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Los ministros de Defensa, Carme Chacón, y de Educación, Ángel Gabilondo,
inauguraron el curso 2010-2011 y el Centro Universitario de la Defensa en la AGM

El nuevo modelo de enseñanza
militar echa a andar en la Academia
Los ministros de Defensa,
Carme Chacón, y de Educación,
Ángel Gabilondo, inauguraron el 6
de septiembre el curso 2010-2011
en la Academia General Militar, el
primero que se desarrollará bajo el
nuevo modelo de enseñanza militar para oficiales. Además de participar en la inauguración del curso,
la ministra de Defensa descubrió
una placa conmemorativa en el
nuevo Centro Universitario de la
Defensa. .
El nuevo modelo comprende,
por una parte, la formación militar
y, por otra, la obtención del título
de grado de Ingeniería de
Organización Industrial. Durante
su intervención en el acto inaugural, la ministra de Defensa les
recordó a los nuevos alumnos que
“seréis servidores públicos de unos
ciudadanos que os han confiado lo
más valioso: su seguridad”.
Durante esta misma jornada, el
Teniente General Jefe del
MADOC, Francisco Puentes, ofreció la conferencia inaugural de la
Cátedra Cervantes que llevó por
título: “Nuevas Misiones de las
Fuerzas Armadas”. Explicó que
hoy en día, el concepto de guerra
ha cambiado completamente: “nos
encontramos en ´la guerra entre la
gente`, un nuevo modelo en el que
la gente, en cualquier parte, es el
campo de batalla”

Un momento de la ofenda a la
Virgen.

Ofrenda floral de los cadetes
a la Virgen del Pilar

El sable,
seña de
identidad
del oficial
UNA ETAPA CARGADA DE NUEVOS RETOS

El curso inaugurado por la ministra de Defensa trae consigo cambios
importantes. Durante los cuatro primeros años se simultanearán los estudios del grado de Ingeniería de Organización Industrial con los de formación militar, mientras que el quinto se dirigirá a las especialidades fundamentales. Habrá que superar los estudios de grado y tener una buena preparación militar para pasar de curso, así que coordinar los dos planes de
estudios va a ser muy importante.

La importancia
de la doctrina
de acción
conjunta
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Seguridad y comunicación, un equilibrio difícil

Jóvenes alumnos, civiles y militares, españoles y extranjeros, han convivido durante cinco días en Jaca.

El XVIII Curso Internacional de
Defensa ha abordado desde distintos
puntos de vista, del 27 de septiembre al
1 de octubre, las relaciones entre periodistas y militares. En las ponencias y
debates se ha puesto de manifiesto el
difícil equilibrio entre las necesidades
de informar y de preservar la seguridad
de las operaciones militares. En total,
han asistido alrededor de 190 alumnos
civiles y militares, con una importante
presencia de estudiantes de ocho universidades españolas.
El Curso se ha desarrollado desde
un enfoque multidisciplinar, tratando
de buscar respuestas al derecho y el
deber de informar; intentando entender
mejor la relación de periodistas y militares; acercando a los alumnos la
comunicación en las operaciones; o
reflexionando sobre la seguridad nacional.
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El alumno nuevo y el vestuario
Dos días completos
y un par de mañanas más han sido
necesarios para
repartir el vestuario
a los 400 alumnos
de nuevo ingreso

Una de las actividades que
realizan los alumnos que ingresan en la Academia es la entrega
de vestuario. Admito que no es
una actividad amena, pero es del
todo necesario pasar por largas
colas para poder recibir todo el
equipo en las mejores condiciones para evitar posteriores incidencias (aunque siempre se producen).
Al alumno se le entrega el
equipo básico, el de representación, y el complementario. Éstas
son sus características:
El equipo básico es el
mismo para todo el personal del
Ejército de Tierra y está compuesto por los módulos textil, de
calzado, de prendas de cabeza,
traje de intemperie, guantes de
combate, saco de dormir, linterna y accesorios para la cantimplora.
El equipo de representación está compuesto de la uniformidad de diario (uniforme de
paseo, gorra, boina, zapatos)
El equipo complementario
es el específico de la AGM (uniformidad gris, deporte, cordones…)

Normativa
Las actuales cartillas de vestuario de los distintos alumnos
que ingresan en la Academia
están aprobadas en la NG 12/07,
vestuario y equipo de personal, y
están modificadas parcialmente
por otras normas o instrucciones.
Los alumnos quedan pues fuera
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SANTIAGO RAMÍREZ

Los nuevos alumnos, comprobando el material recibido en el Servicio de Vestuario.

del sistema de puntos que tenemos el resto del personal de
mandos y tropa del Ejército para
asegurar que todos tienen y reciben el mismo equipo.
Este año, el Servicio de
Vestuario
de
Academias
Militares ha vestido durante dos
días completos, de sol a sol, y un
par de mañanas, a los casi 400
alumnos de nuevo ingreso. Y
para poder realizar esta proeza,
este año se han preparado cinco
puntos de entrega distintos,
capaces de trabajar de forma
simultánea:

- Entrega de parte del equipo
individual (saco, portadocumentos, accesorios cantimplora) y
bolsa de mano con complementos.
- Entrega de prendas con
talla (camisas, ceñidores, ropa
deportiva específica, zapatos...)
- Entrega de uniformidad gris
- Entrega de uniformidad de
representación y trabajo.
- Entrega de módulo básico.

Personal
Actualmente, el personal del
Servicio de Vestuario de AGM

es el siguiente: un Teniente
Coronel Jefe, un Comandante
depositario, un Capitán, un
Cabo, un Soldado y cinco civiles, del todo insuficiente en estos
días de tanto ajetreo por lo que,
además del personal del Servicio
de Vestuario y como en anteriores, se ha necesitado el apoyo de
personal de limpieza y lavandería de la Academia, y personal
aportado por los adjudicatarios
de los contratos de confección de
uniformes, camisas y prendas de
cabeza.
También el Servicio de

Vestuario se encarga del suministro en régimen de cesión de
uso del equipo de combate
(mochilas, casco, esterilla, red
mimética, portaequipo de combate, chalecos AF/AB), pero no
se entrega directamente, sino
que se hace a través de Batallón
de Alumnos, para el que resulta
más fácil repartirlo de acuerdo
con la programación de clases.
Pero aún no hemos acabado.
La Academia General Militar
tiene concedido el uso de
Uniforme de Época para las formaciones en las que participa. El
Servicio de Vestuario de
Academias Militares se encarga
también de suministrar este uniforme en régimen de cesión de
uso a los alumnos, que estrenarán para su Jura de Bandera.
Para ello, no quedará más remedio que volver a hacer cola.
Hemos hablado de todo lo
que entregamos, pero no de
cómo lo obtenemos… otro día
será.
El teniente coronel Santiago
Ramírez es el Jefe de Servicio
de Vestuario de la AGM

Una experiencia inolvidable en West Point
A los cadetes Adrián Bendicho, Juan Luis Palomo y
Javier Fernández se nos brindó la gran oportunidad de
ser comisionados para compartir la instrucción con
nuestros compañeros cadetes de la Academia de West
Point, en Estados Unidos.
Partimos hacia allí sin saber qué nos íbamos a encontrar. A la llegada nos recibieron los profesores de
español de la Academia y el comandante Pablo Gómez,
a quien estamos muy agradecidos por la ayuda y orientación que nos brindó. Poco pudimos ver de aquella
majestuosa Academia pues al día de llegar y todavía con
los efectos del jet lag, se nos encuadró en las compañías
donde vivimos los 33 días que pasamos realizando el
Cadet Field Training, CFT, que viene a ser como el
Módulo de Formación Militar Básica de la Academia
General Militar.
El campamento lo hicimos en el campo de maniobras alrededor de Camp Buckner, que para nuestra sorpresa se trataba de una pequeña base con muchas comodidades, tales como una cantina con cine, lavandería,
barracones con camas y aseos, un gran lago, pistas
deportivas… Todo ello rodeado por una densa vegetación característica de este campo de maniobras en el que
no falta una abundante fauna salvaje.

