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L

as circunstancias en las que, en esta ocasión, acudimos fieles a nuestra cita con
ustedes son, sin lugar a dudas, muy diferentes a las que podíamos intuir al cerrar el número anterior de esta Revista. Desde el Instituto Español de Estudios
Estratégicos éramos bien conscientes de que la posibilidad de un brote epidémico, o
pandémico como finalmente ocurrió, era muy considerable, y buena prueba de ello
fue la oportuna publicación, en febrero de 2020, de un Cuaderno de Estrategia, el número 203, bajo el título Emergencias pandémicas en un mundo globalizado: amenazas a
la seguridad. Pero no por ello hemos dejado de sufrir la convulsión que la virulencia
y la velocidad de transmisión de este nuevo coronavirus nos ha causado. A pesar de
las dificultades, incluso de la consternación generalizada, no hemos querido faltar a
nuestra cita con la comunidad académica interesada en la seguridad y en la defensa de
nuestra patria y, en general, en todo el globo. Al fin y al cabo, si algo ha dejado patente
esta crisis es que el mundo tan interconectado e interdependiente en el que vivimos
no deja resquicios a la indiferencia ante eventos y circunstancias que, en otros tiempos
no tan lejanos, y debido precisamente a la distancia geográfica, nos parecerían ajenos.
En esta ocasión son varios los artículos que abordan aspectos con un fuerte contenido militar. «El targeting como capacitador de las operaciones militares de la OTAN»
propone un análisis de este concepto, el targeting, que busca maximizar la eficacia de
las intervenciones armadas para —aunque pueda a simple vista parecer paradójico—
minimizar los daños producidos y resolver, si es posible, el enfrentamiento en el menor
tiempo, y todo ello, siempre dentro del más estricto marco de la legalidad internacional y de los condicionamientos éticos que se autoimponen las sociedades democráticas. Ello supondrá revisar y actualizar doctrinas, estructuras y procedimientos. Si las
tecnologías más avanzadas juegan un papel preponderante en este artículo, no menos
relevantes lo son en la aplicación de «La metodología Silver lining para el desarrollo
de ejercicios de prospectiva estratégica», especialmente la inteligencia artificial. Y otro
tanto cabe decir de «Las implicaciones del uso de sistemas aéreos autónomos en mi-
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siones de interceptación de defensa aérea», aspecto este en el que no debemos ignorar,
una vez más, las evidentes repercusiones éticas que se derivan del uso simultáneo de
plataformas manejadas por seres humanos y otras autónomas.
Las iniciativas europeas de potenciar su tejido industrial y tecnológico en el campo
del equipamiento para la defensa, a la búsqueda de la tantas veces proclamada, como
todavía incipiente, autonomía estratégica europea, sirven para poner en valor otra de
las contribuciones en este ejemplar de la Revista: «Análisis empírico de la colaboración
internacional en la provisión de bienes de defensa: ventajas y limitaciones». Esta colaboración presenta numerosos aspectos positivos, que van desde el fortalecimiento de
las relaciones internacionales a la siempre deseable interoperabilidad entre las fuerzas
aliadas. Ventajas a las que hay que añadir el efecto catalizador para una reestructuración industrial tan necesaria, especialmente a la luz de las repercusiones de la crisis
económica que, sin lugar a dudas, seguirá a la sanitaria causada por la pandemia COVID19. Finalmente, el artículo «La alianza de Estados Unidos y Arabia Saudí en el
siglo xxi. Las presidencias de George Bush, Barack Obama y Donald Trump» hace un
interesantísimo repaso por la evolución de las relaciones entre ambos actores globales
a lo largo de estas dos décadas del presente siglo.
Completamos este ejemplar con una recensión sobre el libro titulado Amenazas
híbridas: teoría de la hibridez y nuevo orden internacional, de Pablo Andrés Mazurier y
Claudio Augusto Payá Santos.
Una vez más finalizo deseando que el contenido del presente número de nuestra
Revista sea de total interés para ustedes, no exento de amenidad y que, por ello, su
lectura resulte de su agrado. Les esperamos en la próxima edición de esta, que es, su
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
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