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La obra que nos presenta Enrique Fojón Lagoa constituye una apreciable reflexión crítica sobre 
la seguridad en Europa a la luz de sus fundamentos geopolíticos multiseculares y de la 
necesaria revisión de los dos procesos que ha cimentado dicha seguridad: la integración 
europea y el vínculo atlantista. 
 
No obstante, su reflexión no surge de la especulación de gabinete ni tampoco del estéril 
debate academicista. Su estudio es el resultado de una combinación de experiencia 
profesional, como militar que participó en misiones de pacificación en los Balcanes, y de una 
exitosa investigación doctoral que ha realizado como autor. 
 
La obra que el lector tiene entre sus manos, se inscribe en la larga tradición de aportaciones al 
conocimiento científico que numerosos militares españoles han realizado desde los ilustrados 
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del siglo XVIII hasta nuestros días. Lejos de las interpretaciones políticamente correctas y del 
criticismo demagógico, el autor ha tenido el coraje de bucear en las raíces que han alimentado 
la contradicción europea entre los sucesos internacionales y las iniciativas políticas e 
institucionales adoptadas en los últimos decenios. 
 
Su diagnóstico, firmemente anclado en la realidad europea, es claro: los condicionantes 
geopolíticos han trascendido el fin de la bipolaridad y han seguido dominando la seguridad 
continental durante el final del siglo pasado y los inicios del presente. Frente a ello, las 
percepciones políticas y sociales dominantes adecuadamente alimentadas por los medios de 
información masivos y las nuevas tecnologías de la comunicación han promovido una 
percepción simple e institucionalista del complejo escenario europeo. Dificultando, de esta 
manera, la formulación pragmática de una auténtica estrategia de seguridad a escala 
continental. 
 
Bebiendo en las fuentes teóricas del neorrealismo, el autor demuestra en su estudio hasta qué 
punto las bases del poder político, militar y económico (hard power) de las grandes potencias, 
siguen siendo las variables decisivas en la ecuación de la seguridad europea. Un poder que 
lejos de diluirse en los organismos regionales ha terminado condicionándolos y limitando su 
eficacia. 
 
Al mismo tiempo y recurriendo al constructivismo social, inserta en su investigación la 
importancia de los valores nacionales y las percepciones culturales para explicar las diferentes 
interpretaciones de la seguridad que sustentan cada una de esas grandes potencias y cómo 
ello se traslada al ejercicio de sus respectivos poderes en el contexto internacional. 
 
Es precisamente en la rivalidad dialéctica que existe entre las prioridades y actuaciones de las 
grandes potencias, de una parte, y la creciente necesidad de organizar una estrategia común 
para hacer frente a la dimensión global de las amenazas y riesgos que afectan 
simultáneamente a todas ellas, donde el autor sitúa el verdadero problema de la seguridad 
europea. Un problema para el que todavía no se vislumbra una solución, pero del que ya se 
empieza a tener conciencia de sus efectos más perniciosos e inmediatos.  
 
Como todos los grandes problemas humanos, ni el idealismo bienintencionado ni el 
voluntarismo ignorante resultan suficientes para enfrentarlos. Buena parte de su resolución 
depende de una clara comprensión de su verdadera naturaleza y alcance, seguida una decidida 
voluntad de llevar a cabo las acciones necesarias y asumir los esfuerzos requeridos para 
superarlos. 
 
Así, el libro se sitúa en el terreno del profundo y riguroso conocimiento del problema central 
de la seguridad de Europa, buscando aportar claves para su explicación y huyendo de las 
justificaciones  autocomplacientes que tanto han abundado y todavía abundan. 
 
 
 


