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Con motivo de la Presentación del primer número
de Arbor dedicado a la Cultura de la Defensa (volumen CLXXXIV, anejo 2, 2008) su director, el desgraciadamente desaparecido Alberto Sánchez Álvarez Insúa,
señalaba cómo les estaban solicitando ejemplares del
mismo muchos Agregados Militares de muy diversas
Embajadas que, si primero le felicitaban por dicha publicación, a continuación lamentaban que su país no
contara con una publicación semejante.
Y remarcaban que, desde fuera de las Fuerzas Armadas, sus artículos contribuían a dar conocimiento y
participación a la sociedad civil en la compleja problemática de Seguridad y Defensa.
En esta ocasión los artículos de este número vienen a complementar el contenido aquel. Partimos
del principio de que la Cultura de la Defensa abarca
múltiples dimensiones que no podían ser abordadas
en un solo número. Existen aspectos que aún son des-

conocidos o poco conocidos por la sociedad civil. En
estos casos, hemos considerado imprescindible hacer
entender la importancia de la Defensa en la protección de nuestros valores e intereses. Y aquí queremos
subrayar que esto acontece tanto en la sociedad civil
como en la militar. En una palabra: atañe a la sociedad
española en su conjunto.
Tal ha sido el planteamiento general de este nuevo
número, en donde hemos buscado que el lector encontrara un diagnóstico riguroso, científico, acorde
con la revista Arbor. Es así que hemos partido de la
situación de la Cultura de la Defensa en España tomando como fuente el estudio sociológico que, con
carácter bianual, elabora el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en colaboración con el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS). En él se observa
el alto grado de reconocimiento que la sociedad española otorga a sus Fuerzas Armadas tanto en su cuali-
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ficación y en sus capacidades como en la misión que
desempeñan dentro y fuera de nuestras fronteras.
Un análisis más detallado se encuentra en el primer
artículo que conforma este número realizado por el
Capitán de Fragata Fernando Moréu Munáiz, tomando como referencia los datos de las últimas encuestas,
del 2002 al 2011.
Desde 2010, las Fuerzas Armadas aparecen en el
barómetro del CIS como una de las instituciones más
valoradas. La razón de esta buena imagen está en el
trabajo de más de 133.000 hombres y mujeres que a
lo largo de los últimos 23 años han participado en más
de 50 operaciones de muy diferentes tipos, desde las
de ayuda humanitaria hasta las más exigentes en las
que nuestras unidades se han visto obligadas a defenderse empleando sus armas. A todo esto debemos
añadir la labor desarrollada por la Unidad Militar de
Emergencias (UME) en beneficio de las poblaciones
en caso de catástrofes, como incendios, inundaciones, etc. Sin olvidar que esta unidad es la vanguardia
del resto de las Fuerzas Armadas que siempre están
dispuestas a actuar si fuera necesario.
Sin embargo, si observamos el tratamiento en los
medios de comunicación de asuntos más puntuales
referidos a las Fuerzas Armadas, podemos percibir un
gran desconocimiento o un bajo interés en parte de la
sociedad española por estar al día en los asuntos de
Defensa. Cuando no la pervivencia de múltiples estereotipos. Para profundizar en este tema, la Profesora Valentina Fernández Vargas expone en su artículo
algunos conceptos que relacionan el trabajo de las
Fuerzas Armadas y la Cultura de la Defensa.
Y no podemos olvidar que la Cultura de la Defensa
va unida a la Cultura de la Seguridad y a la Cultura de
la Paz. Y la paz es la finalidad más importante de las
Fuerzas Armadas, aunque en ocasiones eso les obligue
a participar en las guerras, y por eso hemos considerado conveniente incorporar a una revista humanista y
de ciencias sociales un artículo sobre la filosofía de la
guerra y la “polemología”. Y de esto se ha encargado
el Capitán de Fragata Federico Aznar Montesinos.
El número también aborda la transformación a la
que se han visto sometidas nuestras Fuerzas Armadas, en su organización y misiones, en las últimas
décadas. Y de ello se encarga el ex ministro Eduar-
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do Serra quien analiza en su artículo el proceso de
modernización que ha experimentado la institución
militar para adecuarla y convertirla en una herramienta del Estado como lo han hecho los países de
nuestro entorno.
Esta transformación también se ha producido en
la formación de todos los miembros de las Fuerzas
Armadas desde que ingresan en la institución hasta
que la abandonan. La formación de los militares se
encuadra en el sistema educativo general y como el
resto de la formación universitaria ha sido necesaria
adaptarla al sistema europeo de Bolonia. Este es uno
de los temas abordados en uno de los artículos por el
General Juan Romero que fue el Subdirector General
de Enseñanza Militar.
La incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas
también ha sido un proceso en donde se han materializado algunos aspectos de esa modernización.
Además de dar cumplimiento al principio de igualdad
de la Constitución se ha conseguido que sea la propia
sociedad la que se vea reflejada en sus Fuerzas Armadas. No podíamos obviar este avance tan importante
y por eso este número cuenta con un artículo sobre
las mujeres militares escrito por Belén Caballud.
Y modernización también es el fomento de la I+D+i
en Defensa y el desarrollo de sinergias entre las aplicaciones de seguridad civiles y militares y su creciente
internacionalización. El Capitán de Fragata Jose M.ª
Riola Rodríguez describe en su artículo cómo la Defensa se adapta a la evolución existente en su entorno y al continuo desarrollo tecnológico y pone como
ejemplo el establecimiento en 2003 de un Sistema de
Observación y Perspectiva Tecnológica (SOPT) dentro
del Ministerio de Defensa.
Y para completar el contenido de este número, se
ha incluido un análisis de los aspectos de la Defensa
que pueden aportar valor al concepto de la Marca
España, realizado por M.ª del Mar Hidalgo. En época
de crisis es necesario mirar hacia el exterior y aprovechar la excelente labor que realizan nuestras Fuerzas Armadas en sus misiones internacionales para
sustentar el prestigio que debe acompañar a nuestro
país en la búsqueda de su posicionamiento en un
mundo globalizado.
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