Edita:

Los cadetes americanos nos acogieron
como a unos más, pues conocen de sobra que
España es uno de sus mejores aliados con los
que siempre pueden contar. Y así comenzamos la instrucción militar al más puro estilo
americano. Desde usar los gigantescos campos de tiro, a probar novedosos sistemas de
visión nocturna, patrullando por aquellos
inmensos bosques realizando todo tipo de
misiones, siempre respaldadas por una cadena
logística interminable.
Además, participamos en los distintos
ciclos, de Ingenieros, de Artillería y de
Transmisiones, donde nos mostraron las últimas tecnologías en sistemas de telecomunicación, sin faltar una intensiva instrucción en
combate en población guiados por veteranos
militares que han participado en conflictos
actuales como los de Oriente Medio.
Así nos trajimos de vuelta a España todo
Los tres cadetes españoles están muy agradecidos por la
un mar de experiencias, de nuevos aprendiza- ayuda y la orientación que recibieron en West Point.
jes, pudimos mejorar y poner en práctica el
siempre estaremos profundamente agradecidos a la
inglés, comprender la gran importancia de la seguridad
Academia General Militar por la gran oportunidad que
en el manejo del armamento y conocer cómo son nuesnos ofreció y que intentamos aprovechar al máximo.
tros aliados, cómo trabajan, su disciplina, sus formas
militares, distintas en parte a las nuestras. Por todo ello,
El cadete Juan Luis Palomo pertenece a la 25 Sección
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La mesa presidencial, durante el acto inaugural del curso 2010/2011 en la Academia.

Carme Chacón, firmando en el libro de Honor del CUD.

“Los españoles os han confiado
lo más valioso: su seguridad”
La ministra de Defensa, Carme Chacón, inauguró en la Academia el nuevo curso y las instalaciones del CUD

Inauguración
Fue el acto previo a la inauguración oficial del curso
2010/2011 en el salón de actos
de la Academia. Durante su
desarrollo, los dos ministros
estuvieron acompañados en la
mesa presidencial por el general
José Julio Rodríguez, Jefe de
Estado Mayor de la Defensa; el
General Jefe de Estado Mayor
del Ejército, Fulgencio Coll; el
General Director de la AGM,
Francisco José Gan Pampols;

vino en este acto para recordar
que todos los presentes formaban parte de la “gran familia” de
1,5 millones de universitarios,
“y es una gran satisfacción sentirles a ustedes parte de esta
comunidad”. Lo que hoy inauguramos, continuó, “es excelente
para todo el país que asiste ilusionado a esta apuesta”.

El que resiste, vence
El Teniente General Jefe del MADOC,
Francisco Puentes, ofreció la primera conferencia
del cuso que llevó por título: “Nuevas Misiones
de las Fuerzas Armadas”. Explicó que hoy en día,
el concepto de guerra ha cambiado completamente: “nos encontramos en ´la guerra entre la gente`,
un nuevo modelo en el que la gente, en cualquier
parte, es el campo de batalla”.
En este sentido, destacó que “las poblaciones
son el objetivo a convencer y ganar”. Y en la consecución de este logro, los medios de comunicación son muy importantes. Para ganar la batalla
de las percepciones en los conflictos actuales, el
Jefe del MADOC señaló que “no sólo se deben
respetar por encima de todo la vida de los no
combatientes, sino que hay que respetar también
la dignidad, creencias, valores y expectativas de
la población”. Por ello, prosiguió, “la interiorización de la cultura es fundamental y en eso el
Ejército español también es líder”.
También apuntó el teniente general Francisco
Puentes que los conflictos a los que nos enfrentamos por esa simbiosis entre medios de comunicación y percepciones se resuelven principalmente
a base de: “inteligencia clásica o humana, apoyada por vehículos aéreos no tripulados, información pública, acciones cívico – militares, operaciones psicológicas, legalidad, ética, reconstrucción, negociación, y sobre todo, desarrollo de los
cuerpos y fuerzas de seguridad y defensa de la
nación en donde actuamos”. De esta forma, prosiguió, “cuanto antes los eduquemos, los instruyamos, los armemos y equipemos, se les pague
un salario digno y ellos se hagan responsables de
el rector de la Universidad
de Zaragoza, Manuel López,
y el director del Centro
Universitario de la Defensa,
Antonio Elipe.
“Un día que marca un hito
extraordinario”. Así se refirió el
general Coll a la trascendencia
del momento, mostrándose convencido de que en 2015 “de esta
Academia saldrán unos oficiales
con una magnífica formación
universitaria y militar”. Por su
parte, el General Director de la

Un ejemplo
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El 6 de septiembre de 2010
ya es una fecha para la historia
en la Academia General Militar.
Ese día se inauguró un nuevo
curso, y lo que es más importante, con nuevos planes de estudios
adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior. Con este
cambio, los nuevos cadetes y
futuros oficiales del Ejército de
Tierra, también culminarán su
formación con un título universitario, el de Ingeniero de
Organización Industrial.
Una parte esencial de esta
formación se va a desarrollar en
el Centro Universitario de la
Defensa (CUD), adscrito a la
Universidad de Zaragoza, y sito
en la Academia General Militar.
Y, precisamente, durante esta
misma jornada también se inauguró el CUD por la ministra de
Defensa, Carme Chacón, que
estuvo acompañada por el ministro de Educación, Ángel
Gabilondo.
Nada más llegar, tras recibir
honores y saludar a las autoridades civiles y militares, lo primero que hizo la ministra fue dirigirse a las instalaciones del
CUD, donde descubrió una placa
conmemorativa, recorrió el edificio administrativo y firmó el
libro de Honor en el despacho de
su director, el catedrático
Antonio Elipe.

El teniente general Puentes inauguró las
conferencias de la Cátedra Cervantes.

su seguridad, antes nos podremos volver”.
El Jefe del MADOC también tuvo palabras de
ánimo para los futuros oficiales-universitarios, a
los que recordó, refiriéndose a la instrucción militar que van a recibir, que “van a ser las mejores
semanas de su vida, en las que conocerán lo que
es el auténtico compañerismo cuando existe el
riesgo por medio”. Estos días, concluyó, acuérdense del adagio: “el que resiste vence”, atribuido a varios autores y que “estoy seguro que antes
lo escribió algún griego, pues se refiere a la resistencia de la mente; el cuerpo sólo le sigue”.

AGM se dirigió especialmente a
los cadetes de reciente ingreso, a
los que exhortó a realizar un
esfuerzo “generoso y adecuado”
a los retos que han de superar y,
sobre todo, “os animo a ser constantes a lo largo del curso”.
“Tened presente –concluyó– que
será la constancia la que os evitará esfuerzos baldíos, angustias
e incertidumbres, la que os proporcionará confianza y la oportunidad de ejercer la responsabilidad de forma continuada”.

El rector de la Universidad
de Zaragoza, Manuel López,
también habló de “un día grande” porque “se inicia el camino
de una formación civil integrada
en la formación militar”. Una
trayectoria, prosiguió, que “hoy
sólo comienza, en el que algunas
de nuestras visiones tendremos
que dejarlas por el camino para
ofrecer una visión común de un
mejor servicio a la sociedad”.
El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, también inter-

Finalmente, la ministra de
Defensa, Carme Chacón, cerró
las intervenciones destacando
que con la nueva titulación que
van a obtener los cadetes “la
enseñanza militar logra el reconocimiento universitario”. “El
uniforme no sólo os distingue
como ciudadanos ejemplares
–prosiguió–, sino también como
altamente cualificados. A su juicio, el paso dado ha sido muy
importante “y se completará con
el nuevo sistema de enseñanza
de los Suboficiales”.
La ministra de Defensa también les recordó a los cadetes
que “vais a anteponer el beneficio de nuestra sociedad a vuestros intereses personales, y por
ello recibiréis el reconocimiento
de vuestros compañeros y el respeto y el orgullo de toda
España”. “Vuestra primera responsabilidad –continuó– es
valorar la educación que vais a
recibir, y es precisamente esa
formación la que debe guiaros
durante toda vuestra vida”.
Carme Chacón recordó finalmente que “hace ahora aproximadamente 20 años entré por
primera vez en mi facultad, un
paso dado por vosotros hace
cinco días”. “Ese paso –concluyó – puede llevaros a ser
ingenieros o militares, pero,
sobre todo, seréis servidores
públicos de unos ciudadanos que
os han confiado lo más valioso:
su seguridad”.
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La Academia General Militar inicia un nuevo curso
plenamente integrada en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Muchos son los cambios de la
adaptación al Plan Bolonia relacionados con el sistema de acceso y el nuevo plan de estudios al que ya
se están enfrentando los 340 jóvenes que han acce-

dido según la nota obtenida en la Selectividad. El
nivel es alto y los retos que tienen ante sí, muy
importantes.
Las que se relatan a continuación son las principales
novedades a las que se tendrán que enfrentar durante los próximos años.

