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Presentación del número 18 de la Revista

ienvenidos, una vez más, a este nuevo número, el 18, de su Revista del Instituto
Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Acudimos un semestre más a nuestra
cita con ustedes y lo hacemos, en esta ocasión, con catorce artículos de enorme
interés y de temática variada, pero siempre relacionados, de una u otra manera, con la
Seguridad y la Defensa de España. Cinco de los artículos propuestos han sido agrupados, por coincidir su temática general, en un Especial Tecnología que confiamos sea
de su agrado.
Desde el IEEE venimos prestando especial atención a la evolución de la situación
en los países hermanos de la comunidad iberoamericana. El artículo «¿Resultados
vs. capacidades? Perspectivas teóricas sobre el planeamiento de la seguridad en
Sudamérica» de Jorge Mauro Vega, explora el proceso de planificación de la política
de Seguridad Nacional en esa región, combinando la teoría sobre perspectivas
metodológicas con un análisis empírico de estudio de casos: Chile y Perú representan
concepciones disímiles sobre el alcance y organización del sector de Seguridad y
Defensa.
Partiendo del concepto de «planeamiento de defensa», proceso propio de la política
de defensa incardinada con la Estrategia de Seguridad Nacional, Juan Carlos Castilla
Barea aborda en «Caperucita pregunta sobre el planeamiento de la defensa. Algunas preguntas y el caso OTAN» los escenarios de planeamiento basados en hipótesis
para enfrentarse al riesgo futuro. De entre los cuatro tipos de planeamiento existentes,
se pone como ejemplo del tipo Portfolio el «Proceso de Planeamiento de la Defensa
en OTAN», y se ofrecen pautas sobre la configuración de escenarios futuros en base al
«NATO Warfighting Capstone Concept».
Es inevitable volver, una y otra vez, sobre esa lacra que ha devenido en trasfronteriza y que es el terrorismo, y lo hacemos con hasta cuatro artículos en esta ocasión.
María Fernanda Noboa González nos ofrece una reflexión metodológica respecto de
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la mutación de las acciones tácticas del Ejército de Liberación Nacional en Colombia con su propuesta «Un cambio de signo en las relaciones de seguridad. Nuevos
escenarios de tensión y trayectorias: el caso del ELN». Se pretende comprender las
nuevas trayectorias de esta guerrilla para la próxima década, sobre todo en las fronteras
con Ecuador y Venezuela, concluyendo en que se han de proponer nuevas analíticas
que permitan comprender esta problemática de forma más integral.
«Descripción y análisis de un grupo terrorista: Boko Haram. Riesgos (inter)
nacionales de un estado frágil y una amenaza terrorista», de Rubén Fuster Leal,
hace un análisis de Boko Haram, grupo vinculado a Nigeria, centrado en el contexto
en el que nace, así como una descripción de sus orígenes, ideología, estructura, liderazgo, ataques perpetrados y víctimas. La inserción de este grupo en el terrorismo salafista
yihadista, y su actual diseminación, pueden provocar una mayor desestabilización en
la frágil región del Sahel Occidental.
Leonardo Salvador Sánchez Peláez, «El COSI, una década dedicada a la política
de seguridad interior de la Unión Europea», escudriña en los diez años de existencia
en los que el COSI ha ido apuntalando y ampliando sus responsabilidades (cooperación judicial y policial, aplicación de líneas estratégicas de la seguridad interior, lucha
contra la delincuencia organizada, cuestiones relacionadas con la lucha antiterrorista…). Su ambición, capacidad de adaptación y flexibilidad le han garantizado una
posición relevante en el ámbito de la seguridad interior de la UE.
El artículo «Las Fuerzas Armadas españolas en la lucha antiterrorista» es una
contribución coral de Jacobo Salvador Micó Faus, Sergio Almaraz Sánchez y Pino Penilla
Marquínez. El terrorismo internacional se ha convertido en una amenaza de atención
prioritaria y la comunidad internacional, aunando esfuerzos de los Estados y de las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa, ha aprobado múltiples medidas
estratégicas y operativas para combatirlo. España mantiene un compromiso activo en
esta lucha desplegando sus Fuerzas Armadas, tanto en su participación en misiones internacionales como en territorio nacional, coordinada en este caso con las FCSE.
