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E

n este volumen, de reciente aparición, se ofrece una panorámica de la historia
de los estudios estratégicos en la historia moderna; desde sus orígenes, que los
autores sitúan en el siglo XVIII.

Desde entonces, algo han cambiado las cosas en la gestación y desarrollo de los
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conflictos, en el llamado arte de la guerra. Desde aquel rudimentario armamento,
desde los épicos e interminables asedios a unas plazas que trataban de resistir hasta la
inanición, hemos llegado a una época en la que pequeños artefactos, dirigidos a distancia
y sin ningún tripulante a bordo, surcan los cielos en pos de un objetivo señalado a miles
de kilómetros de distancia. Hemos llegado a un tiempo de ciberamenazas, en el que
anónimos genios de la informática son capaces -dejando su tiempo y tal vez su salud en
la fibra transparente de una pantalla led- de bloquear páginas con filtros de seguridad,
de apariencia infranqueable, dentro de los sitios web de gobiernos y organizaciones
internacionales. Unos años en los que los líderes de opinión son capaces de aglutinar
una masa crítica suficientemente amplia para, en un momento determinado, lanzar
convocatorias mediante pintorescos artilugios electrónicos, que se convierten en el eje
y en el arma fundamental de revueltas populares, levantamientos, revoluciones.
El repunte de la piratería en ambos costados del continente africano, o en aguas
del Ecuador, en América del Sur; la más que posible connivencia de organizaciones
terroristas transnacionales con las redes que trafican a gran escala con cualquier objeto
o sustancia de los que se pueda obtener un cuantioso beneficio; la tendencia a cerrar en
falso muchos de los conflictos, abiertos o latentes, son algunas de las situaciones que
ocupan un lugar preeminente en el elenco de amenazas a la seguridad internacional
en estas primeras décadas del siglo XXI. En su mayor parte, están vinculadas al
protagonismo que han adquirido, gracias precisamente al proceso de globalización de
las últimas décadas, los llamados actores no estatales.
Resulta por tanto imprescindible que los expertos en la materia se pronuncien, y
traten de aclarar el panorama y proponer soluciones. Esa es la tarea que ha emprendido,
con notable éxito, un grupo de profesores españoles con acreditada experiencia en
los estudios estratégicos, la seguridad y la defensa. Como se expresa muy bien en el
propio manual: “Los estudios estratégicos necesitan de teorías que doten de sentido a
los fragmentos inconexos de información que a menudo nos proporciona la realidad
(…) La información, por sí sola, es insuficiente a la hora de extraer el significado
profundo de realidades complejas”.
Entre otras razones, es necesario ahondar en estos estudios para contribuir al
proceso de redefinición que está teniendo lugar en el concepto de seguridad tanto a
nivel nacional como desde una perspectiva multilateral.
El manual que reseñamos en estas páginas responde pues a esa necesidad de
sistematizar y sintetizar los estudios y el análisis de la estrategia de seguridad y defensa.
En las páginas de esta obra, sus autores se reconocen continuadores de una
disciplina de análisis e investigación que se vio muy fortalecida en la segunda mitad
del siglo XX. A partir de entonces fueron inauguradas varias instituciones académicas
dedicadas exclusivamente a esta área del conocimiento, como el Institute of War and
Peace Studies, fundado en 1951 en la Universidad de Columbia, o el Departamento
de Estudios de la Guerra, en el Ling College de Londres (1953). De forma paralela,
los centros de pensamiento (think tank) relacionados con los estudios estratégicos
vivieron también durante esos años una etapa de expansión. Dentro de esta misma
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tendencia, el Instituto Español de Estudios Estratégicos inició su andadura el año 1970.
En la actualidad, el interés y la complejidad del contexto internacional, especialmente
en lo que se refiere a la seguridad y defensa, han multiplicado los programas de estudio
y los organismos e instituciones dedicados a su análisis.
Dentro del volumen que presentamos, se dedica la primera parte a ofrecer una visión
panorámica de las principales doctrinas en la historia de las relaciones internacionales:
desde la perspectiva realista, en sus vertientes defensiva y ofensiva, y en contraposición
con el enfoque liberal, que culmina en la corriente que se ha venido a denominar
institucionalismo neoliberal.
Posteriormente, se traslada al lector la relevancia de ciertos aspectos, como la
utilización de la fuerza y su regulación en el Derecho Internacional, disuasión, el
poder blando, la diplomacia coercitiva, la inteligencia estratégica, una de las áreas con
mayor proyección de la disciplina en estos momentos.
Se describen los motivos que llevan a los actores de la escena internacional a tomar
sus decisiones, al establecimiento de alianzas, a la búsqueda de poder o a la satisfacción
de los propios intereses. Sólo desde la comprensión de estos aspectos se pueden llegar
a comprender acontecimientos como el nuevo equilibrio geopolítico que se está
produciendo, con el auge de nuevas potencias económicas y políticas, siendo China el
caso paradigmático.
En definitiva, el Manual de estudios estratégicos y seguridad internacional supone
un importante esfuerzo por compilar y sistematizar la investigación sobre esta disciplina
en España, reforzando su posición en el ámbito académico. Es un esfuerzo sin duda
necesario, que proporciona nuevas herramientas de análisis y comprensión que nos
ayudarán a desenvolvernos en una realidad internacional cada vez más compleja y
apasionante.
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