Tiempo de cambios en la AGM
El grado y el
plan de estudios
militar
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El nuevo plan de estudios
contempla que la Academia
acoja los cinco cursos, simultaneando durante los cuatro primeros años los estudios de formación militar con los estudios
de la titulación de grado de
Ingeniería de Organización
Industria
en
el
Centro
Universitario de la Defensa. El
último año es eminentemente de
naturaleza militar, desarrollándose la formación militar específica y la correspondiente a las
especialidades fundamentales.
Para poder superar los estudios, los alumnos deberán cumplir unas normas de progreso y
permanencia, con una probable
selección a los dos años. Hay
que asumir, por lo tanto, que
sólo un determinado porcentaje
logrará cursar dichos planes en
el tiempo previsto. Es por ello
que el número de ingresados es
mayor al de alumnos que finalmente terminarán su formación
en la Academia.
Además de superar los estudios de grado, es necesario
alcanzar en cada curso una adecuada formación y preparación
militar. De lo contrario, aún
superando los estudios de grado,
no se podrá pasar de curso.
Aquellos alumnos que no sean
seleccionados y que, por lo
tanto, no culminen la carrera
militar, obtendrán los certificados de estudios de aquellas asignaturas superadas y podrán continuar su formación en cualquier
Universidad.

Los nuevos alumnos simultanearán los estudios de grado con la formación militar.

Además de superar
los estudios de grado
de la Ingeniería
de Organización
Industrial, para pasar
de curso los alumnos
tendrán que alcanzar
una adecuada formación y preparación
militar

ALUMNOS PRESENTES EN LA AGM
CURSO

H

M

T

1º (Nuevo sistema)

329

11

340

2º Curso

213

7

220

3º Curso y Promoción Interna

159

4

163

Cuerpo Ingenieros Politécnicos

14

2

16

Cuerpos Comunes

27

14

41

3

0

3

745

38

783

Cuerpo de Intendencia
TOTAL

5 ALUMNOS EXTRANJEROS (INCLUIDOS)

Nuevas infraestructuras para nuevas necesidades
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Para poder iniciar el nuevo modelo de
enseñanza ha sido necesario adecuar, en unos
casos, y crear, en otros, parte de la infraestructura de la Academia General Militar. El Plan
Director de Infraestructura se está implantando
gradualmente para ir asumiendo las necesidades presentes y futuras de alojamiento y formación de los nuevos alumnos.
Entre las principales obras acometidas se
ha construido la primera fase del edificio
administrativo del CUD y se ha remodelado el
ala norte del edificio Galbis para aumentar la
capacidad de alojamiento, de 184 a 288 plazas.
También se han creado nuevos alojamientos en
el edificio Histórico, incrementando en 132 las
plazas existentes.
Otras obras que también se han concluido
han sido la adecuación de diferentes espacios
para almacenes generales y vestuario de cuaCarme Chacón inauguró las instalaciones del Centro Universitario de la Defensa.
dros de mando, y la reforma de los bajos de los
Director de Infraestructura prevé nuevas actuaciones para incremenedificios Hidalgo de Cisneros y Galbis para instalar distintos laboratar la capacidad de alojamiento, ubicar nuevos laboratorios, crear
torios y aulas de informática.
zonas de aparcamientos y, en general, mejorar la calidad de vida, que
Básicamente, estos son los trabajos realizados para asumir con
se irán haciendo realidad en los próximos meses.
garantías la presencia de un mayor número de alumnos, pero el Plan

La carga de trabajo total
del alumno a lo largo de los
cinco años es de 32 semanas
dedicadas a Instrucción y
Adiestramiento Militar, y 380
créditos europeos (ECTS). De
estos, 140 son exclusivos del
título de grado, otros 140 de la
parte militar y 100 son duales
(pertenecientes tanto al título
de grado, como al plan de
estudios militar). En cada
curso se realizarán 76 créditos, 60 correspondientes a los
estudios de grado y 16 de
materias específicas de formación militar. Finalmente,
durante el último año los 76
créditos son exclusivamente
de formación militar.

La Guardia Civil,
parecido, pero
con matices
Para la Guardia Civil, el
plan de estudios se desarrollará de forma similar al del
Cuerpo General del Ejército
de Tierra, con la diferenciación de realizar tan sólo los
dos primeros años en la
Academia General Militar y
en el CUD, pasando entonces
a la Academia de Oficiales de
la Guardia Civil en Aranjuez
y al Centro Universitario en
ella ubicado hasta la finalización de los cinco cursos escolares.

La necesaria
coordinación
de los estudios
La coexistencia de dos
planes de estudios, los impartidos respectivamente en el
CUD y en la AGM, requiere
la necesaria coordinación de
los aspectos docentes relativos a la programación del
curso y actividades a realizar
en ambos centros. El responsable de esa coordinación es
el director de la AGM, y la
misma se lleva a cabo a través
de una Junta de Coordinación
constituida a tal efecto.
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Los profesores del CUD conocen la Academia
El 3 de septiembre se celebró una jornada de integración en la que estuvieron acompañados por profesores militares
Una oportunidad
profesional muy
interesante
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40 profesores nuevos son los
que se han incorporado para dar
las clases del primer curso del
grado
de
Ingeniería
de
Organización Industrial que se
imparte
en
el
Centro
Universitario de la Defensa
(CUD). En años sucesivos, la
nómima de docentes se irá
ampliando hasta llegar prácticamente a 150, cuando dentro de
tres años se empiece a impartir el
cuarto curso.
De momento, los profesores
del CUD todavía están en la fase
de adaptarse a las características
de la Academia, a su ambiente y
forma de vida, a los nuevos compañeros, y seguro que todavía les
llevará un tiempo asimilar todas
las novedades.
Para hacer más llevadero este
proceso, el pasado 3 de septiembre se celebró una jornada de
bienvenida y de integración que
tuvieron la oportunidad de compartir los docentes civiles y militares.

Concha y Alessandro son dos de los profesores del CUD que en breve empezarán las clases.

Cambio de vida
MÓNICA MARTÍN

Visita
Divididos en dos grupos,
prácticamente recorrieron todas
las instalaciones de la Academia
General Militar empezando por
los campos de deportes y el polideportivo. La Sala de Banderas,
el Patio de Armas, los nuevos
alojamientos y los gabinetes, la
capilla y la enfermería; también
conocieron la escalera del cañón
y la tradición asociada a ella, las
bibliotecas de alumnos e histórica, los despachos de las compañías, la cocina y los comedores, la peluquería...
En fin, que prácticamente no
quedó rincón sin visitar y pregunta sin responder, aunque asimilar toda la información seguro
que será cuestión de tiempo.
Los asistentes valoraron muy
positivamente la jornada, que
concluyó con una comida en el
comedor del “Príncipe”.

6:00 h de la mañana. Suena el despertador,
estoy en mi casa, me doy una ducha y salgo hacia
el trabajo. A las 7:45 h me pongo un pijama blanco y zuecos de goma. Llego a mi puesto de trabajo en el hospital. Comienza mi jornada.
6:30 h de la mañana. Me despierto pero no
suena el despertador, sino que oigo a alguien que
grita: ¡DIANA! Gano 30 minutos de sueño. Me
pongo el uniforme de instrucción, botas negras y
gorra de campaña. Me tomo un gran desayuno y a
las 8:00 h estoy firmes en el acto de Izado de
Bandera. Comienza mi jornada.
Ahora no hago curas, no pongo vías, no instrumento en quirófano. Me pongo un chaleco con
gran cantidad de material imprescindible para
sobrevivir en el campo. En la mochila no llevo ni
bala de oxigeno ni bisturí, sino que llevo un zapapico, un techo vivac y un traje intemperie. No voy
a pasar consulta con el médico, me voy a aprender
como se actúa en pleno combate. No tengo que
revisar la pauta de tratamiento para cada paciente,
tengo que pasar revista de mi mochila de combate
y de mi PECO.

