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La publicación del libro “Guerra, paz, y civilización” por parte del Embajador 

Gonzalo de Salazar Serantes se produce en el contexto de la elección de España como 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el 
bienio 2015-2016. Además, el Consejo de Seguridad ha confiado a España la 
presidencia de tres Comités relacionados con la no proliferación de las armas de 
destrucción masiva así como sus sistemas vectores. De una parte, los Comités de 
Sanciones 1718/2006 (que supervisa las sanciones impuestas a República Popular 
Democrática de Corea por su programa nuclear);  y el Comité 1737/2006 (relativo a la 
República Islámica de Irán), que ha venido funcionando hasta el 17 de enero de 2016, 
fecha en la que el CSNU, decidió también nombrar a España "Facilitadora" de las 
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funciones que la resolución 2231 de 20 de julio de 2015, encomienda al Consejo en 
relación con el cumplimiento y verificación de los compromisos de Irán sobre su 
programa nuclear. En esa nueva responsabilidad, España coordina los trabajos del 
Consejo de Seguridad en la materia. De otra, el Comité 1540, considerado como una 
pieza clave en la arquitectura internacional de no proliferación de armas de destrucción 
masiva entre actores no estatales.  

 
En el caso de España, además de la adopción de la Estrategia de Seguridad 

Nacional en 2013 y de la Estrategia de Acción Exterior en 2014 (en la que se identifica 
la proliferación de las ADM como una grave amenaza para la paz y seguridad 
internacional, así como el origen y multiplicador de conflictos) se ha aprobado el pasado 
24 de abril un Plan de Acción Nacional para el cumplimiento de la Resolución 1540 del 
CSNU. El Plan está basado en un análisis de las amenazas y define una serie de 
objetivos y prioridades que van desde la criminalización de la proliferación hacia actores 
no estatales, hasta la protección del transporte, las instalaciones críticas, la aplicación 
de medidas de control fronterizo o el control de las transferencias de material sensible y 
de doble uso (para evitar el tráfico ilícito de materiales nucleares y fuentes radiactivas), 
así como los bienes de carácter estratégico, incluidas las trasferencias de intangibles. 
 

Se trata de una obra de madurez intelectual, fruto de muchos años de reflexión, 
toda vez que provocadora y rompedora, sobre todo, en lo que respecta al planteamiento 
excesivamente académico o normativo con el que se intenta dar respuesta a un asunto 
concreto, el de la guerra, los conflictos armados y las amenazas a la paz y seguridad 
internacionales (llámeselas clásicas, viejas o nuevas) y que ha venido dominando la 
metodología de análisis aplicada al estudio de muchos de esos problemas, 
especialmente, en el ámbito del desarme y el control de armamentos. 

  
El autor se remonta al origen del género humano para explicar la evolución de la 

Humanidad y su paso por los tres estadios, salvajismo, barbarie y, finalmente, 
civilización, así como la relación entre las sociedades y sus formaciones armadas, desde 
la prehistoria hasta la época moderna. En ese vasto recorrido por el pensamiento 
estratégico, vinculado a la transformación de las sociedades políticas, el autor explica, 
por ejemplo, que el concepto conflicto bélico asimétrico ya estaba presente en la 
narrativa histórica romana, frente a pueblos menos avanzados o de capacidad militar 
inferior.  
 
 A diferencia de otros libros y, sobre todo, de manuales de estrategia militar que 
intentan explicar los conflictos armados sobre la base de las diferentes corrientes 
teóricas y las causas que las desencadenan, Gonzalo de Salazar realiza un análisis de 
los mismos basado en el escenario geopolítico, las estrategias de seguridad nacional (o 
modelos nacionales de seguridad) y las capacidades militares de los Estados, cuya 
revisión ha dado lugar a lo que él denomina como “revolución tecnológica militar”. 
Tampoco se olvida el autor de analizar las transformaciones en el nuevo escenario 
estratégico internacional desde la desintegración política de la URSS en 1991 y sus 
consecuencias para Europa y Asia, con la emergencia de China como potencia global, 
así como para los procesos de ampliación de la OTAN y la UE. 
 

Gonzalo de Salazar también realiza un detallado análisis de la parte atómica y, 
especialmente,  a la historia del acceso al arma nuclear por parte de los Estados y su 
impacto estratégico. Dicho estudio se complementa en una excelente tercera parte del 
libro, en la que el autor identifica los nuevos desafíos no convencionales a la seguridad 
(la proliferación NBRQ en la amenaza asimétrica), así como la respuesta de la 
comunidad internacional. El conocimiento y, sobre todo, la especialización del autor a lo 
largo de muchos años en los asuntos relacionados con la no proliferación, y el control 
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de armamentos (primero, como Jefe de Área y después como Subdirector General de 
No Proliferación y Desarme en el MAEC, desde 2008 hasta 2014, fecha en la que es 
nombrado Embajador-Representante Permanente de España ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y los Organismos Internacionales en Viena) queda patente en esta 
tercera parte de la monografía, muy pedagógica, y verdadero manual diplomático sobre 
la materia.  

 
Del análisis de las principales iniciativas, tratados, acuerdos, organizaciones y 

foros internacionales multilaterales el autor llega a una conclusión con la que no 
podemos estar más de acuerdo: existe un desfase patente entre la evolución del marco 
jurídico, con base en el Derecho internacional, y la evolución de la realidad técnica y 
estratégica. El Derecho internacional ha procurado controlar la guerra poniéndole frenos 
normativas con vistas a limitar sus efectos devastadores y sometiéndola a reglas de 
humanidad, que son las que conforman el llamado Derecho internacional humanitario. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por Naciones Unidas (renovación de los 
criterios humanitarios tradicionales por otros nuevos principios, definiendo, incluso, el 
criterio ecológico), el estado de la regulación jurídica de los conflictos armados sigue 
siendo, cuanto menos, muy deficiente. Y por lo que se refiere al ámbito concreto de la 
no proliferación, el desarme y el control de ADM, estamos asistiendo, como señala el 
autor, a un nuevo paradigma fruto de una mezcla de falta de confianza y estancamiento 
de los foros y mecanismos normativos existentes como base para seguir avanzando. 

 
La respuesta a esa situación de estancamiento de los tratados y organismos 

internacionales que conforman el régimen de no proliferación de las ADM es, como 
adelanta Gonzalo de Salazar, la aparición de foros y asociaciones de geometría variable 
sin base en un acuerdo jurídico internacional, mucho más flexibles, al no contar, por 
ejemplo con una estructura burocrática permanente (lo que implica también una 
reducción de costes) y, sobre todo, al adoptarse sus decisiones por consenso (entre 
otros, el Partenariado Global del G-8 o la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear, 
IGTN). 

 
La publicación del libro por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

en el marco de la pertenencia de España al CSNU, contribuye sin duda a estrechar las 
relaciones con los diferentes sectores de la sociedad civil y, de forma especial, con el 
mundo académico. No se trata de una cuestión baladí, ya que la falta de bibliografía en 
castellano sobre estos asuntos ha venido originando que los académicos y estudiantes 
de postgrado de las universidades españolas hayan tenido que recurrir, en muchísimas 
ocasiones, a la utilización de monografías y artículos en otros idiomas, especialmente 
en inglés, y no necesariamente con el rigor académico que caracteriza ésta. 
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