REVISTA DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
(IEEE)

Miguel Ángel Ballesteros Martín
Director de la Revista del IEEE.
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA

L

a Revista del IEEE, siguiendo sus líneas de investigación relacionadas con la
seguridad internacional, publica en este número 5 un total de 10 artículos de
investigación, entre los que se tratan temas de relaciones internacionales y política
mundial y otros donde se abordan cuestiones medioambientales y de seguridad en la
Unión Europea y en nuestras calles.
Fernando de Lage aborda la estrategia asiática del presidente Xi Jinping dentro del
ambicioso proyecto de reformas económicas y transformación de la diplomacia china.
Las diversas iniciativas de integración que impulsa Pekín buscan una reconfiguración
del orden regional donde enfatizar la defensa de los intereses de soberanía de China.
José Díaz Toribio aporta en el 2º artículo un análisis en profundidad de las
implicaciones y dificultades para la defensa española enmarcada en una defensa
europea de contornos difusos. El autor propone algunas respuestas españolas a los
desafíos que tiene la Política Común de Seguridad y Defensa.
En el siguiente artículo, Alejandra Álvarez Suárez, plantea y analiza cómo el conflicto
sirio ha supuesto el colapso de un orden que no puede ser comprendido sin una visión
retrospectiva de la historia reciente del país.
Javier del Valle Melendo estudia las dificultades de gestión del agua cuando fronteras
administrativas y naturales no coinciden. Los conflictos por el agua constituyen un
asunto de primer orden y la geohídrica pueden convertirse en un potente mecanismo
de colaboración y cooperación internacional.
Una de las respuestas tácticas al terrorismo y al crimen organizado es la videovigilancia.
Este es el asunto que desarrolla Samuel Nájera Bailón en el capítulo 5. El centro de
Madrid elegido como laboratorio de análisis de las ventajas y desventajas de los sistemas
de videovigilancia urbana.
En el capítulo 6 Casimiro Sanjuan Martínez analiza los incidentes de Israel y Líbano
en la frontera que comparte, al sur del río Litani y como los diferentes contratiempos
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que se suceden en esta región encienden periódicamente las alarmas internacionales.
La estabilidad del Líbano se ha reforzado tras las últimas resoluciones de Naciones
Unidas y el decisivo papel que desempeñan los cascos azules, como salvaguarda de la
paz en la frontera.
El capítulo 7 de este número corresponde al artículo de Miguel Alía Plana, quien
desarrolla un interesante análisis de las reglas de enfrentamiento (ROE) en un combate
en el que el uso de la fuerza está autorizada. Estas reglas ofrecen un amplio campo de
discusión, ya que implican aspectos no solo físicos o psicológico, sino también legales
y éticos.
José María Sané Abal plantea en su artículo, la respuesta para prevenir que un
conflicto social evolucione hacia un conflicto armado. El autor desarrolla la hipótesis
de la importancia de los protagonistas y sus circunstancias para lograr gestionar la
crisis con eficacia.
El artículo nº 9 nos lleva a Afganistán de la mano del investigador Juan Ignacio
Castién Maestro, que analiza la alternancia entre modernización y regresión en el país
asiático y el peso de la organización tribal y tradicional en el tortuoso avance hacia la
modernización.
Por último, China y su asociación estratégica con España es el tema que aborda
Georgina Higueras. Los 10 años de relaciones entre ambos países se abordan desde
un punto de vista económico y político para analizar las razones para establecer esta
asociación y las aspiraciones de ambos países.
Esperamos y deseamos que este número de la revista, que sale como siempre desde
su número cero, con absoluta puntualidad tanto en español como en inglés, merezca
por parte de la comunidad científica un interés creciente.
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