Tan importante era preparar correctamente la
medicación de cada paciente, como lo es ahora el
preparar adecuadamente mi equipo.
En vez de curar heridas quirúrgicas curo mis
propias ampollas, incluidos los raspones del cuerpo a tierra. En vez de llevar suero salino llevo una
cantimplora, pero tan valioso era uno como ahora
lo es el otro. Por el hospital cada uno anda a su
manera; aquí aprendemos a andar como si fuésemos uno solo. No hay distinción, todos andamos
igual, elegantemente.
Físicamente me creía en buena forma; ahora
veo que no era tan buena. Pero también observo
que mi cuerpo da para más de lo que creía, aun así
lucho por seguir la estela de mi sección. También
lucho con mi mente, la animo a continuar. Cuando
termina el día me felicito, he hecho más de lo que
mi mente me decía que podía soportar. No es una
lucha sólo individual; estamos todos en la misma
situación: yo te animo a ti, tú me animas a mi.
Ambos creíamos que no aguantaríamos el ritmo.
Estábamos equivocados.
Son las 20:00 h. Arrían la Bandera, suena oración, lo hemos conseguido.
La alumna Mónica Martín pertenece a la 4ª Cía.

Concha
Orna
y
Alessandro Fiascorano son
dos de los nuevos profesores
del Centro Universitario de la
Defensa. Concha es profesora
de inglés y reconoce que se
enteró por casualidad del proceso de selección. No tuvo
mucho tiempo para pensárselo después de ir superando
distintas pruebas y está
encantada de la decisión que
tomó. “A nivel personal, sí
que conozco a algún militar,
pero ni siquiera había estado
en la AGM y mucho menos
había tratado con alumnos
con esta vocación”.
Alessandro es italiano,
doctor en Física y profesor de
Estadística. Tenía un contrato
en la Facultad de Ciencias de
Zaragoza cuando salió la convocatoria del CUD y no se lo
pensó dos veces. Valora positivamente la oportunidad profesional que se le ha abierto,
ya que “en Italia la situación
está muy complicada”.
Los dos están impresionados por la acogida que han
tenido. “Normalmente, cuando llegas nuevo a un sitio, hay
una cierta distancia, pero aquí
siempre hay alguien que te
guía e informa”, comenta
Concha. Alessandro, además,
cree que la atmósfera que se
respira en el Centro es “muy
especial y particular”.
Los dos también valoran
el reto que supone impartir
una titulación nueva, “en un
centro creado expresamente
para ello, con muchos medios
y equipamientos; qué más
podemos pedir”.

Los nuevos cadetes ya han recibido el
sable que les distingue como oficiales. En
la Academia General Militar, primero, y
en la Basílica del Pilar, después, se desarrollaron el 16 de septiembre los actos de
este compromiso, que el General Director
calificó como “esencial y que representa
un hito en vuestras vidas”.
Antes de la ceremonia de entrega de
sables, los cadetes que en septiembre
habían superado las asignaturas de
Segundo recibieron el nombramiento de
alférez. Además, se llevaron a cabo los
nombramientos de sargentos y cabos
galonistas.
Seguidamente, el caballero cadete
Bendicho Cascant, número 1 de la LXIX
Promoción, hizo entrega del sable a su
compañero de primer curso, la nº 1 de la
LXX, la dama cadete Mª Pilar Jiménez
Cano. Los dos pronunciaron unas palabras emocionadas en las que evidenciaron
su compromiso de obrar siempre bien y

cumplir con su deber, como se espera de
cualquier oficial. Y seguidamente, todos
los cadetes y alumnos de nuevo ingreso
recibieron el simbólico sable de manos de
sus compañeros de Segundo y Tercero.
De esta forma, plasmaron en el Patio de
Armas la unidad de sentimientos y de
objetivos del Decálogo del Cadete.
El General Director les recordó que
la entrega del sable “ha ido acompañada
de un abrazo que simboliza unión y compañerismo, sin distinción de Armas y
Cuerpos, y que son la norma de conducta que debéis seguir en esta Academia y
a lo largo de toda vuestra vida militar”.
Nada más concluir la entrega de
sables, los mismos protagonistas formaron en la plaza del Pilar y las promociones se presentaron a la Virgen, que portaba el manto de la Academia. Durante
este acto, la dama cadete Jiménez Cano
dirigió unas emotivas palabras en nomEl sable, símbolo de la unión y compañerismo entre promociones.
bre de la Promoción.
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Periodistas y militares han convivido durante una semana en Jaca reflexionando sobre cómo mejorar su relación.

En esta tribuna de opinión, el General Director reflexiona sobre las relaciones entre dos ámbitos profesionales aparentemente muy diferentes como el

militar y el periodístico, pero obligados a entenderse.
Una relación sobre la que se ha debatido mucho en
el XVIII Curso Internacional de Defensa de Jaca.

El derecho y el deber de informar
FRANCISCO JOSÉ
GAN PAMPOLS
Toda sociedad libre tiene el
derecho y el deber de conocer lo
que ocurre en su entorno, ya que
ese conocimiento es intrínseco a
la idea de libertad. Este juicio,
que es aplicable a cualquier
ámbito de la vida, lo es también
a conceptos como la seguridad y
la defensa, o a los conflictos que
nos rodean. Y mucho más en una
sociedad como la actual, en la
que la comunicación es global y
la formación de la opinión pública es determinante a la hora de
tomar decisiones que pueden
tener consecuencias políticas.
Con las mejores herramientas que la Humanidad ha tenido a
lo largo de la historia para comunicarse –con Internet a la cabeza–, y en un mundo en el que
ideas y mercados están absolutamente globalizados, podría pensarse que pocas trabas debería
haber para que los ciudadanos
disfrutasen de la mejor y más
objetiva información. Pero en el
caso que nos ocupa de la
Seguridad y la Defensa, de la
relación de los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas,
adquiere una especial importancia. La gestión de la información
tiene tantas aristas, desde la
ausencia a la sobreabundancia,
pasando por el peligro siempre al
acecho de la información interesada, que cabe hacer al respecto
algunas reflexiones.
Recuperar el verdadero sentido de las palabras es una de
ellas. Guerras que se transmutan
en conflictos, la mayoría de las

“Encontrar el
equilibrio adecuado
entre la información
y la seguridad
no es una tarea
sencilla”
veces de baja intensidad; naciones pobres que adquieren la categoría de países emergentes;
hambre y pandemias que pasan a
tener la condición de déficits alimentarios y sanitarios; actos
terroristas que se entienden y
explican de distintas maneras en
función de quienes los protagonizan… Palabras, en definitiva,
que suelen esconder realidades
complicadas, y que bueno sería
que recuperasen su verdadero
sentido.
Pero la gestión de la información en situaciones bélicas o en
operaciones militares tiene otros
frentes abiertos. Cuando el
periodismo queda atrapado en
las redes del rumor o la propaganda, los peligros son todavía
mayores que aquellos que simplemente buscan explicar situaciones difíciles con palabras
edulcoradas. De estas malas
artes han aprendido insurgentes
y terroristas, que utilizando a su
antojo el poder de una imagen y
la universalización de Internet,
se apoyan constantemente en
estos medios para lograr sus
fines. La escena horrible de un
ranger arrastrado por un camión
en la crisis de Mogadiscio; la de
un soldado estadounidense cap-

turado por los talibanes declarando ante una cámara que su
país había invadido un pueblo
independiente, o los numerosos
videos “colgados” en la Red de
atentados contra fuerzas occidentales, son ejemplos habituales del uso perverso que se hace
de
algunas
herramientas
periodísticas.

Frente a estas situaciones,
todos debemos reflexionar: militares y periodistas, siendo muy
conscientes de que la visión que
los ciudadanos tengan sobre la
realidad de una guerra va a
depender de la percepción que
les llegue de la misma, que a su
vez dependerá de qué y de cómo
se comunica.

