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• En el lenguaje de las ciencias sociales, 
“seguridad” es un concepto controvertido, ya 
que no existe un consenso generalizado sobre 
su significado. En función de las personas, sus 
ideas, cultura y percepciones de la realidad el 
término seguridad adquiere un valor distinto. 

  

• La falta de seguridad ciudadana ha pasado a 
ser en los últimos tiempos uno de los temas 
centrales de preocupación de los ciudadanos y, 
por lo tanto, una de las cuestiones a resolver 
por los responsables políticos de principios de 
este siglo 

 



• La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y 

uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida. La seguridad 

busca principalmente la gestión del riesgo, esto significa cómo actuar ante el 

mismo. Existen distintas acciones que se pueden tomar, pero es importante 

realizar siempre un análisis de riesgo para poder planificar la seguridad. El 

riesgo puede: aceptar, prevenir, transferir o mitigar 



• Tras el fin de la Guerra Fría y como consecuencia de la globalización, las amenazas 

dejan de poseer un carácter puramente militar, ampliándose el concepto de 

seguridad.  

• Problemas globales, transfronterizos en su mayoría, tales como el crimen 

organizado, el terrorismo, la degradación del medio ambiente, la disputa por 

los recursos naturales, los flujos incontrolados de refugiados, la inmigración 

no regulada, la pobreza y el hambre se han convertido en riesgos para la 

humanidad de una importancia similar a la de la tradicional defensa militar 



Al igual que en el resto de países de nuestro entorno, los conceptos de 

Seguridad y Defensa españoles han evolucionado en función de las 

enormes transformaciones sociales y políticas sufridas en España en las 

últimas décadas.   

En la segunda mitad del siglo XX y en un mundo dominado por el 

enfrentamiento ideológico multipolar entre EEUU y la URSS durante la 

Guerra Fría, la seguridad y la defensa eran conceptos sinónimos.  



El concepto tradicional de 

seguridad es el que lo asociaba 

con la represión del delito y el 

mantenimiento del orden, se 

trataba, pues, de un concepto de 

seguridad situada en el entorno 

del control de la criminalidad y 

eminentemente reactiva 

A este concepto se adscribe la definición que de 

la policía hace en el Código de Brumario del año 

IV: La policía está instituida para mantener el 

orden público, la libertad, la propiedad y la 

seguridad individual. La evolución natural, en 

comparación con la medicina (asimilando el delito 

con una enfermedad del cuerpo social), hizo que 

se sopesara la seguridad de la represión a la 

prevención, intentando actuar, también, sobre las 

causas y no solamente sobre los síntomas 



En esta profundización del concepto de seguridad pueden distinguirse dos 

corrientes, bien diferenciadas: 

 

1. La primera de ellas es defendida por aquellos que aceptando la inclusión de nuevos 

factores, siguen considerando al Estado como el objeto fundamental de la 

seguridad. Los conceptos de Seguridad Común, Seguridad Integral y Seguridad 

con fines defensivos formarían parte de esta corriente. 

2. La segunda de ellas sería la Seguridad Cooperativa, la fórmula, la cual ha 

alcanzado un mayor reconocimiento. Se parte de la certeza de que ningún Estado o 

grupo de Estados, de manera aislada, pueden afrontar los problemas actuales.  

Este concepto promueve la idea 

de que es preciso “construir” la 

confianza no solo entre Estados, 

sino también con otros actores no 

estatales. 



Así podríamos distinguir entre el concepto liberal de orden público del siglo XIX y el 

concepto social y democrático de orden público que se impone en las democracias 

occidentales a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial 

El origen moderno del 

concepto seguridad ciudadana es 

consecuencia directa de otro concepto 

del siglo XVIII al inicio de la Edad 

Contemporánea: el orden público. Este es 

un concepto liberal que aparece en el 

artículo 9 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, documento 

fundamental de la Revolución Francesa: 



Las Fuerzas Armadas son y deben ser parte esencial del concepto de Defensa, 

pero no el único de forma exclusiva y excluyente, pues entonces el pueblo 

asociará la Defensa a un “producto”, y a las Fuerzas Armadas como su 

“distribuidor autorizado”.  

 

En España se genera y estabiliza en el tiempo y en el territorio, un 

desencuentro entre las Fuerzas Armadas y la Sociedad.   



 

El tema es lo suficientemente complejo como para no asignarle una 

planificación a corto, medio y largo plazo, y por supuesto ésta no pasa por 

criterios de oportunidad política, sino por cuidar las bases sociológicas, 

económicas y antropológicas, entre otras, es decir, debería producirse un 

pacto de Estado, en lo concerniente a los ejes básicos de la política de 

Defensa.. 



