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Presentación del número 14 de la revista

A

cudimos, una vez más, fieles a nuestra cita con la comunidad académica a través de la Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. En esta ocasión
con un nuevo número, el 14, que les ofrece siete artículos y dos recensiones,
elegidos todos ellos con la intención de aportar fundados análisis en temas, como de
costumbre, variados a la vez que de gran interés.
Nada más oportuno para una publicación de un Instituto como el nuestro que
un ensayo en torno a la transformación que está sufriendo el sistema internacional
de relaciones entre sus diferentes actores. Una transformación que se desarrolla
con la velocidad, casi de vértigo, derivada de las posibilidades de las tecnologías
disruptivas; impulsada por la aparición de nuevas potencias que cuestionan el sistema liberal democrático característico de lo que venimos en denominar Occidente, y cuyo estado final apenas podemos intuir todavía. Luis V. Pérez Gil enfoca
su aportación sobre el aspecto más concreto de la evolución de los tratados de
desarme vigentes desde el final de la guerra fría, y apunta hacia su abandono definitivo por parte de sus firmantes, así como al muy posible inicio de una renovada
carrera por la posesión de armas estratégicas que otorguen a su poseedor garantías
de influencia a nivel global. El espacio exterior no es sino un nuevo escenario para
el desarrollo de esta carrera, un dominio cada vez más accesible, y no solo para los
estados más poderosos. La gran cuestión que se nos plantea es la de si las potencias
en pugna serán capaces de alcanzar los más que necesarios tratados de control o de
desarme.
Podríamos considerar el artículo de José Luis Juan Conesa, «Corea del Norte y
Estados Unidos: un análisis desde la teoría de las relaciones internacionales», un caso
concreto de lo apuntado en el párrafo anterior. No es tarea sencilla explicar el comportamiento de los respectivos líderes de ambos países. Es más fácil caer en las simplificaciones empobrecedoras habituales en las noticias poco elaboradas que nos ofrecen
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nalidades tan peculiares como los presidentes de Corea del Norte y de los Estados
Unidos. Una dinámica de tira y afloja en torno a un elemento tan relevante como es
la posesión de armas nucleares por parte del régimen norcoreano, y en la que intervienen no sólo estos dirigentes sino también el poderoso vecino chino, o Corea del
Sur y Japón, países más directamente afectados por una temida escalada o por la más
deseable desescalada.
Siempre de actualidad en los últimos años, pero especialmente en el momento
de publicar esta Revista por la muerte de Abu Bakr Al Baghdadi, el terrorismo
yihadista merece el detallado estudio que nos presenta José Ramón Blanco Castro.
Concretamente desde el punto de vista de la competencia entre sus dos grandes
organizaciones, Al Qaeda y el Estado Islámico. Una pugna cuyo objetivo final es
la propia supervivencia; las armas en liza son los principios ideológicos, los métodos empleados, la captación de combatientes o simpatizantes, y la ocupación
de nuevos asentamientos tras los reveses sufridos en Oriente Medio. La decisión
de ocupar un espacio físico por parte de Daesh tuvo el resultado no deseado por el
califa de posibilitar su derrota territorial; más difícil es, nos dice el autor, derrotar
una idea, opción por la que apostó AQ. La pregunta más inquietante ahora es la de
si los últimos acontecimientos tendrán como resultado la reunificación de la yihad
global.
Especialmente interesante nos parece el artículo de Omar Ahmed Abenza por abordar un tema poco o nada analizado, pero de innegable interés, sobre todo para quienes
lo padecen, como es el del derecho a la salud en Siria. Un conflicto que se prolonga ya
demasiado tiempo, con un inusitado número de facciones enfrentadas, deriva inevitablemente en una enorme debilidad de gobernanza en todo el país, independientemente de quien ostente la «autoridad» en cada zona. En estas circunstancias los derechos
humanos en general, el derecho a la salud en particular, solo podrá vislumbrar una
mejora satisfactoria cuando se produzca el cese definitivo del conflicto y se aborde una
reconstrucción institucional y material convenientemente ejecutada. Por esto mismo
finaliza su aportación el autor con una serie de recomendaciones dignas de toda atención.
Completamos este número de la Revista con tres artículos de contenido bien diverso. Miguel Ángel Martínez Alonso analiza la necesidad de que una institución,
tan peculiar por su naturaleza y por su misión, como las Fuerzas Armadas, asuma la
necesidad de definir y presentar una reputación digital acorde con los tiempos que
nos ha tocado vivir. El papel de los centros penitenciarios en materia de Seguridad
Nacional es presentado por Sara Carou García, quien nos recuerda que los derechos
de los internos no pueden ser violentados en el proceso de obtención de la oportuna
inteligencia. Por último, Ana Gemma López Martín nos radiografía las fronteras marítimas de África, cuestión bien significativa en el continente con el mayor número de
estados con litoral.
Las dos recensiones que se incluyen en esta ocasión son las del libro de Francis
Fukuyama, Identity. The demand for dignity and the politics of resentment, y del de Michael Ignatieff, Sangre y pertenencia. Viajes al nuevo nacionalismo.
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A modo de despedida permítanme desearles que la oferta que presentamos les
sea no solo de interés y de utilidad sino que, además, les entretenga también. ¿Por
qué no?
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