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La cultura de seguridad y defensa

comienza
en la escuela
Francisco Javier Casas Álvarez
Director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa (SEGENPOL)

L

a Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 31 de mayo destaca, como
uno de los principios en que se sustenta el Sistema de
Seguridad Nacional, «la implicación de la sociedad civil
y el fomento de una cultura de seguridad» (Capítulo 5).
El documento señala en su Capítulo 1 que es necesaria la cooperación solidaria, y con lealtad institucional, de las distintas administraciones públicas para lograr que el Gobierno pueda garantizar
la Seguridad Nacional, pero subraya que la colaboración y el apoyo
ciudadano son imprescindibles. La implicación ciudadana «será posible si se fomenta una cultura de seguridad sólida, basada en el previo
conocimiento, concienciación y sensibilización sobre la importancia
que la seguridad reviste para garantizar su libertad, prosperidad y, en
suma, su modo de vida conforme a los postulados del Estado social y
democrático de Derecho».
¿Qué es la Seguridad Nacional?
En esta línea, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) da un
paso acertado cuando define qué es la Seguridad Nacional. Algo tan
básico como explicar de qué estamos hablando si verdaderamente
queremos que los ciudadanos se sientan implicados, fue desestimado
por los responsables del anterior documento (la Estrategia Española de
Seguridad aprobada en 2011), que no incluyó definición alguna de lo
que debe considerarse seguridad nacional.
El documento que ahora nos ocupa señala, adecuadamente, que
«Seguridad Nacional es la acción del Estado dirigida a proteger la
libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de
España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el
cumplimiento de los compromisos asumidos».
Disponer de una Estrategia de Seguridad Nacional constituye un
elemento básico para que los españoles puedan tomar conciencia de
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los riesgos que amenazan esa libertad, ese bienestar, y los principios
y valores constitucionales en los que se sustenta nuestra convivencia,
en un entorno internacional que permita nuestro desarrollo pacífico.
Hasta ahora hablar de Seguridad, y de los riesgos y amenazas susceptibles de ponerla en peligro, era materia reservada a especialistas.
Y todavía para muchos ciudadanos los temas referidos a la Defensa
son solo asuntos de interés para los historiadores, los nostálgicos de
las guerras o los fabricantes de armamento. Todo ello porque no existe
conciencia de la necesidad de la defensa.
expliquemos cuÁl es la labor de los militares
Así, mientras que el aprecio de la sociedad española hacia las Fuerzas
Armadas ha crecido muy notablemente en los últimos años, hasta situarla en las encuestas en una de las instituciones más valoradas por
los ciudadanos, es muy bajo sin embargo el nivel de comprensión de
la utilidad de la acción que desarrollan, con pocas excepciones, una de
ellas sin duda la labor que contra las catástrofes lleva a cabo la Unidad
Militar de Emergencias (UME).
No existe conciencia de los riesgos y amenazas a nuestra seguridad y, por lo tanto, no se comprende la necesidad de articular una defensa a través de unas Fuerzas Armadas costosas. Se aprecia la labor
de los militares españoles en misiones internacionales de paz, pero en
época de crisis se tiende a pensar que es un lujo mantenerlas, porque
no resulta claro para la ciudadanía qué interés nos va en ello.
Las encuestas que muestran el aprecio hacia la institución militar
ponen también de manifiesto el deseo ciudadano de que se reduzcan los presupuestos destinados a la defensa, a pesar de que existe la
convicción de que somos uno de los países de nuestro entorno que
menos destinamos a este cometido.
De esta manera, explicar a los españoles cuáles son los riesgos y
amenazas a nuestra seguridad, y cómo podemos prevenirlos y combatirlos, se convierte en un requisito previo para lograr esa implicación,
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esa colaboración y apoyo ciudadano que la ESN considera imprescindible para poder garantizar la seguridad.
la Seguridad y la Defensa son servicios públicos
El documento que ahora analizamos tiene también otro elemento positivo para poder avanzar hacia el fomento de la cultura de seguridad y
defensa, y es la conceptualización de la Seguridad Nacional como un
servicio público, esto es, un servicio que presta el Estado a sus ciudadanos, que debe contar con el máximo respaldo social y parlamentario,
y que ha de ser sostenido con el esfuerzo solidario de todos, a través
de los impuestos.
Esta mismo concepto de la Seguridad y la Defensa como un servicio
público se incorporó, a iniciativa de la Asociación de Diplomados en
Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE), y con el apoyo del
Ministerio de Defensa, en el currículo de la asignatura —que ahora
desaparecerá— Educación para la Ciudadanía, en la enseñanza Primaria y Secundaria, por medio de los Reales Decretos que en diciembre
de 2006 fijaron sus contenidos. Así, en relación con la enseñanza Primaria se señalaba que «algunos de los servicios públicos reciben un
tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado, es el caso
de la protección civil, la seguridad, la defensa como un compromiso
cívico y solidario al servicio de la paz». Y en los criterios de evaluación
de los alumnos se incluía: «Explicar el papel que cumplen los servicios
públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar actitudes cívicas en
aspectos relativos a la defensa al servicio de la paz y a la seguridad
integral de los ciudadanos».
La experiencia que proporciona el tiempo transcurrido desde entonces, nos muestra que en las aulas de nuestro sistema educativo se
han ido asumiendo con naturalidad los conceptos relacionados con la
defensa, la labor que realizan las Fuerzas Armadas de España y las misiones internacionales de paz en las que participan los militares. Las
editoriales han ido también progresivamente incorporando en los libros
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de texto los contenidos adecuados a cada nivel educativo, y ello podría
suponer, en unos años, un verdadero salto cualitativo en la cultura de
defensa en nuestro país.
especial atención a los jóvenes
La Estrategia de Seguridad Nacional, (como también lo fue la Directiva
de Defensa Nacional 2012) es consciente de ello y así, en el capítulo
dedicado a las líneas de acción estratégica singulariza entre ellas, al
referirse a la Defensa Nacional, el «fomento de la conciencia y cultura
de defensa, pilares del apoyo de la sociedad española a la Defensa
Nacional, prestando especial atención a la juventud».
La juventud universitaria dispone ya de un amplio abanico de posibilidades para encontrar elementos que le permita informarse y debatir
en las propias aulas aspectos relacionados con la defensa y las Fuerzas
Armadas y son numerosísimas las universidades que crean cátedras o
asignaturas y organizan seminarios, jornadas y otros.
Pero esto es insuficiente .En primer lugar, porque no todos los jóvenes acceden a la Universidad y, en segundo, porque muchos de ellos
cuando acceden lo hacen sin una cultura de base que se refiera a aspectos tan sustantivos como la organización del Estado, la tarea que compete a las instituciones del mismo, o la razón de ser del poder coercitivo
como garantía del ejercicio de las libertades, del propio orden constitucional y de la soberanía nacional.
Por ello resulta fundamental que, desde los primeros ciclos educativos, y en el marco de una formación cívica y constitucional, los
jóvenes puedan conocer y debatir el valor que tiene la defensa como un
servicio público esencial para la comunidad, cívico, solidario y al servicio de la paz, de acuerdo con los postulados de nuestra Constitución.
Confiamos en que, en el nuevo marco legislativo que regulará el sistema educativo en los próximos años, aunque no sea en el currículo de
la asignatura ahora desaparecida, encuentre su adecuada ubicación la
formación en estos valores, básicos para la convivencia democrática.
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