
Una de las principales características de las sociedades modernas 
y democráticas, del tipo de la española, es su facilidad en evolucionar 
y adaptarse a los nuevos condicionantes que imponen los tiempos. Las 
Fuerzas Armadas, como parte de esa sociedad, no han permanecido al 
margen del fenómeno e incluso se ha llegado a afirmar que, en deter
minados aspectos, han podido ser modelo de adaptación a los nuevos 
desafíos contemporáneos. 

La última década del siglo XX planteaba a las Fuerzas Armadas 
occidentales el reto de trabajar coordinadas en las diferentes misiones 
de paz, que con el discurrir de los años noventa, se iban poniendo en 
marcha en territorios insólitos hacía muy pocos lustros. Superado el pri
mer envite, la primera década del siglo de todas las esperanzas dispone 
un nuevo empeño: la cooperación civil y militar. 

Hodierno, las soluciones a los nuevos problemas de seguridad no se 
vislumbran bajo otro prisma que no sea el de una estrecha y eficaz co
laboración entre civiles y militares. Mganistán o Somalia son ejemplos 
válidos de situaciones complejas, que requieren lo mejor de la coopera
ción para coadyuvar al logro de soluciones duraderas y de futuros más 
pacíficos. Pocos asuntos restan, pues, al alcance de una respuesta exclu
sivamente militar, dado que la implicación de la sociedad en su conjun
to en materias de seguridad o cultura de la paz no es solo deseable, sino 
verdaderamente imprescindible en un Estado democrático y de dere
cho. Tampoco a escala global la paz es una situación que se nos ofrezca 
de manera gratuita. La paz también es una conquista ciudadana: una 
construcción política y social que exige esfuerzos y conocimiento. 

Predicar con el ejemplo es tal vez el principio más dificil de im
plementar. Pero el propio proyecto editorial agavillado en estas páginas 
surge de la confluencia y la cooperación de dos instituciones, Universi
dad de Córdoba e Instituto Español de Estudios Estratégicos, adheridas 
al empeño común de facilitar territorio de reflexión intelectual al tema 
de la seguridad y la paz en el mundo actual. Porque con el análisis y el 
conocimiento de la cultura de la paz, la defensa o la seguridad también 
buceamos en el propio corazón de los valores democráticos. 

Si siempre fue importante la cultura de seguridad y difensa, hoy se hace 
indispensable en la construcción de un mundo más seguro y pacífico. 

Y precisamente en ese empeño ante referido se inscribe la obra 
que tiene el lector en sus manos y en la que de forma desinteresada han 
colaborado algunas de las más prestigiosas personalidades del mundo 
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periodístico, universitario, político y militar del país. Los editores cien
tíficos y coordinadores esperan que a partir de la lectura de sus respec
tivas aportaciones se reconozcan las múltiples caras que conforman los 
nuevos temas de seguridad, defensa y paz en nuestro mundo globalizado. 
Estamos seguros que desde sus distintas sensibilidades profesionales y 
desde circunstancias y vivencias diferentes, los ensayistas ]?.an presen
tado finalmente todo un cúmulo de sugestivas interpretaciones que nos 
facilitarán conocer, y comprender mejor, la trayectoria de las proble
máticas derivadas de la cultura de la defensa y de la paz en España, 
así como importantes interpretaciones sobre los más recientes asuntos 
internacionales contemporáneos en materias de defensa y seguridad. A 
todos los ensayistas, nuestro sincero reconocimiento por su dedicación y 
nuestra felicitación por el magnífico trabajo realizado. 

Es obligado también un reconocimiento público de M.a José Caro 
Bejarano, sin cuya labor de recopilación, este libro no habría sido posible. 

Por último deseamos agradecerle a usted, atento lector, verdadero 
protagonista del proyecto editorial, el haber decidido iniciar este viaje 
por la cultura de seguridad y defensa. Porque ciertamente su elección 
refleja compromiso en la construcción de un mundo más seguro, justo, 
libre y en paz. 
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