aproximaciones metodológicas a los fallos de los servicios de 
información, las diversas posiciones y planteamientos teóricos y la importancia de tener en 
cuenta todo el ciclo de inteligencia a la hora de evaluar los fallos que se han producido en este 
campo. De todos modos, el conocimiento de las intenciones del adversario, tal como se expone 
en el trabajo, resulta claramente insuficiente, si analíticamente el fenómeno viene mal 
analizado o mal definido. Éste puede ser el caso del terrorismo islámico en algunos de sus 
planteamientos 

Puede verse también de forma complementaria una aproximación interesante al fenómeno 
terrorista en 2005 en el trabajo de Rohan Gunaratna, un reconocido especialista en Al Qaeda, 
donde se expone su transformación, el proceso de fortalecimiento de este movimiento, dentro 
de un multicentrismo, el papel de Irak y los errores que la administración estadounidense ha 
cometido. El diagnóstico es interesante: hay que fijarse en la contención del extremismo y en 
el fortalecimiento de los grupos moderados. La fase actual exige luchar contra la ideología de 
la violencia.  

Este diagnóstico puede ser ampliado señalando la importancia de eliminar los apoyos 
básicos a este movimiento. Y aquí entra de lleno la importancia insustituible del así 
denominado soft power del que los Estados Unidos se han olvidado o han arrinconado 
demasiado en los últimos años, como si Marte se hubiera convertido en todo un sistema 
planetario. El auge del antiamericanismo, rampante, es la mejor señal demostrativa de lo 
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equivocado de determinados planteamientos y de lo extremadamente oneroso que este lastre 
resulta en la escalada por la pendiente empinada de la lucha contra el  terrorismo. 

Un segundo grupo de trabajos se centra en Asia. Arabinda Acharya  expone las 
prioridades y asuntos más relevantes de Asia en el segundo mandato del presidente Bush. El 
artículo es especialmente apropiado, dado al ausencia de un debate de importancia sobre la 
zona en la campaña electoral estadounidense, si excluimos el tema de Corea de Norte, donde, 
por cierto, hay indicios suficientes para afirmar que también exageraciones y argumentos de 
conveniencia se han utilizado por parte estadounidense1. Esto es preocupante, dado el 
precedente de la presentación del caso de las armas de destrucción masiva de Irak y su 
aceptación incluso por la OTAN (“donde existía unanimidad en la aceptación de estos 
planteamientos”). Lo peor que puede ocurrir es la pérdida de credibilidad de los Estados 
Unidos en asuntos tan transcendentales como la gestión de crisis, estando otros casos encima 
de la mesa. 

En esta línea central de la política estadounidense sobre Asia, un artículo del profesor 
Chen-yuan Tung del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad  Nacional  
Chengchi de Taipei, explica las relaciones del triángulo República Popular China, Estados 
Unidos, Taiwan tras las elecciones presidenciales estadounidenses.  

Otros artículos se refieren a APEC, su reorientación y la importancia de los FTA. Estos 
asuntos, ciertamente relevantes, y que quedan algo lejos en España son explicados de forma 
suficientemente convincente por Anita Douglas y Bruce Bennett del secretariado de APEC  y 
por Barry Desker, director del Instituto de Estudios Estratégicos y de  Defensa  de Singapur. 
Vaya por delante nuestro agradecimiento por estas colaboraciones que contribuyen a ilustrar 
de forma convincente, en especial a los lectores españoles, sobre estas cuestiones. 

Centrándonos en el espacio postsoviético, como en anteriores números, dos artículos de 
investigadores de UNISCI, Alberto Priego y Xira Ruiz, explican la situación de estabilidad-
inestabilidad de Armenia y la misión de la UE EUJUST Themis en Georgia, que podemos 
encuadrar dentro del amplio marco de la política de prevención de conflictos de la UE  y la 
importancia de los medios civiles (soft power). 

Otros dos trabajos de investigadores de UNISCI, Gracia Abad y Xira Ruiz, explican el 
papel de la ONU en Irak, y el tremendamente complicado proceso de estabilización tras la 
guerra. 

El número se cierra con cuatro trabajos que tratan de cubrir un amplio abanico de temas. 
El proceso de planificación de asentamientos humanos sostenibles en el proyecto del sudeste 
de Anatolia en Turquía, uno de los más interesantes proyectos para promover riqueza y 
estabilidad en esta zona especialmente sensible, obra del profesor Bulent Acma; la cuestión 
religiosa en Europa y en la Naciones Unidas, del catedrático Carlos Corral; el código de 
conducta de La Haya contra la proliferación de misiles balísticos, artículo especialmente 
importante en estos momentos, de Belén Lara; y, finalmente un nuevo trabajo sobre África de 
Sara Nso, esta vez sobre la crisis en Costa de Marfil, la cual merece un seguimiento especial 
por sus posibles implicaciones. 
                                                           
1 Véase entre otros Marquina, Antonio: “The position of Russia”, en García, David; Abad, Gracia; Yang, 
Eunsook y Marquina, Antonio (2004):   The crisis in North Korea, UNISCI  Papers, n.º 31. Madrid, UNISCI. 
Está claro que los argumentos de conveniencia de la DPRK no pueden ser respondidos con otros argumentos de 
la misma naturaleza por parte de los Estados Unidos. Lo más elemental en una crisis es evitar la confusión y no 
incitar a la confusión. 
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La revista finaliza con la sección de recensiones. 

En todos estos trabajos, el lector puede encontrar puntos de vista que cada uno de los 
autores expone de forma libre y personal sobre temas de notable actualidad. En los próximos 
números aparecerán nuevos trabajos sobre temas y áreas regionales no cubiertos en éste. 


