
Durante el Curso Académico anterior, un amplio grupo de 
docentes de nuestra Región, participó en la 2ª edición de 
un curso organizado por el CPR, titulado: “La Cultura de la 
Paz, la Seguridad y la Defensa: una responsabilidad com-
partida”.

La confi guración de este curso, -de 30 horas de dura-
ción-, surgió del trabajo conjunto entre la Consejería de 
Educación y la Delegación de Defensa de nuestra Re-
gión, así como del Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos (IEEE). Y entre sus principales objetivos, se encon-
traban el conseguir la formación inicial del profesorado 
participante en: la Cultura de la Seguridad y la Defensa; 
el conocimiento de cuáles son los principales focos de 
inestabilidad en el mundo actual; el ciberdelito y la ciber-
seguridad en las aulas; la crisis de los refugiados y los 
retos que suponen; el terrorismo en la Unión Europea; 
cambio climático; las misiones de Paz en las que partici-
pa España; etc.

La importancia de estas actividades 
formativas en el contexto español actual

A diario, los medios de comunicación nos van mostrando 
confl ictos de diversa índole, que continuamente están te-
niendo lugar tanto en el mundo, como en nuestro país y, ló-
gicamente, también en nuestro entorno más próximo. Pero 
el continuo bombardeo de información, y la gravedad de 
los confl ictos que ésta nos presenta, tiende a evitar que los 
ciudadanos se paren realmente a tomar conciencia de lo 
que realmente está ocurriendo, y lo que es más importan-
te, tomar conciencia de que éste es un problema de todos 

y cada uno de los ciudadanos, y no sólo de las Administra-
ciones locales, regionales y nacionales.

En el contexto cotidiano, hay dos conceptos que tienden 
a identifi carse: el de Seguridad y el de Defensa, lo cual no 
es correcto, pues aunque estos dos conceptos parezcan 
similares y estén estrechamente relacionados, presentan 
un matiz diferenciador muy importante, y es que los res-
ponsables de la Defensa Nacional son nuestras Fuerzas 
Armadas (FFAA), mientras que los que responsables de la 
Seguridad somos todos y cada uno de los españoles, es de-
cir, ciudadanos, Administraciones y FFAA.

A lo indicado anteriormente, podemos matizar que: la Se-
guridad es un estado que se manifi esta en la sensación de 
tranquilidad de la vida cotidiana de los ciudadanos; mien-
tras que la Defensa supone una respuesta concreta y pre-
cisa ante cualquier acción grave contra la Seguridad del 
Estado.

De ahí que surja la necesidad de fomentar una Cultura de 
la Seguridad en nuestro país, pues de la implicación libre y 
responsable de todos y cada uno de los ciudadanos, depen-
derá la efi cacia de la protección de la sociedad, junto con 
sus intereses y valores fundamentales. Y de ahí también 
que la formación en la Cultura de la Paz, deba de trabajarse 
y potenciarse, desde todas las aulas y en todos los niveles 
educativos.
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LA CULTURA DE LA PAZ,  SEGURIDAD Y DEFENSA

Día de la clausura de la 2ª edición de este curso en la Escuela de 
Submarinos de Cartagena.



La cultura de la Paz

Con independencia de que queramos darnos más o menos 
cuenta, hay un hecho innegable y evidente, y es que vi-
vimos en un “mundo confl ictivo”, y que  las amenazas y 
peligros que suponen esos confl ictos, no van a desaparecer 
por el mero hecho de ignorarlos.

Observando una semana cualquiera los noticiarios, nos en-
contramos con una serie de confl ictos abiertos en el mun-
do, que en menor o mayor alcance, tienen repercusiones 
para todos los ciudadanos: las amenazas a la Paz por recla-

maciones territoriales; confl ictos por acceso a las fuentes 
de energía; ciberseguridad; cambios en las alianzas terri-
toriales; terrorismo globalizado; etc. No podemos dejar de 
citar, los atroces actos terroristas ocurridos en Cataluña el 
pasado mes de agosto…

Ninguno de los ciudadanos de nuestro país, puede ni debe 
quedarse al margen, pensando que estos confl ictos no pue-
den llegar a afectarnos, pues de hecho, muchos de ellos 
llevan tiempo infl uyendo en las condiciones de vida y de 
gestión política de nuestro país, como lo es por ejemplo el 
terrorismo, la ciberseguridad, las reclamaciones territoria-
les (=independentismos), etc.

La convivencia democrática se sustenta sobre tres pilares 
fundamentales: la Justicia, la Libertad y la Seguridad. Por 
ello es importante destacar, que el conocimiento de la rea-
lidad actual, no debe conllevar sensación de inseguridad o 
temor, sino todo lo contrario, pues el estudio de la Cultu-
ra de la Paz, debe ir asociada a la toma de conciencia de 
que la Seguridad, es una responsabilidad que tenemos que 
asumir, y que ésta es un bien común que contribuye a la 
unidad entre todos.

Posiblemente en la programación del CPR para el nuevo 
curso 2017/18, se incluya una nueva edición de este curso, 
pero con independencia de que esta actividad de forma-
ción permanente sea factible, los docentes no debemos 
dejar de mostrar a nuestros alumnos, una visión global de 
los principales retos a los que nos enfrentamos hoy, como 
ciudadanos de un mundo que aspira a ser cada vez más 
global y abierto. 

Diego Jesús Romera
Delegado de ANPE-Murcia

NUEVA WEB DE ANPE 
www.anpemurcia.es

ANPE-Murcia en su afán de atender con la máxima calidad 
a toda su afi liación pone a su disposición una nueva página web 

más interactiva y accesible. Esta web se convierte en otro 
esfuerzo más por facilitar el acceso a toda aquella información 

que tenga que ver con el ámbito educativo, 
así como con el profesorado y los centros docentes.

Suplemento a la revista ANPE Nº 587 • Región de Murcia

Ad utrumque paratus: Preparados para todo. Lema de la Escuela 
de Submarinos de Cartagena.


