
Programa

Esta actividad tiene una carga lectiva de 24 horas. 

Martes  25 de abril
17.00 h. Inauguración de las jornadas

17.15 h. La rEvoLución miLitar: innovacionEs miLitarEs  
 En Los sigLos Xv y Xvi, EL protagonismo  
 EspañoL: EL camino EspañoL 
 tg. césar muro Benayas

18.15 h. EL patrimonio Histórico miLitar DE España 
 gD. José carlos de la Fuente chacón 
 Director del Instituto de Historia y Cultura Militar 

19.15 h. Descanso

19.30 h. innovacionEs y rEvoLucionEs En  
 Los asuntos miLitarEs 
 D. Javier Jordán 
 Profesor titular de Ciencia Política, Universidad de Granada

Miércoles  26 de abril
10.00 h. Visita al Museo Militar del Desnarigado  
 y a la fortaleza de El Hacho

17.00 h. cuLtura DE DEFEnsa y gEopoLitica:  
 su inFLuEncia soBrE EL papEL DE Los  
 EstaDos En Las rr ii 
 D. carlos Echeverría 
 Profesor de la UNED

18.00 h. EL LEnguaJE como instrumEnto DE guErra:  
 La BataLLa DEL LEnguaJE En EL yiHaDismo 
 D. gustavo morales 
 Periodista de HispanTV

19.00 h. Descanso

19.15 h. La cuLtura DE DEFEnsa a travÉs DE  
La Historia: La guErra DE guErriLLas 
 ricardo martín de la guardia 
 Catedrático Universidad de Valladolid.

Jueves  27 de abril
10.00 h. Visita al museo específico de La Legión  
 y al museo específico de Regulares

17.00 h. pEnsar La DEFEnsa En EL sigLo XXi:  
 anÁLisis DE riEsgos  
 cor pedro Baños Bajo  
 Analista geopolítico

18.00 h. nEcEsiDaD DE una conciEncia nacionaL  
 DE DEFEnsa y EL papEL DE La cuLtura DE  
 DEFEnsa 
 cor ignacio Fuente cobo 
 Instituto Español de Estudios Estratégicos

19.00 h. Descanso

19.15 h. mesa redonda: La cuLtura DE DEFEnsa En España

20.30 h. Clausura de las jornadas

21.15 h. Participación en el acto de arriado de Bandera

A pesar de la obligada brevedad de esta introducción, hay un elemento central 
en la misma perfectamente identificable: la defensa es una función esencial 
del Estado, y también de los sistemas o agrupaciones de Estados superado 
el concepto de autosuficiencia por el de defensa colectiva. En la actualidad, 
en cualquier texto especializado en historia o en teoría política encontrare-
mos expresiones similares a esta: “estamos viviendo el periodo más largo 
desde la caída del imperio romano con paz entre las grandes potencias” , y 
esta realidad aporta una percepción de seguridad ante la guerra, entendida 
esta en el sentido clásico del término, que pudiera resultarnos engañosa. Si 
bien es cierto que las posibilidades de confrontación entre Estados han dis-
minuido, no desaparecido, han ido surgiendo diferentes tipos de amenazas 
para la seguridad difíciles de identificar y de conceptualizar y, como conse-
cuencia, difíciles de combatir. El propio contexto de libertades individuales 
y colectivas propio de las sociedades posindustriales facilita la aparición y 

actuación de todo tipo de organizaciones, algunas de las cuales emplean la 
violencia como forma de acción y pueden tener como objetivo desestabilizar 
el Estado; y a la vez dificulta la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 
obligando a que los problemas de seguridad y defensa deban afrontarse de 
forma global. 

No han desaparecido las amenazas tradicionales, aunque su probabilidad 
es más remota, y han aparecido nuevos actores que desbordan el marco 
tradicional del sistema de Estados y amplían la panoplia de las amenazas 
y riesgos posibles. Si en el siglo XIX se pensaba la guerra al estilo de Clau-
sewitz, como nos indica Raimond Aron, en el siglo XXI debemos pensar la 
defensa, desarrollar una profunda labor intelectual que identifique, conceptúe 
y explique los nuevos riesgos y amenazas y las posibles respuestas; y un 
elemento de suma importancia en este sentido es una cultura de defensa 
capaz de transmitir a la sociedad los valores que a lo largo de la Historia han 

aportado los Ejércitos, la importancia que esta larga tradición ha tenido en el 
desarrollo del Estado, con sus luces y sus sombras, y la que tienen como ele-
mento fundamental para el mantenimiento de nuestro sistema de bienestar y 
garante de nuestras libertades.  

Con el objetivo de dar a conocer los diferentes aspectos que se engloban 
bajo el epígrafe Cultura de Defensa, sus elementos del pasado, del presente 
y su posible proyección en el futuro, se programan las XV Jornadas sobre 
geopolítica y geoestrategia CULTURA DE DEFENSA EN ESPAÑA, destina-
das a profesionales de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad 
del Estado, a miembros de los partidos políticos, estudiantes universitarios, 
especialmente de Ciencia Política, Sociología, Ciencias Jurídicas de  las Ad-
ministraciones Públicas, Derecho y Geografía e Historia; profesores universi-
tarios e investigadores en estos ámbitos y, en general, todos los que pudieran 
estar interesados en los temas relacionados con la seguridad y defensa.

1 Sorensen, G. LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.  
  Más allá del mito del repliegue, Tirant lo Blanch, col. Ciencia Política



l Estado moderno fue, ante todo y principalmente, una 
fórmula de seguridad (En terminología hobbesiana sin 
Estado no puede haber protección), que en su desarrollo 
evolutivo ha ido consiguiendo el orden interno bajo un 

gobierno y manteniendo el Estado el monopolio del uso 
legítimo de la fuerza, quedando a cargo de las Fuerzas 
Armadas la protección ante las posibles amenazas exte-
riores. Dentro de esta evolución continuada, y en el con-
texto de Estados modernos consolidados, el concepto de 
guerra institucionalizada predominó hasta el siglo XIX (la 
guerra es “la continuación de la política por otros medios”, 
en palabras de Von Clausewitz), y la población civil ape-
nas si era un espectador de los enfrentamientos entre 
ejércitos, buscando que ni siquiera fuesen conscientes 
de que se libraba una guerra, como pretendía Federico 
el Grande, aunque siempre resultasen afectados por los 
efectos colaterales, no deseados. 

La revolución de los transportes y el consiguiente aumen-
to de la capacidad de desplazar a mayor distancia y con 
más rapidez ejércitos cada vez más numerosos, unido al 
incremento de la capacidad destructiva del armamento, 
transformará este concepto al de guerra total, cuyo de-
sarrollo último dará lugar a la I GM y, especialmente, a 
la II GM. La población civil se convierte en uno más de 
los recursos del Estado, y también en objetivo de la con-
tienda. La entrada en la era nuclear supone un escenario 
totalmente diferente, la guerra fría, con la creación de dos 
grandes bloques militares sobre las superpotencias ven-
cedoras de la II GM y sus respectivos aliados, dotados de 
arsenales nucleares capaces de provocar la destrucción 
mutua cuyo efecto disuasorio impidió que se llegara a su 
empleo. La desaparición como Estado de la URSS, y con 
ello el fin de la Guerra Fría, termina con este equilibrio bi-
polar, altamente peligroso en sus posibles consecuencias 
pero estable en su desarrollo real, dando paso a un siste-
ma que tiende a la multipolaridad con escasa capacidad 
para aportar estabilidad general. 
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