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L

a Revista del IEEE, fiel a su cita y a su objetivo de ofrecer artículos de calidad
académica sobre temas de actualidad, ofrece a los lectores en este número que
cierra 2017 seis artículos sobre aspectos destacados de la realidad internacional.

El fenómeno terrorista, en constante cambio, ha obligado a la Unión Europea a
adoptar medidas normativas ante esta amenaza. El análisis de estos cambios y respuestas es el tema que desarrolla doña Andreea Marica, doctora en Derecho y profesora de
Derecho Internacional en la Universidad «Camilo José Cela», en su artículo «Medidas
y cambios normativos en la Unión Europea para intensificar la lucha contra el terrorismo global», donde revisa las denominadas «respuestas duras» y «respuestas blandas»
implementadas por esta macroinstitución para garantizar a los ciudadanos un Espacio
de Libertad, Seguridad y Justicia. Para esta autora, resulta imprescindible, tanto la
actualización y armonización de los instrumentos jurídicos, como la mejora de la cooperación de los judiciales y de información.
El segundo artículo, «Terrae ultima Thule: cooperación en la región ártica», aborda
el futuro del Ártico y sus recursos naturales. Su autor, David López Morales, se centra
en la región ártica como lugar de convivencia de superpotencias actuales y analiza los
intereses en juego que hacen que la cooperación entre Estados en el Ártico sea centro
del debate, así como la necesidad de cooperación para garantizar la paz, la seguridad
y la estabilidad en esta región.

En el tercer artículo se aborda uno de los desafíos actuales para la seguridad regional e internacional: el programa nuclear de Corea del Norte. Anass Gouyez Ben
Allal, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid,
analiza en «El programa nuclear de Corea del Norte: la subsistencia del régimen y los
desafíos de seguridad» el riesgo en la proliferación nuclear y el agravamiento de las
rivalidades regionales y globales que este programa supone. El autor, además, desgrana
el riesgo para el tráfico ilícito de tecnología nuclear y otras prácticas que este programa
implica.
El yihadismo y la violencia terrorista son, desgraciadamente, motivo permanente
de preocupación y análisis. En el artículo Núm. 4, Pablo Cañete Blanco, aborda «El
yihadismo como expresión de la violencia», y analiza este fenómeno como un proceso
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cambiante, fragmentado y que, sin ser ajeno al resto de procesos sociales occidentales
actuales, se ha adaptado a las nuevas audiencias globales.
La propuesta de incluir la seguridad en las vías terrestres y la seguridad de la movilidad vial como un aspecto más de la Ley de Seguridad Nacional en España es la
tesis que defiende María del Carmen Girón, jefa del Área de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Tráfico, en su artículo «La seguridad de los países en
clave internacional. Análisis de la Ley de Seguridad Nacional en España como ley de
seguridad integral». Para esta autora, la inclusión específica de la seguridad en las vías
terrestres como ámbito de especial interés para la seguridad nacional y la seguridad
de la movilidad vial puede contribuir a abordar con nuevos patrones de pensamiento
estrategias nacionales e internacionales de seguridad.
Por último, el capitán de fragata y jefe de operaciones del Estado Mayor del Mando
Naval de Canarias, Adolfo García Quintela, ofrece un análisis de la política marítima,
nacional y comunitaria, para adaptarse a la globalización y nuevas amenazas. Su artículo «La evolución de la política marítima en la Unión Europea y en España: del “safety” al “security”» revisa la política actual y plantea la necesidad de regular la actividad
marítima y adaptarla al nuevo marco global.
Cierran este número las reseñas de dos interesantes obras publicadas en 2016 y 2015
respectivamente:
La que recoge el contenido y contextualización de la obra de Paul Rogers, Irregular
war: Isis and the new threat from the margins, y la que se centra en el gran hegemon
de nuestros días, ¿Adónde va China? Los planes de futuro de los dirigentes chinos, de
David M. Lampton.
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