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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA

e complace presentar el ejemplar número 9 de la Revista del Instituto
Español de Estudios Estratégicos que, como cada semestre, tiene una cita
con sus lectores. Una revista en la que se abordan los temas de seguridad
y defensa desde sus múltiples enfoques y que busca asentarse no solo en el mundo
científico de lengua española sino también en el de lengua anglosajona.
Este número lo conforman seis artículos en los que se abordan de forma rigurosa
seis temas de gran interés y dos reseñas de sendos libros.

El primer artículo lleva por título «Guerras por delegación en el ciberespacio» y su
autor Manuel R. Torres Soriano, Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, analiza las llamadas guerras por delegación, o guerras de
bajo coste, que recurre a los ciberproxies para obscurecer la autoría estatal de actos
de naturaleza eminentemente delincuencial o de espionaje. En un entorno de gran
incertidumbre, los proxies pueden iniciar y mantener ciberconflictos de baja intensidad
que, sin embargo, podrían ser asumidos y potenciados por los Estados.
Las relaciones cívico militares suelen ser objeto de numerosos estudios, pero no es
frecuente encontrar una metodología que ayude al análisis completo de este tema. El
artículo «Definición de un procedimiento de análisis de modelos de relaciones cívicomilitares», del general de brigada y doctorando en el programa «Gobierno y Cultura
de las Organizaciones» de la Universidad de Navarra; Salvador Sánchez Tapia propone
un modelo para alcanzar este objetivo. Tras presentar los fundamentos conceptuales
del modelo, se desarrollan cuatro áreas para centrar la investigación y aplicarla a dos
democracias occidentales: el Reino Unido y Grecia.
El estudio de la guerra desde la comunicación de masas resulta de especial atractivo
gracias al trabajo del CF Manuel García Ruiz, autor del artículo nº 3 titulado «La
viñeta, la nueva arma durante la I Guerra Mundial».
Más allá de la investigación histórica sobre la I Guerra Mundial, el estudio de la
propaganda gráfica emitida durante este conflicto nos muestra el impacto real que
tuvo sobre la población. Como señala el propio autor, en un mundo sin televisión, con
un cine en ciernes y en el que la fotografía, aún escasamente difundida, es la principal
prueba gráfica, las historietas gráficas cubrieron un vacío visual para una sociedad que
experimentó por primera vez la guerra en sus propias carnes.
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El profesor de Historia del Pensamiento Político y Movimientos Sociales de la
Universidad Complutense de Madrid Javier Lion Bustillo aborda el tema «El Estado
Islámico y Jabhat al-Nusra, ¿nuevos actores en el Líbano?» La rápida expansión del
Estado Islámico (EI) en Siria e Irak a lo largo de 2014.
Jabhat al-Nusra (vinculada a al-Qaeda), que domina distintas partes de Siria,
representa un ejemplo del yihadismo suní transnacional de inspiración salafista,
cuya lucha política se centra en el nivel global. Líbano está sufriendo una creciente
actividad de estos grupos de manera que, en opinión del autor, el Estado Islámico y
Jabhat al-Nusra pueden convertirse en nuevos actores en la escena política del país,
con capacidad para influir en sus siempre precarios equilibrios de poder, vincularse a
grupos nacionales como Hezbollah y generar una creciente inestabilidad.
Los «Centroasiáticos luchando en Siria: El peligro de los retornados del Estado
Islámico para Asia Central». Es el título del artículo de Antonio Alonso Marcos.
Politólogo, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, quien analiza el
reclutamiento en todo el territorio de la antigua Unión Soviética de los casi 3.000
centroasiáticos, que han abandonado sus países de origen para luchar en Siria en
las filas del Estado Islámico (EI). La amenaza yihadista en esta región vuelve a estar
en la agenda de seguridad de los países de Asia Central. No parecen suficientes las
causas sociales, económicas y medioambientales para explicar por qué una persona
se involucra en la yihad en Siria. El autor trata de explicar los motivos que mueven a
muchos jóvenes centroasiáticos a la lucha yihadista y el posible impacto en la seguridad
de Rusia y Europa.
Por último, Carlos García-Guiu López, teniente coronel de Ingenieros del Centro
Mixto Universidad de Granada-Mando de Adiestramiento y Doctrina, analiza en
«Liderazgo ético y gestión responsable como vectores de mejora en las Organizaciones
de Seguridad, Emergencia y Defensa» el protagonismo que debe mantener el liderazgo
ético y la Responsabilidad Social en la mejora en el mando y gestión en las instituciones de
Seguridad y Defensa en España como elemento esencial para favorecer el compromiso,
la innovación y la calidad del servicio público. Para el autor, sin un desarrollo del
liderazgo ético por parte de los responsables de las Organizaciones de Seguridad,
Emergencias y Defensa no será posible incrementar el espíritu de servicio, ni favorecer
la innovación, como tampoco será posible fomentar la cultura de compromiso y el
mantenimiento de un elevado clima ético organizacional.
En suma un número más de la revista del IEEE que es el fruto de sus gestores y
sobre todo de la colaboración de los evaluadores, doctores con experiencia en los
temas analizados que nos garantizan el rigor científico de la revista.
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