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La revista, tras siete años de publicación ininterrumpida ha llegado al número 20. El número 

está en buena parte centrado en Argentina con seis artículos coordinados por Javier Perotti del 

Centro Argentino de Estudios Internacionales. En ellos se hace un recorrido sobre cuestiones 

tradicionales en la política de seguridad  y defensa de Argentina, caso de las relaciones con 

Chile y la política hacia la Antártida, así como el impacto de amenazas no tradicionales, como 

la cuestión de la seguridad energética y el lavado de dinero. También la lucha antiterrorista 

tiene un tratamiento especial. Un artículo recoge también la incorporación de la mujer a las 

fuerzas armadas, asunto que ya  no es un tema exótico. 

Un segundo bloque de artículos recoge dos contribuciones, la primera  sobre 

inteligencia, mostrando las implicaciones, límites y consecuencias del juego de intereses 

privados sobre los intereses públicos en este campo, y la segunda sobre la naturaleza 

cambiante de las organizaciones terroristas,  analizando el origen y las diversas fases que 

atravesó la configuración de la red que llevo a cabo los atentados de Madrid el 11 de marzo de 

2004. Estas dos cuestiones constituyen temas del máximo interés donde se imbrican 

concepciones, ideologías y formas de actuación que rompen con esquemas tradicionales de 

tratamiento, con unas consecuencias significativas para la prevención de conflictos, el 

seguimiento de las nuevas amenazas y riesgos y el papel de los Estados como suministrador 

insustituible de la seguridad de los ciudadanos. 

Desde una perspectiva regional, la revista recoge cuatro artículos sobre cuestiones que 

tienen mucho que ver con la actual reconfiguración internacional. El papel de la energía  de 

Guinea Ecuatorial en el proceso de regionalización centroafricana, la situación y política 

exterior de Ucrania en un contexto especialmente complicado en función de la autoafirmación 

de Rusia, el problema de las islas Kuriles como problema fundamental que impide la 

normalización de relaciones de Rusia con Japón, asunto este fundamental y que en la 

actualidad interesa tanto o más a Rusia que a Japón. Finalmente un artículo sobre  el papel de 

las reservas de uranio de Australia en su política exterior y en concreto como elemento de 

presión sobre Rusia, realizado en la Universidad de Melbourne, nos permite adentrarnos en la 

política exterior compleja de este estado ligado a Occidente, pero con complicadas y 

fundamentales relaciones con los estados de Asia-Pacífico. 

El número se cierra con la tradicional crítica de libros. 
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