Encontrar el equilibrio adecuado entre la información y la
seguridad, la realidad de un conflicto, la percepción que se tiene
de él y lo que finalmente se
transmite en un tiempo generalmente escaso, no es sencillo. Por
ello, que periodistas y militares
tengan la mejor formación y
conocimientos suficientes, se
antoja absolutamente necesario
para producir la información de
la forma más objetiva y accesible en función de la situación
real. Y ello es lo que en buena
medida hemos pretendido conseguir en la edición de este año del
Curso Internacional de Defensa,
celebrado en Jaca, del 27 de septiembre al 1 de octubre, organizado por la Academia General
Militar y la Universidad de
Zaragoza, bajo el título “Medios
de comunicación y operaciones
militares”.
A día de hoy, lo que es seguro es que los conflictos armados
seguirán existiendo y que los
periodistas los van a seguir contando. Por lo tanto, a la hora de
elaborar ese relato, entre todos
tenemos que conseguir que las
herramientas de comunicación
se aproximen lo máximo posible
a la realidad, que las palabras
expliquen los hechos sin enmascararlos por el rumor y la propaganda, y que la información interesada no pervierta uno de los
principales fines del buen periodismo: ayudar a construir un
mundo un poco más justo.
El general Francisco José
Gan Pampols es Director de la
Academia General Militar
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El
Teniente
General
Director General de Política de
Defensa, Juan Carlos Villamía,
pronunció la conferencia inaugural sobre “La comunicación
de la Defensa en la era de las
misiones de paz”. A su juicio, la
comunicación en los conflictos
actuales “supone una nueva
dimensión del propio conflicto,
que se suma a las tradicionales
y que debe ser gestionada con
profesionalidad y acierto”.
En este sentido, apuntó que
dada por supuesta la premisa de
la legalidad y legitimidad de las
operaciones, “ya no basta con
tener éxito en el terreno militar;
se trata de llegar a las opiniones
públicas, domésticas y locales,
en zona de operaciones, en una
lucha incesante, conducente a
tratar de ganar lo que muchos
han venido a denominar la decisiva batalla de las narrativas”.
En ella, el principal objetivo de
las partes en contienda es el de
influir sobre las percepciones
de las diferentes audiencias
involucradas. “Ya no basta con
vencer, también se debe con-

Armas y Cuerpos

“En los conflictos ya no basta con
vencer, también se debe convencer”

El teniente general Villamía y el catedrático Calduch, junto al General Director.

“Ya no basta con tener éxito en el terreno militar;
también hay que saber llegar a las opiniones públicas”

vencer”, señaló.
También apuntó en su intervención que en las operaciones
actuales confluyen factores
novedosos con respecto a los de
hace sólo unas décadas: la multiplicidad de actores, la asimetría, la gestión del espacio
del post-conflicto o la interconexión entre los tradicionales
niveles táctico, operacional,
estratégico y político de las
operaciones militares.
Fuerzas militares, opiniones públicas y medios de
comunicación son las partes
principales de “una ecuación
de elevada complejidad, tan
sólo equiparable a la del conflicto en sí, en la que se ha de
buscar un punto de equilibrio”,
señaló. Dicho punto, a su juicio, “se encuentra equidistante
entre el mantenimiento de la
seguridad de las operaciones
militares, los intereses empresariales de los medios de
comunicación y su derecho a
informar, y el derecho de las
opiniones públicas”.

Ángel Expósito, charlando con los directores de la AGM y del CUD.

EXPOSICIÓN DE LOS
CARTELES DEL CURSO

Armas y Cuerpos

En la primera área de trabajo, el catedrático de Relaciones Internacionales
de la Universidad Complutense, Rafael Calduch, aseguró que, en términos
generales, lo que los medios de comunicación difunden como información
noticiosa de los conflictos armados es, en su mayor parte, “propaganda”. Y es
así, “porque las condiciones de esos conflictos impiden que se pueda obtener
una información lo suficientemente completa, veraz y contrastada para considerarla como tal”
A su juicio, en la actualidad, las guerras se ganan y se pierden en los campos de batalla, “pero quien gana la batalla propagandística, aunque haya perdido militarmente, puede lograr que quien vence militarmente no pueda hacer la
explotación del éxito”. Y cómo se gana esa batalla comunicativa. El profesor
Calduch lo tiene claro: “desarrollando una estrategia que ponga el énfasis en la
propaganda y no en la información”.
Por su parte, el periodista Ángel Expósito, ex director de ABC, hizo una
radiografía de “El poder y los medios de comunicación social”, destacando
como punto de partida que “los medios de comunicación no hacemos ganar ni
perder las guerras”. Expósito se refirió al “pecado de politización” que entre
otros muchos temas “afecta a las cuestiones relacionadas con la Seguridad y la
Defensa, cuando no debería ser así”. Entre los déficits más importantes, también habló del que se produce en España “en materia educativa relacionado con
las Fuerzas Armadas”, algo que según Expósito, “tiene como consecuencia un
distanciamiento entre civiles y militares”.

Armas y Cuerpos

El derecho y el deber a la información

El Palacio de Congresos de
Jaca ha acogido una exposición de todos los carteles que
se han presentado para ser la
imagen más reconocible de la
edición de este año.
Esta muestra se ha completado
con fotografías de algunas de
las misiones llevadas a cabo
por las Fuerzas Armadas en el
exterior.

Los ponentes de la segunda jornada, durante el desarrollo de la mesa redonda.
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El Curso ha contado con estudiantes de ocho universidades.

La “opinión publicada” sobre las
Fuerzas Armadas ha mejorado su imagen
El sociólogo Juan Díez Nicolás destaca la buena opinión que tiene la sociedad
sobre las Fuerzas Armadas “junto a la Guardia Civil y las Fuerzas de Seguridad”
VISITA A ANSÓ.
Los alumnos del
Curso realizaron el
martes 28 por la tarde
una interesante visita
cultural a la villa de
Ansó. Además, de
conocer la localidad y
pasear por sus calles
empedradas, tuvieron
la oportunidad de
escuchar un magnífico concierto y de
degustar unas suculentas migas.

“La sociedad valora
las misiones en el
exterior, pero no le
gusta que los
militares estén
donde puede
haber bajas”
exterior, pero a la opinión pública
no le gusta que las Fuerzas
Armadas estén en lugares donde
pueda haber bajas”.
En este sentido, se mostró
convencido de que “no se está
explicando bien por qué es necesaria la presencia de tropas
españolas en misiones en el exterior, como la de Afganistán. Y esa
no es sólo una labor de las
Fuerzas Armadas, sino de la política de Defensa que corresponde
al Gobierno”.

Mejorar la
conciencia
de Defensa

Armas y Cuerpos

La segunda jornada del XVIII
Curso Internacional de Defensa se
centró en el análisis de los cauces,
el impacto y la relación de los
medios de comunicación con las
Fuerzas Armadas. El catedrático
de Sociología de la Universidad
Complutense, Juan Díez Nicolás,
destacó la buena imagen que
siguen teniendo las Fuerzas
Armadas “junto a la Guardia Civil
y las Fuerzas de Seguridad”.
El sociólogo Díez Nicolás
lleva realizando encuestas sobre
las Fuerzas Armadas desde hace
25 años, prácticamente de forma
mensual, y asegura que esa
“buena imagen” apenas se ha
modificado. Lo que más ha cambiado, a su juicio, es “la opinión
publicada”. “Sigue habiendo una
especie de tradición en los medios
de comunicación de que cualquier
cosa mala o negativa que afecta a
los militares tiene un eco extraordinario, pero el cambio fundamental es que estos mismos
medios reflejan muchas más
informaciones positivas que hace
unos años”, destacó.
Pero, acompañando a esta percepción positiva, el ponente destacó la escasa disposición manifestada por los ciudadanos
españoles a implicarse en la
defensa activa de su país, así
como su bajo grado de orgullo
nacional, características ambas,
compartidas con la sociedad europea occidental.
Por otra parte, las misiones
que el Ejército desarrolla en distintos escenarios internacionales
supusieron un punto de inflexión
en un doble sentido, según el
sociólogo Díez Nicolás. “Una
cosa es que se valora, y muy bien,
el trabajo que desarrollan en el

