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5. Reseñas bibliográficas.

CESEDEN, Seguridad y Defensa en Iberoamérica: Posibilidades actuales para la

cooperación, Documentos de Seguridad y Defensa, Nº 15, Ministerio de Defensa,

Madrid, noviembre de 2007, 83 pág.

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), “principal

Centro docente militar conjunto que imparte cursos de altos estudios militares y

contribuye a la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común de la

Defensa Nacional” (Real Decreto 1249/97), viene realizando desde hace casi tres

décadas investigaciones y estudios en materia de seguridad y defensa, trascendiendo los

mismos al ámbito estrictamente nacional.

Los asuntos de seguridad y defensa en Iberoamérica siempre han ocupado un

lugar destacado en los análisis del CESEDEN, tal y como ha quedado reflejado en las

series tituladas, primero, “Cuadernos de Estrategia” y después, “Monografías del

CESEDEN”. Dichos estudios, se han visto completados, más recientemente, con un a

tercera serie titulada “Documentos de Seguridad y Defensa”, que tiene como principal

objetivo, configurar un pensamiento propio español en materia de seguridad y defensa,

intentando aportar elementos innovadores, reflexiones y propuestas, acerca de dichos

asuntos. En este sentido, no se trata de estudios que subrayan o debaten lo ya dicho por

otros especialistas, mediante el recurso sistemático a las citas y notas a pie de página,

sino que se centran en los asuntos pendientes o, incluso, tratan de establecer cuáles son

los posibles escenarios futuros y cómo afrontar eso que se ha venido llamando los

nuevos retos de seguridad y defensa.

En el documento de seguridad y defensa que nos ocupa, dos expertos civiles –

ambos profesores universitarios, Carlos Malamud y Vicente Garrido Rebolledo–, junto

a otros dos militares, el Coronel Juan Batista González y el Tte. Coronel Ignacio Fuente

Cobo, analizan los retos de la cooperación en materia de seguridad y defensa a

diferentes niveles: “intraregional”, entre los países de Iberomaérica (Carlos Malamud);

birregional, ALC-UE (Vicente Garrido Rebolledo); España-Iberoamérica en materia de
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defensa (Juan batista González) y militar (Ignacio Fuente Cobo). El trabajo, ha sido,

además, coordinado por el Tte. General Javier Pardo de Santayana (res.), antiguo

director del CESEDEN y autor de decenas de artículos y monografías sobre diversos

asuntos de seguridad internacional.

El resultado final del trabajo en equipo resulta muy equilibrado y de

extraordinario valor científico y su lectura en conjunto, nos descubre que queda aun

mucho por hacer en materia de integración regional en Iberoamérica y cooperación

birregional con España y, sobre todo, con la Unión Europea sobre seguridad y defensa.

Los autores de cada uno de los capítulos nos ofrecen además, algunas propuestas de

mucho interés para intensificar dicha cooperación, que debe tender, en última instancia,

a la consecución de un espacio de paz y estabilidad regional, así como el posible

desarrollo de una doctrina militar específica común con la UE. Para algunos, ese

objetivo puede resultar una utopía, sobre la cual, al menos, este documento, nos incita,

de forma intencionadamente provocativa, a pensar. Se trata, además, de un asunto de

máxima actualidad, tras el anuncio de Brasil de crear un Consejo Sudamericano de

Defensa.
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