• La sociedad y las Fuerzas Armadas españolas 

 

• La seguridad de España es el pilar sobre el que se 

asientan la paz y la libertad de nuestros 

compatriotas, nuestros principios y valores, 

nuestra forma de vida y la protección 

constitucional del ejercicio de nuestros derechos, 

culturas y tradiciones, lenguas e instituciones 

• La seguridad es también el cimiento sobre el que 

se construye nuestro desarrollo y prosperidad. Su 

garantía es, por tanto, la primera obligación del 

Gobierno de la Nación y su defensa, el objetivo 

primordial de la acción exterior del Estado. 

• Por ello, creo que, deberíamos reflexionar sobre el 

presente y el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, 

que es tanto como reflexionar sobre nuestra 

seguridad. Las Fuerzas Armadas son un 

instrumento específico de la defensa y las 

garantes, en último extremo, de nuestra seguridad 

 



 

• Nuestras Fuerzas Armadas  cuentan con el adiestramiento, disponibilidad y 

capacidad de respuesta inmediata y adecuada para actuar con eficacia en la 

prevención, gestión y resolución de cualquier tipo de conflictos en los que nuestro 

país pudiera verse implicado  

• Es la satisfacción por la mejora que ha traído nuestra integración en un marco de 

seguridad compartida y defensa colectiva con nuestros socios y aliados.  

 



• Estamos firmemente comprometidos con la defensa europea y somos partidarios del 

mantenimiento de un fuerte vínculo transatlántico que refuerza nuestra seguridad 

colectiva y tiene su reflejo en la estrecha relación mantenida desde hace décadas 

con los Estados Unidos en el campo de seguridad y defensa 

 

 

La definición de las 

capacidades militares que 

necesitará España en el 

futuro requiere una visión 

a largo plazo que el 

Gobierno debería 

establecer con el apoyo 

de los Ejércitos y serviría 

para lanzar los planes de 

contratación, financiación 

y de personal, así como 

para orientar las 

inversiones a largo plazo 

de las industrias de 

defensa 



 

• El pueblo español empieza a conocer los 

problemas e inquietudes de los componentes 

de las FAS, sobre todo, en cuánto vale el 

ejemplo que está dando su gran mayoría de 

lealtad, disciplina y dedicación que constituye el 

mejor servicio a España en estos momentos de 

grandes dificultades.  

• Sabemos también que los valores que entraña 

su vocación de servicio suponen un instrumento 

inmejorable para el conjunto de la sociedad a la 

hora de hacer frente a esas dificultades.  

• Por ello, y por ser la defensa una cuestión de 

Estado, me gustaría hacer un llamamiento para 

recuperar el consenso roto a lo largo de las dos 

últimas legislaturas;  



• Las Fuerzas Armadas y la Cultura de la Defensa 

 

• Si hay una “asignatura que permanece suspendida” 

desde hace más de treinta años en el conjunto de la 

sociedad española es la Cultura de la Defensa, pero 

también la conciencia de la Defensa, que debe ser la 

comprensión de la importancia de la defensa en la 

protección de la sociedad, sus intereses y sus valores.  

 

• Es muy difícil que se pueda fomentar la idea de la 

Defensa cuando no tenemos claro de qué estamos 

hablando 

 

• Ni siquiera en la Ley Orgánica de la Defensa es 

posible encontrar este concepto. Pero es que, además, 

implícitamente se la identifica solamente con la defensa 

militar, como si la Defensa de nuestra nación, de nuestra 

Patria, del Estado, en suma, fuera una cuestión exclusiva 

de los militares 



En cualquier caso hay que aceptar que nuestra sociedad no siente, ni ha sentido 

desde hace años, ninguna amenaza directa a su seguridad que no sea el terrorismo 

o la seguridad física de las personas y, por lo tanto, no ve claramente la necesidad de 

unas Fuerzas Armadas. Desde la Guerra contra Napoleón, los Ejércitos españoles no 

han intervenido más que en guerras civiles y coloniales. 

 

Reconozcámoslo. Y lo que es peor, las perspectivas pueden no resultar del todo 

halagüeñas porque, aunque la consideración general hacia las Fuerzas Armadas ha 

evolucionado mucho y para bien en estos años, no es menos cierto que el 

distanciamiento de las nuevas generaciones de españoles con nuestros militares resulta 

preocupante.  



• Los colegios, institutos y universidades tienen que interactuar con las Fuerzas 

Armadas, porque si no, la relación a medio y largo plazo de la sociedad española 

con sus militares será imposible, por distancia empática, desconocimiento y 

prejuicios. En Estados Unidos, en Reino Unido o en Francia, la interconexión entre 

milicia y universidades, por ejemplo, es fundamental no sólo para los primeros, sino 

especialmente para los centros de investigación y de formación de las principales 

universidades de estos países. 