Militares y periodistas, una relación compleja
El presidente de la Asociación de Periodistas de la Defensa,
Manuel de Ramón, habló sobre “Militares y periodistas, una relación compleja”. Entiende Manuel de Ramón que, al menos de partida, esta relación tiene que ser “forzosamente compleja porque los
objetivos iniciales de ambas profesiones parecen antagónicos”. El
problema, a su juicio, es que el antagonismo entre los objetivos de
las fuentes de información (en este caso las Fuerzas Armadas), y los
periodistas “produce una sensación de falta de comunicación en dos
sentidos: entre los periodistas y las Fuerzas Armadas, y de la institución con la sociedad”.
Otro problema, a su juicio, es que en estos momentos hay “muy
pocos periodistas dedicados en exclusiva a la información de
Defensa y, al mismo tiempo, y salvo raras excepciones, en las
Fuerzas Armadas tampoco hay buenos vendedores de noticias”. A
esta situación hay que añadir, según el presidente de la Asociación
de Periodistas de la Defensa, la estrategia de comunicación que
tiene cada ministro de Defensa, “a la que tienen que subordinarse
los cuarteles generales y que no siempre produce políticas informativas activas”.
Por último, Manuel de Ramón destacó que “sería muy conveniente que las Fuerzas Armadas incrementasen la presencia de periodistas
entre sus filas, al igual que tiene informáticos, psicólogos o ingenieros
industriales, porque en la actual sociedad de la información, la imagen
es esencial para cualquier institución o empresa”.

El
teniente
coronel
del
Departamento
de
Comunicación del Gabinete
del JEME, Manuel Carlos
Rodríguez, explicó “La
estructura de comunicación en
las Fuerzas Armadas”. A su
juicio, un aspecto clave para
que la información sobre las
FAS se acerque más a los ciudadanos radica en una mejora
de la conciencia de Defensa,
ya que “una mayor implicación de la sociedad civil determinaría que los medios de
comunicación se harían más
eco de los temas de Defensa y
la Seguridad”.
A su vez, cree que en el
ámbito militar “también
debería aumentar la conciencia de comunicación, de
entender que en el mundo en
el que vivimos es esencial que
el ciudadano conozca lo que
hacemos y para qué empleamos el dinero y el esfuerzo
que nos dedica”.
El
responsable
de
Comunicación del Gabinete
del JEME también destacó
que las FAS se están adaptando a la nueva realidad comunicativa que ha traído consigo
Internet, con el protagonismo
de las redes sociales, los blogs
o la información de los confidenciales.
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“La sociedad debe percibir que la
Defensa no es un arma arrojadiza”
El teniente coronel Pedro Baños cree que es muy importante lograr el apoyo de la población

“La calidad de
la información
decrece con la
inmediatez”

Armas y Cuerpos

El teniente coronel Pedro
Baños, profesor del Centro
Superior de Estudios de la
Defensa Nacional, ofreció en
Jaca las que a su juicio son las
claves de la comunicación
estratégica de la Defensa, cuyo
objetivo final es “preservar los
intereses nacionales que están
directamente relacionados con
los ciudadanos”.
En este sentido, mostró su
convencimiento de que los conflictos modernos “se deciden en
las opiniones y en las percepciones; se debe ganar la guerra de la
comunicación, intentando convencer para vencer”. Y es que
según el profesor del CESEDEN, “si no se logra el apoyo de
la población, al final será el enemigo el que se haga con el control de esa opinión pública”.
Por ello es muy importante, a
su juicio, conseguir “la comprensión de los ciudadanos a los
que servimos. Si esa población
no entiende la presencia de las
Fuerzas Armadas en un conflicto
como el de Afganistán, o es que
no está conforme con lo que
estamos haciendo allí o no se lo
hemos explicado bien”.
En este sentido, apuntó que
las sociedades desarrolladas tie-

El teniente coronel Baños mantuvo una gran cercanía con los alumnos durante su intervención.

Armas y Cuerpos

“Los insurgentes
buscan conseguir
con el mínimo
coste militar,
el máximo rédito”
Los ponentes de la tercera área de trabajo charlan con el General Director.

nen desventajas frente a enemigos como los talibanes, ya que
ellos “no tienen una población a
la que rendir cuentas, ni unos
valores tan avanzados, ni un
Parlamento ante el que responder”. De una forma muy gráfica,
el teniente coronel Baños

explicó que “nosotros les lanzamos los valores, las leyes, y ellos
nos devuelven explosivos.
Hacen cosas que nosotros jamás
nos plantearíamos y lo hacen con
una idea clara: saben que somos
militarmente superiores y tienen

que conseguir con un mínimo
coste militar el máximo rédito”.
El teniente coronel Pedro
Baños también consideró muy
importante que la sociedad perciba que los temas relacionados
con la Defensa “no son un arma

arrojadiza, haciendo pedagogía
sin alarmismos, pero insisto,
siendo muy conscientes de que
aquello que no se conoce no
existe; en definitiva, que tan
importante como actuar es
comunicar”

El periodista de la agencia EFE, Alfonso Bauluz,
habló sobre “Corresponsales
de guerra, al filo de la noticia”. En su intervención describió la tipología de los
corresponsales de guerra y se
refirió al “problema de la
veracidad de esa información
basada, sobre todo, en la
capacidad que tienen esos
corresponsales para obtenerla”. En este sentido, Alfonso
Bauluz cuestionó “el mito de
la objetividad de los medios
de comunicación”. “Las
empresas periodísticas imponen su criterio empresarial
–señaló– por lo que desde el
momento en que eres un
receptor subjetivo, no puedes
ser demasiado objetivo”.
Respecto a los reporteros
empotrados, el periodista de
la agencia EFE explicó que
“no se trata de una práctica
nueva, lo que ha cambiado es
el incremento de su número y
la tecnología de que disponen”. En este sentido, Bauluz
concluyó que “como esas tecnologías lo que facilitan, fundamentalmente, es la inmediatez, la calidad de la información suele decrecer, ya
que no hay tiempo de contrastar”

El profesor Daniel T. Kuehl, del
iCollege de la National Defense
University, Washington D.C, definió el
concepto de poder de información
como “la habilidad para operar y explotar el entorno de la información basándose en la conexión, el contenido y el
conocimiento”.
Hoy en día, señaló, en la comunicación estratégica “lo importante es
entender a qué auditorios nos dirigimos, hacerlo de forma creíble y proporcionarles esos mensajes”. En este sentido, la metodología de cómo hacerlo
“debe realizarse con la coordinación
entre la esfera militar y la diplomática,

planeándola por adelantado, integrando
la información y el ciberespacio”.
El profesor Kuehl también habló de
las operaciones psicológicas, señalando
que, en la actualidad, “no se habla tanto
de este tipo de operaciones, sino que
ese concepto se ha sustituido por el
empleo planificado e integrado de la
capacidad de comunicación en el entorno de las operaciones militares”. En
este sentido, apuntó que “no se trata
tanto de operaciones piscológicas sino
de información de apoyo a las operaciones, incluso, utilizando todos los
medios tecnológicos para modificar la
actitud del adversario”.

Armas y Cuerpos

Las operaciones psicológicas
y la gestión de la información

El general Gan Pampols entrega un detalle al profesor Kuehl.
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El equilibrio entre información y seguridad
La oficina de información
pública (PIO), como parte integrante de la Plana Mayor o
Cuartel General de la unidad
expedicionaria, se encarga tanto
de ese cometido, como del de
informar al público español de
su desarrollo. En este sentido
apuntó que el cumplimiento de
esta doble función “tiene su dificultad”.
En esta época de la información o de la informática, como la
definen los expertos, las nuevas
tecnologías y la presencia de
medios de comunicación sobre

el terreno, permiten que cualquier dato que se publique, se
conozca instantáneamente en
cualquier parte del globo. “Esta
circunstancia podría suponer una
grave vulnerabilidad, si la información fuese sensible”, señaló.
Durante el desarrollo de su
conferencia, muchos fueron los
interrogantes a los que intentó
dar respuesta ofreciendo su
visión sobre cómo se resuelve lo
que definió como “el difícil
equilibrio entre la obligación de
informar y la seguridad de las
operaciones”.