«Psicopatografía del liderazgo», de Pilar Bardera Mora, presenta un análisis de la
incidencia de los problemas de salud mental en el ejercicio del liderazgo: trastornos de
personalidad o circunstancias asociadas al estrés. La autora hace referencia al «síndrome
de Hubris», relacionado con la personalidad narcisista en los líderes, que está asociado
a un desempeño ineficaz, o maligno, del poder. Otro problema posible es el de la
depresión, cuya incidencia negativa en el liderazgo no está del todo aceptada ya que
algunos líderes afectados por esta circunstancia pueden, no obstante, ser muy eficaces.
La revivida proliferación de armas nucleares pone de plena actualidad la propuesta de Ignacio Losada Sanjuán, «El tratado de prohibición de armas nucleares a la luz del DIH: ¿un avance en materia de desarme nuclear?». El autor
reflexiona sobre este tipo de armas, una de las grandes preocupaciones de los autores del DIH, tomando como referencia el nuevo Tratado de prohibición de armas
nucleares, que plantea numerosas cuestiones a las que se irá dando respuesta en el
cuerpo del artículo.
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La asertividad de Rusia en sus relaciones con la Unión Europea y en sus intervenciones en el entorno regional inmediato justifica la pertinencia del artículo de Sofiya
Hapchyn, «La personalidad estratégica de Rusia y su influencia en la relación con
Occidente». La autora analiza las principales escuelas de pensamiento, rusas y occidentales, contraponiéndolas para explicar, desde el enfoque del Realismo neoclásico,
la percepción y el comportamiento de Moscú, en relación con los países occidentales,
en diferentes etapas en la arena global.
En el Especial Tecnología encontrarán ustedes varias propuestas en torno a la decisiva relevancia de las nuevas tecnologías, de su aplicación en el ámbito de la seguridad
y de la defensa, así como de la lucha entre las diversas potencias por el liderazgo sobre
las mismas. Miguel Ivorra Ruiz, «Capacidades A2/AD. El despertar de Occidente
frente al nido del Dragón», analiza el concepto A2/AD, tanto sus capacidades como
los desafíos que representa, complementándolo con una explicación, a modo de recorrido histórico, de los conceptos operacionales, la orientación estratégica y las posibles
respuestas. Como caso de estudio, efectúa una catalogación del A2/AD de China desde el punto de vista estratégico, doctrinal y operacional, todo ello bajo el prisma del
empleo del poder aeroespacial.
Carmen Ruiz Arellano estudia la Industria Española de Defensa (considerando los
años 2012 y 2016) en «Análisis financiero de la Industria Española de Defensa»,
en el que se realiza una aproximación económico-financiera a esta industria para profundizar en el conocimiento de su estructura, conducta y resultados, y así mostrar
los cambios producidos con la salida de la crisis económica. Ramón Alarcón Sánchez
nos devuelve al tema del terrorismo con «Modernidad tecnológica y propaganda
terrorista: propuesta de un análisis discursivo para enfrentar los mensajes del terrorismo en la era digital» y analiza el fenómeno del terrorismo desde la perspectiva
de la modernidad tecnológica. Este análisis se considera fundamental para los medios
y la población ya que internet posibilita la globalización de los mensajes terroristas.
El debate sobre los alcances del concepto de soberanía tecnológica, así como sus implicaciones, ha cobrado impulso en la UE para garantizar el concepto de «autonomía estratégica», clave a la hora de reforzar la posición del bloque en el mundo. No obstante, no se ha
traducido en objetivos definidos. Gonzalo León y Aureliano Da Ponte, en su artículo «Soberanía tecnológica. Poder inteligente e inestabilidad política» enmarcan este debate
en las condiciones de inestabilidad geopolítica actual y discute la racionalidad de la noción
de «poder inteligente» como opción estratégica para la UE. Sobre esta base se analiza la
presencia de China en África y su posible impacto sobre la autonomía estratégica europea.
Completamos este número con la reseña del libro de Sagrario Morán Blanco «Lucha contra el narcotráfico en América Latina-Caribe. La labor de la Organización
de Estados Americanos (OEA)». Desde distintas perspectivas analíticas la obra nos
sumerge en la compleja realidad del continente americano relativa a la lucha contra el
narcotráfico.
Esperamos que la oferta de este semestre sea de su agrado y de la mayor utilidad
posible.
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