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C

on este nuevo número de la Revista del Instituto Español de Estudios
Estratégicos que ahora presentamos, damos un paso más hacia la consolidación
de esta publicación en el campo de la investigación en el ámbito de la seguridad
y la defensa, que desde que vio la luz en diciembre de 2012, no ha faltado a su cita
semestral con sus lectores. Una publicación que aspira a convertirse en una referencia
de peso entre los analistas, docentes y estudiosos de estos temas, en España y en los
países latinoamericanos. A la vez que, como toda publicación bilingüe en español e
inglés, trata de abrirse paso en el complejo y extenso mundo de las publicaciones de
impacto científico en el mundo anglosajón.
En este número se ha producido una renovación de cargos tanto en el Consejo
Editorial como en el Consejo de redacción. Queremos agradecer su colaboración a
los salientes y dar la bienvenida a los entrantes. Por otro lado, continuando el proceso
continuado de mejoras en la calidad de esta revista, hemos incluido en este número la
relación de evaluadores que han colaborado en la selección de los artículos publicados
en los últimos tres números. Gracias al sistema de evaluación por pares ciegos aseguramos
un criterio estandarizado de objetividad y garantizamos que los revisores han sido
seleccionados por su probada idoneidad en la metodología científica y sus sólidos
conocimientos sobre la materia o contenido de los documentos. El objetivo de esta
publicación es alcanzar una óptima consideración en los índices de impacto.
En este número de la revista se abordan diversos temas. En el primer artículo se
presenta un nuevo método para el análisis de regiones geopolíticas (MARG), que ha sido
experimentado con éxito por su autor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
en España. El método permite detectar la aparición de inestabilidades en regiones
geopolíticas en el inicio de las crisis, lo que permitiría intervenir con capacidades
civiles y, si fuera necesario, militares para restablecer la estabilidad regional. Algo muy
importante si tenemos en cuenta la rápida evolución de los riesgos y amenazas.
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En el segundo artículo se aborda una visión evolucionista de la defensa tratada desde
el punto de vista de la economía evolutiva, que afecta al desarrollo de capacidades
militares eficientes frente a amenazas externas en un marco caracterizado por la
incertidumbre y la racionalidad limitada de los actores.
La profesora Catalina Ruiz-Rico Ruiz aborda en el tercer artículo, el desafío que
tienen las Fuerzas Armadas ante el actual modelo de responsabilidad social que se
desarrolla en el ámbito de los derechos humanos, medio ambiente, igualdad y
eficiencia, entre otros aspectos. Según el trabajo de esta autora, la Responsabilidad
Social se verifica en operaciones exteriores y en sus operaciones permanentes dentro
de territorio nacional con actuaciones que superan el cumplimiento de la legalidad
vigente.
Beatriz Gutiérrez López aborda en la doctrina de la muqawama (resistencia): el caso
de Hamás. Para esta autora, la “doctrina de la muqawama” o resistencia dota al sistema
insurgente de elementos característicos que pueden constituir valiosos elementos de
análisis a la hora de estudiar otros fenómenos insurgentes de carácter islamista.
Por su parte, Daniel Rajmil aborda en un artículo la disuasión y la disuasión nuclear
en Oriente Medio y la conveniencia de actualizar la teoría de la disuasión tras los
acuerdos con Irán que limitarán su programa nuclear. El autor considera que es una
oportunidad para mirar hacia el futuro y plantear iniciativas para el control de armas
y los procesos de desarme regional.
Pedro Fatjó Gómez y Guillem Colom Piella plantean un análisis de la política
de defensa francesa desde la Guerra Fría hasta nuestros días, a partir de los Libros
Blancos que Francia ha elaborado para adaptar su política de defensa nacional y su
organización militar a la cambiante situación doméstica e internacional.
Javier Pastor Sánchez aborda una evaluación de los procedimientos de estimación
del coste del ciclo de vida de un Sistema de Armas en España. El objetivo de este trabajo
es exponer el procedimiento para estimar los costes del ciclo de vida (CCV) de los
programas en España, compararlo con organizaciones como la OTAN. El trabajo se
basa en información histórica, técnicas, parámetros y estructuras de descomposición
en las estimaciones del CCV efectuadas.
Cierran el número dos reseñas y una recensión que recogen el análisis y comentario
crítico de monografías de reciente publicación sobre el ISIS, las utopías pendientes y
la democracia iberoamericana.
Esperamos que el contenido de este nuevo número sea de interés y contribuya a
despertar el interés por los asuntos de Seguridad y Defensa.

2

http://revista.ieee.es/index.php/ieee