Armas y Cuerpos

El Coronel con experiencia de
Oficial de Información Pública en
el Líbano, José Luis Puig-Terrero,
destacó en el área de
“Operaciones en curso y medios
de comunicación” que la información pública es un aspecto de vital
importancia en la resolución de
los nuevos conflictos llamados
asimétricos. Y en este sentido
señaló que el hecho de que la
población de la zona de operaciones comprenda las ventajas del
despliegue de la fuerza internacional “puede ser la clave del éxito
en este tipo de operaciones”.

El general Corres y el coronel Puig-Terrero, en el Palacio de Congresos de Jaca.

La experiencia en el
“laberinto afgano”
El general Alberto Corres, que estuvo destinado en el Cuartel
General de ISAF, Kabul (Afganistán) expuso en Jaca su experiencia sobre “La información en el laberinto afgano”. A este país llegó
en enero de 2009, donde a nivel nacional asumió el cometido de
Representante Español ante el Cuartel General de ISAF.
Durante su intervención explicó que su cometido fundamental fue servir de “interface” con el entorno civil desplegado en
Afganistán con la finalidad de sincronizar adecuadamente las
operaciones de seguridad planeadas y ejecutadas por las Fuerzas
de Seguridad Afganas e ISAF con las actividades de reconstrucción y gobernabilidad implementadas, tanto por ISAF, como por
la Comunidad Internacional, y por el propio entorno civil afgano.
El general Alberto Corres señaló que durante el año que trabajó
en Afganistán tuvo ocasión de conocer de cerca los contrastes de
este país, “las diferencias entre el ámbito rural y urbano, y cómo
dichas peculiaridades afectan día a día, no solo a la política afgana, sino a la vida cotidiana de sus habitantes”.
Entre los hitos y actividades más destacadas en los que el
ponente estuvo directamente involucrado, destacó el desarrollo y
ejecución del nuevo concepto de la operación de ISAF introducido
y dirigido por el General Mc Chrystal, las elecciones generales en
Afganistán que tuvieron lugar en agosto de 2009, los esfuerzos
para reducir las bajas civiles en las operaciones militares o el intento de reducir la corrupción y mitigar su devastador efecto en el trabajo de la Comunidad Internacional en Afganistán.
La ponencia concluyó con un análisis de la relevancia de la presencia de la Comunidad Internacional en Afganistán y de los requerimientos para una evolución favorable de este conflicto a corto y
medio plazo.
En esta misma jornada también participó el profesor de
Periodismo de la Universidad Complutense, Rafael Moreno, quien
disertó sobre “Otras misiones internacionales”, mientras que la
mesa redonda de esta área de trabajo estuvo moderada por el periodista de Heraldo de Aragón, Rafael Bardají.

“La propaganda constituye un elemento
esencial en toda organización terrorista”

Armas y Cuerpos

El general Pablo Martín Alonso, Jefe del Servicio de
Información de la Guardia Civil, pronunció la conferencia de clausura del XVIII Curso Internacional de
Defensa hablando sobre “El terrorismo en los medios de
comunicación”. En su intervención destacó que “la propaganda constituye un elemento esencial en toda organización terrorista para la consecución de sus objetivos”.
El general Martín Alonso aseguró que hay muchas
formas de hacer propaganda, “pero sin duda alguna son
las acciones terroristas, los atentados, la que consigue la
publicidad más amplia para lograr efectos intimidatorios
en la población o desestabilizadores para la sociedad y el
Estado”. Al mismo tiempo, señaló que con su reivindicación los terroristas potencian la difusión de su “mensaje político” y mantienen la movilización de sus
“masas”.
En las sociedades democráticas, el Jefe del Servicio
de Información de la Guardia Civil destacó que los
medios de comunicación “constituyen la mejor plataforma propagandística para los grupos terroristas”. El terrorismo tiene, en ese sentido, “una estrecha relación con
los medios de comunicación: por un lado, obtiene en
ellos el eco para difundir sus acciones y mensajes y, a su
vez, los medios obtienen las noticias y la información
suficiente para satisfacer a sus audiencias”.

Seguridad nacional
Por otra parte, en la jornada del viernes 1 de octubre
se desarrolló la última de las áreas de trabajo bajo el títu-

El profesor Castells habló sobre “Guerra y paz en un
mundo de redes”.

lo “Seguridad nacional y comunicación pública”. El
catedrático de Tecnología de Comunicación y Sociedad,
Manuel Castells, disertó sobre “Guerra y paz en un
mundo de redes”.
Castells destacó que en el siglo XXI vivimos en un
mundo de redes económicas, sociales y organizativas
fundadas en una infraestructura de redes informáticas:
“vivimos en la sociedad red, la estructura social característica de la era de la información, como la industria
caracterizó a la sociedad industrial”.
Manuel Castells señaló, también, que las Fuerzas
Armadas se están adaptando a esta situación mediante la
utilización de estrategias tecnológicas y de inteligencia
de seguridad caracterizadas, por un lado, “por la utilización creciente de sistemas informatizados de evaluación
y decisión, robots, incluidos aviones sin piloto, y proyectiles inteligentes”.
En último término, concluyó el catedrático de
Tecnología de Comunicación y Sociedad, la principal
batalla “se da en las mentes de las personas. De ahí la
importancia de las redes de paz que previenen las guerras, redes de organizaciones de la sociedad civil global
que vinculan a las personas por encima de sus diferencias ideológicas y políticas”.
Por último, el asesor de Comunicación del Centro
Nacional de Inteligencia, Sergio Sánchez, desarrolló la
ponencia “Comunicar seguridad desde el CNI”.

Viernes
1 de octubre de 2010
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MUCHAS E INTERESANTES
COMUNICACIONES

AL FILO DE LA NOTICIA

Además de la actividad en el Palacio
de Congresos, la residencia de la
Universidad de Zaragoza también ha
sido un escenario en el que han convivido a diario los alumnos del Curso. La
hora de la comida es un buen momento para intercambiar opiniones y para
que los alumnos, de procedencias muy
dispares, se conozcan un poco mejor.

Si el año pasado se recibieron doce
comunicaciones, en esta edición del
Curso de Defensa se han aceptado
27, lo que demuestra el interés que
ha suscitado el tema elegido.
Muchos han sido los periodistas
que han realizado interesantes
aportaciones. Enhorabuena y gracias a los comunicantes.

Como no podía ser de otra manera,
por el contenido del Curso, los
medios de comunicación han estado
muy atentos a todo lo que se ha dicho
durante esta semana. Televisiones,
radios y periódicos han ofrecido
amplia información, ya que en esta
ocasión ellos también han sido protagonistas.

Armas y Cuerpos

CONVIVENCIA
DURANTE EL CURSO.

ESFUERZO Y RESULTADOS
Los miembros de la organización
del XVIII Curso Internacional de
Defensa han dedicado muchas
horas para intentar que todo

saliera bien y, al final, han tenido
su recompensa. A pesar de algunas bajas de última hora, la calidad de los ponentes ha sido más
que notable, como así lo

demuestra la satisfacción de los
alumnos. Todo ello nos anima a
seguir trabajando de cara a la
próxima edición. Les esperamos
en septiembre de 2011.

CULTURA DE
DEFENSA

Armas y Cuerpos

El General Director se
reunió con los alumnos
becados de las ocho
universidades españolas que han participado
en esta edición del
Curso. En su intervención les animó a difundir todo lo que han
escuchado en Jaca
para que la Cultura de
la Defensa se extienda
en todos los ámbitos
de la sociedad.

