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T

engo mucho gusto en ponerme, de nuevo, en contacto con ustedes, estimados lectores de esta Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, para
presentarles su volumen número 13. Volumen que a una variada temática en
sus artículos añade, además, para nuestra satisfacción, una distinguida participación
internacional al recoger artículos procedentes de dos países cercanos, y no solo geográficamente, como Portugal e Italia. Pero antes de glosar muy brevemente el contenido
de la Revista permítanme que comparta con ustedes algunas mejoras técnicas que
atañen a la edición digital de la misma.
Para dar cumplida satisfacción a algunos de nuestros lectores y colaboradores que
venían encontrando ciertas inconveniencias a la hora de acceder a nuestro sitio web,
hemos alojado la URL de esta publicación en un nuevo servidor, y ello con objeto de
garantizar una mayor seguridad de navegación evitando denegaciones de acceso improcedentes y tan molestas para ustedes, que nos honran con su atención. En la misma
línea, hemos actualizado la versión del sistema OJS y agilizado la interfaz. Si hemos
abordado estas pequeñas mejoras ha sido en respuesta a sus amables sugerencias. Creo,
muy sinceramente, que sus comentarios, propuestas y, ¡por qué no!, quejas nos ayudan a mejorar número tras número y constituyen el mayor estímulo para seguir en
nuestro empeño de ser foro y cauce de intercambio de conocimientos y análisis entre
la comunidad de profesionales, estudiosos e interesados en el mundo de la Seguridad
y la Defensa.
Los acontecimientos en la arena internacional se suceden a velocidad de vértigo.
El Magreb, región de vital importancia no solo para la estabilidad y Seguridad de los
países que la forman sino también para el resto de Estados ribereños del Mediterráneo, para Europa y para toda la comunidad internacional, está viviendo momentos
trascendentales especialmente en dos de estos países, Libia y Argelia. La derrota parcial
del Daesh no cierra definitivamente esta amenaza que tantos momentos trágicos nos
ha hecho vivir; muy al contrario, la incertidumbre sobre su inminente evolución y
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regreso a la insurgencia sigue concitando toda la atención de gobiernos y servicios de
inteligencia. La relación entre terrorismo y crimen organizado es conocida desde los
orígenes de la amenaza yihadista. Todas estas preocupaciones nos deben mover a la
más amplia e intensa cooperación internacional en todos los ámbitos de la lucha, también en materia de Defensa, contra una amenaza tan poliédrica, especialmente entre
países vecinos como lo son Portugal y España.
El coronel Fuente Cobo, hasta fechas recientes analista en el IEEE y en la actualidad
profesor senior en el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma, nos ofrece, como es
habitual en él, un profundo análisis de la competencia que por el liderazgo en la región
del Magreb mantienen los dos mayores Estados de la misma, Marruecos y Argelia. Las
tensiones, siempre presentes entre ambos, adquieren una renovada relevancia a la luz
de la evolución de la situación argelina tras la dimisión del presidente Bouteflika y las
protestas populares contra el régimen. Si bien la experiencia nos dice que, a pesar de
todo, el conflicto militar siempre ha sido evitado, la competición regional es un permanente catalizador que alienta las posibilidades de conflicto.
La amenaza del terrorismo global, dado su carácter multidimensional, debe ser
enfrentada también de una forma igualmente comprehensiva, recurriendo a todas las
herramientas y capacidades a disposición de los Estados democráticos para proteger a
sus respectivas poblaciones. Eisa Younes, investigador de la Universidad Autónoma de
Madrid, nos ofrece una perspectiva tan original como interesante, cual es la de analizar el comportamiento del Daesh desde la óptica del management empresarial y de la
comparación con las organizaciones comerciales convencionales. Enfoque atrevido,
sin duda, y por ello merecedor de toda nuestra atención pues de lo que se trata, al fin y
al cabo, es de buscar fórmulas que nos permitan mejorar la eficacia en la lucha contra
toda clase de terrorismo.
Sin abandonar el fenómeno terrorista global nos trasladamos a otra región cercana
y, por ello, también de vital importancia para la seguridad de Europa, el Sahel. El coronel del Ejército de Italia, Palmerino Cuneo, aborda la estrecha relación que de forma
destacada en esta región existe entre las numerosas redes criminales y los movimientos
yihadistas que actúan en la misma. Son numerosos los factores que contribuyen a alimentar una conflictividad estructural en el Sahel, desde la presión demográfica hasta
el cambio climático, sin olvidar la debilidad institucional de los estados de la zona. La
cooperación estrecha entre crimen organizado y terrorismo no hace sino completar un
lamentable coctel de elementos de discordia que no dejan margen al optimismo sobre
el futuro previsible de la región.
El cuarto capítulo de esta edición pone el foco en un tema recurrente en la historia
de la Unión Europea como es el de la cooperación en materia de Defensa entre sus
Estados, pero que en los dos últimos años ha adquirido una renovada trascendencia.
Tras la llegada de la nueva Administración norteamericana, con su cuestionamiento
reiterado de la estructura defensiva constituida en torno a la Alianza Atlántica, y del
no menos importante fenómeno del Brexit, los europeos nos vemos ante el espejo de
nuestras propias limitaciones en materia de Defensa. No en vano se ha activado el mecanismo previsto de Cooperación Estructurada Permanente. Bernardo González-Lá12
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zaro Sueiras, Comandante de Artillería (DEM). Oficial de Enlace de España en el
Estado-maior General das Forças Armadas (EMGFA) de Portugal, se centra en la
muy necesaria construcción de una política de cooperación entre su país y España.
Una cooperación que, por múltiples razones históricas y presentes, es
imprescindible y deseada por ambos interlocutores.
Dos reseñas completan este número de la Revista del Instituto Español de Estudios
Estratégicos. La que desarrolla la doctora en derecho Inma Garrós Font sobre una obra
coral: «Los límites al Derecho de acceso a la información pública», editada por el Instituto Nacional de Administración Pública. Y la que el coronel del Ejército del Brasil,
Orlando Giuvenduto, realiza de la obra de Maria do Rosário Penedos, «Diplomacia de
Defensa: ¿El diálogo de la Fuerza o la fuerza del Diálogo?».

Creo que el que tienen ante ustedes es un número interesante por la temática abordada, rico en aportaciones de gran nivel y con un carácter muy internacional. Espero
que sea de su total satisfacción y de utilidad, sea cual sea el origen de su interés por la
Seguridad y la Defensa.
Gracias y hasta nuestra próxima edición.
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