• ¿Por qué aquí nos cuesta tanto ese proceso 

si nuestros vecinos lo llevan a cabo con toda 

normalidad? ¿Nos podemos imaginar la 

cantidad de avances científicos que encajan 

en las políticas de I+D+I que han nacido en 

instalaciones militares?  

• Una vez más, seamos sinceros: el motivo es un 

complejo atávico que no hemos sabido arrancar 

de nuestras entrañas.  

• Porque yendo un poco más allá en el 

razonamiento, y salvo honrosas excepciones, la 

entrada de militares en determinadas 

universidades provocaría en sus rectores y 

responsables la estigmatización absurda de 

tiempos predemocráticos 

• Algo se ha conseguido ya con la inclusión de 

aspectos específicos de esta materia en los 

temarios de Educación para la Ciudadanía 



Otro elemento esencial en estas relaciones entre los civiles y los militares, lo 

constituye el tema de la formación en general y de la enseñanza en particular. Unos 

sistemas de formación cerrados, sin comunicación, dificultan las relaciones, las 

mutuas percepciones y la creación de una cultura de defensa. 

 

La formación militar, también a cargo de civiles y la formación en los aspectos 

militares de la Defensa y de la Seguridad son elementos necesarios para la creación 

de una “Comunidad de Defensa” 

 

Esta Comunidad debe ser un ámbito de reflexión y debate sobre cuestiones de 

Seguridad y Defensa, debe dar lugar a una masa crítica de información y de 

informadores sobre estos temas, y debe ser punto de partida para posibilitar una 

correcta formación en todos los niveles de la enseñanza,.  

 



• Desde la otra vertiente, se trata de empujar a que instituciones como el CESEDEN 

se abran más aún a los civiles porque multiplicaría su influencia y amplificaría el 

efecto de sus informes y estudios más allá de los uniformados. Ningún «think tank» 

en España es capaz de fabricar los estudios y ensayos que elabora el CESEDEN. 

Pero para afrontar todo lo anterior, nos encontramos con otro bastión fundamental, 

cual es la politización de la Defensa que puede comenzar, por el propio Ministerio y 

terminar con el tratamiento que los medios de comunicación aplican al tema 

La  Directiva de Defensa 

Nacional 1/2000  mencionaba el 

fomento de la “Conciencia de 

Defensa” a través de la Cultura 

de Defensa. Esa conciencia, es 

tener clara la importancia de la 

Defensa en la protección de 

nuestra sociedad,  sus 

intereses y valores. 



• La Directiva 5/2002  da origen al Plan Director 

de la Cultura de Defensa. Las áreas de 

actuación son educativas, sociales, culturales, 

parlamentarias, de administraciones públicas, 

investigación y comunicación. Las áreas que 

requieren un fuerte empuje son las que se 

integran en el apartado, Plan SOCIEDAD CIVIL 

y FUERZAS ARMADAS.  

• Los objetivos del Plan Director Cultura de 

Defensa, son el aumento del reclutamiento 

selectivo, diseñar una estrategia de 

comunicación en los medios de comunicación 

televisivos y en la prensa escrita y el aumento 

de la Conciencia de Defensa en la sociedad 

• El contar con una Estrategia de Seguridad y 

Defensa es hoy una necesidad para España y 

para los españoles 



Es poco conocido que el Libro Blanco de la Defensa Francés  establece la 

obligatoriedad de “enseñar en las escuelas los valores de la Defensa de 

Francia y de la Unión Europea”?. Nuestra  Estrategia de Seguridad  tiene que 

contar con la opinión pública, y para que esta se forme una opinión y reflexión 

hay que trabajar de forma constante en la Cultura de Defensa, y de Seguridad.  

Nos tendríamos que hacer la pregunta, de ¿cómo vemos el futuro en lo 

relativo a la Cultura de Defensa? Podríamos decir que, en el futuro sería 

conveniente desarrollar un Plan de Cultura de Defensa y de Seguridad para  

incorporar a todos los órganos o entidades públicas y privadas involucradas en 

la Seguridad como corresponde a un concepto integral de la Seguridad 

Nacional. 

 

 

 

 



• Las Fuerzas Armadas tienen que abrirse más a la sociedad, no se puede 

querer lo que se desconoce.  

• Los políticos deben facilitar con inteligencia y sin prejuicios esa apertura, 

su conocimiento y el intercambio.  

• Deberíamos conseguir avanzar en los colegios con los niños; en segundo 

término acceder a los institutos con los adolescentes; y, como tercer paso, 

lograr penetrar en el corazón universitario, el futuro de esa interrelación 

entre militares y sociedad civil estaría garantizado y la Cultura de la 

Defensa se escribiría así, con mayúsculas, en la formación de los 

españoles.  
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