CONCIERTO
DE LA MÚSICA
Los músicos de la
AGM ofrecieron un
emotivo concierto en
el Palacio de
Congresos de Jaca al
que, además de los
alumnos del Curso,
asistieron numerosos
vecinos de Jaca. Una
gran variedad de piezas y alguna sorpresa
musical deleitaron a
los asistentes.
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La importancia de la doctrina de acción conjunta
El coronel José Enrique Fojón explicó en la Cátedra Cervantes la transformación de las FAS
El coronel de Infantería de
Marina, José Enrique Fojón, está
destinado en la Unidad de
Transformación de las Fuerzas
Armadas, y sobre esta responsabilidad, precisamente, versó la
conferencia que impartió en la
Cátedra Cervantes el 15 de septiembre. “Transformación y
Fuerzas Armadas” fue el título de
la ponencia, sobre la que hemos
querido produndizar algo más
con su protagonista.

en muchos años, es un país activo
en este ámbito. Colaboramos
como parte de la OTAN en la
confección de doctrina y sobre
todo, después, en su revisión. La
Unidad de Transformación es la
encargada de hacer esto en coordinación con los tres ejércitos y
con la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas y en estos últimos años el resultado ha sido
muy positivo.

¿Qué nos puede decir de los
“Multinational Experiments”
(MNE,s) y de la participación
española en alguno de ellos?
Los experimentos multinacionales no son ni más ni menos que
la puesta en práctica de un interés
común por parte de una serie de
países para desarrollar conceptos
que sean la solución para un
determinado problema. Es curioso que además de los países que
forman parte de la OTAN, esté la
El coronel José Enrique Fojón habló en la Academia sobre “Transformación y Fuerzas Armadas”. propia OTAN como organización.
¿Cuáles son los cometidos y
Quiere decirse que ahí se van a
FAS. El proceso es el siguiente: una vez que se detecta
organización de la Unidad de Transformación de las
resolver problemas que dentro de las organizaciones
una necesidad doctrinal, se asume el acuerdo en junta, se
Fuerzas Armadas?
sería muy difícil solucionar. En las experiencias desahace una memoria justificativa y se presenta al JEMAD
Es uno de los órganos auxiliares del Estado Mayor
rrolladas, España ha liderado dos objetivos. Uno es la
para que autorice la organización de un grupo de trabade la Defensa. Por lo tanto, está orgánicamente enmarconciencia cultural, que es un elemento fundamental en
jo. Éste es el encargado de redactar la doctrina, cuyo
cada dentro del Estado Mayor de la Defensa. El cometilas operaciones, y bajo la dirección de la Unidad de
borrador se somete por los vocales de la Junta a comendo de esta Unidad es el desarrollo de conceptos, su expeTransformación se ha desarrollado con enorme éxito en
tarios del resto de los Ejércitos. Y una vez validado se
rimentación, la doctrina conjunta y la relación con otros
el MADOC. Y también hemos encabezado otra iniciatisomete al JEMAD para su tramitación. Es la primera vez
órganos y organismos de las Fuerzas Armadas, así como
va dirigida a tener el control del mar en sitios donde
que en España se asume la responsabilidad de una doccon países aliados y con el Mando de Transformación de
existe una infraestructura tecnológica poco adecuada
trina de acción conjunta para las Fuerzas Armadas. Hay
la OTAN.
para resolver problemas como el de la piratería en el
algunas doctrinas ya publicadas y esperamos que en los
Índico, y los resultados han sido extraordinarios.
próximos meses salga el manual de doctrina para operaDesarrollar doctrina de acción conjunta, aplicaciones de evacuación de los no combatientes, sobre conble a los tres ejércitos, supongo que exige mucho tra¿Cuál será el contexto estratégico que la Unidad
trainsurgencia, logística y operaciones psicológicas.
bajo de coordinación. ¿Cómo es el proceso de creaprevé para los próximos años?
ción de documentación de doctrina conjunta?
El JEMAD emitió en septiembre del año pasado un
Actualmente la acción conjunta es necesaria pero
La Ley de Defensa Nacional asigna al JEMAD la
documento de futuros y ahí es donde está la respuesta a
incluso se ve superada por el concepto de interoperaresponsabilidad de la doctrina conjunta y de la combinaesa pregunta. Fue elaborado por la Unidad de
bilidad entre ejércitos de diferentes países. ¿Existe
da. Para ello dispone de la Junta de Doctrina de las
Transformación pero tuvo mucho apoyo también de la
una coordinación doctrinal entre España y otros paíFuerzas Armadas, que es un organismo que está presidiAcademia. Somos uno de los pocos países que tiene un
ses?
do por el Jefe de la Unidad de Transformación y están
documento como éste, que tiene que ser revisado todos
La doctrina combinada principalmente está en la
representados los tres Ejércitos, el Estado Mayor
los años. En él se conforman unos escenarios que son los
OTAN, y España forma parte del cuerpo que crea docConjunto, el Mando de Operaciones, el Centro de
más adecuados y previsibles, y de ahí se extraen unas
trina dentro de la OTAN. Es la primera vez que España,
Inteligencia de las FAS y la Escuela Superior de las
consecuencias para aplicarlas a las Fuerzas Armadas.

2 de octubre
50 Aniversario de la XIX Promoción.
Del 2 al 8 de octubre
Maniobras Alfa en el Campo de Maniobras y Tiro de San
Gregorio, para los cadetes de Primero.
3 de octubre
Carreras de la Liga Aragonesa de Orientación a Pie en
Alcorisa (Teruel) con representación de AGM. 17 de octubre, en Zaragoza, y 24 de octubre, en Ceresa (Huesca).
Del 4 al 8 de octubre
Ciclo de Transmisiones para los cadetes de la 31 Cía.
Del 13 al 15 de octubre
Ciclo de Artillería para los cadetes de la 31 Cía.
Del 7 al 12 de octubre
Comisión de la 22 Cía. a Academia de Infantería y
Madrid, con ocasión del Desfile Día de las FAS.
Del 8 al 10 de octubre
Concurso hípico de saltos “Pilar 2010”.
17 de octubre
Campeonato de Aragón de Raid y de salto (equitación)
18 de octubre
Inicio de las clases del título de grado en Ingeniería de
Organización Industrial en el CUD.
Del 18 al 22 de octubre
Ciclos de las armas de Infantería, Caballería, Ingenieros
y de Combate Avanzado, para los cadetes de Segundo.
30 de octubre
Jura de Bandera de la LXX Promoción.

Esta disciplina ecuestre mide la resistencia de caballo y jinete

CAC. Joaquín Montero

La AGM se inicia en el raid
El pasado 4 de septiembre, un profesor y un alumno de
esta Academia participaron en el “VIII Raid comarca de
Tarazona y el Moncayo”, celebrado en Novallas
(Zaragoza). El raid es el nombre con que se bautizó en
España a la disciplina ecuestre conocida internacionalmente como “Endurance”, en la cual se pone a prueba la
velocidad, habilidad y la resistencia física y psicológica de
caballo y jinete, ya que ambos deben recorrer grandes distancias en un día, a través de los más diversos terrenos y
contra el tiempo.
El jinete debe tener la capacidad de dosificar el esfuerzo de su caballo y llevar un ritmo adecuado durante la
prueba. Al finalizar las diferentes fases que componen una
carrera, el caballo es sometido a reconocimientos veterinarios, donde se le toman las pulsaciones y se comprueba
si está en condiciones de continuar la carrera; si no es así,
el binomio caballo y jinete son eliminados. En este deporte prima la salud del caballo ante todo. En los primeros
raids hace más de 25 años, era normal ver morir caballos
exhaustos; esto hoy en día es algo muy excepcional. Las
distancias a recorrer oscilan desde 40 km (iniciación)
hasta 160 km (máxima categoría).
En esta disciplina, España es una potencia mundial, de
hecho la actual campeona del mundo es una amazona
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¿Cómo definiría el proceso
de transformación y de renovación de las Fuerzas Armadas?
Básicamente, este proceso de
renovación es necesario que se
produzca de una forma continuada. En mi conferencia he explicado el desarrollo de lo que ha
significado esta transformación
en España y las colaboraciones
que hemos tenido de otros países
en esa renovación.

Algunos participantes en el raid de Novallas.

española. En este sentido, la primera participación de la
AGM (40 km, en este caso) no pudo ser más exitosa;
además de terminar la carrera sin ser eliminados, se consiguieron unos más que dignos 3º y 4º puesto. Es de destacar la importancia que tiene en este deporte el equipo de
apoyo, que presta asistencias durante la carrera para que
caballo y jinete puedan recuperarse del esfuerzo realizado.
En este aspecto, la labor del Pelotón de Ganado de la
Jefatura de Apoyo y Servicios fue muy importante.

