EDITORIAL

L

el valor
de la defensa

os Premios Defensa 2014, que el 26 de noviembre fueron entregados en el Cuartel General del Aire, han servido, un año más, para
reconocer a personas e instituciones que han
expresado los valores de la defensa a través
de diversas manifestaciones culturales y educativas.

RED el ex ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja, distinguido con el Premio Extraordinario de Defensa,
«va más allá del valor físico y afecta más al valor moral».
Es decir, a aquél que está relacionado con la protección
a los más necesitados, la búsqueda de la paz, la lealtad,
la confianza en el logro de los objetivos marcados…

La realidad actual de España impone la necesidad
de contar con una sólida conciencia de defensa y seguridad. Hoy, nuestro país interviene en diferentes misiones internacionales, tanto para proteger los intereses
españoles allí donde se ven amenazados como para
participar en la tarea colectiva por la paz global; está al
frente de una de ellas, la de la Unión Europea en Malí,
mandada desde el 24 de octubre por el general Alfonso
García-Vaquero; ha acogido en su territorio el ejercicio
Noble Mariner de la OTAN, que ha certificado las capacidades del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad español para liderar en 2015 el componente
naval de la Fuerza de Respuesta de la Alianza… Y a
partir del próximo 1 de enero, por un periodo de dos
años, ocupará un puesto en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas.

En el fomento de la cultura de defensa se cuenta con
el apoyo del Parlamento, la institución que representa
la voluntad popular, la cual, mediante una proposición
no de ley aprobada el 26 de noviembre por la Comisión
de Defensa del Congreso, insta al Gobierno a colaborar
en la difusión de la figura del general Juan Prim, con
motivo del bicentenario de su nacimiento. A este gran
militar y político del siglo XIX, cuya vida se recrea en una
exposición en el Museo del Ejército de Toledo, le dedica
especial atención el presente número de esta Revista,
que también se hace eco del monumento inaugurado
en Madrid al marino Blas de Lezo, defensor de Cartagena de Indias frente a una fuerza inglesa muy superior
en efectivos.

Un país que ocupa un lugar tan destacado en la escena internacional, con unos Ejércitos que se esfuerzan
permanentemente por mejorar su grado de preparación
y modernización para poder cumplir misiones tan exigentes, así como para seguir garantizando la seguridad
y el bienestar de los españoles, debe fortalecer su cultura de defensa. Es preciso que los ciudadanos comprendan la importancia del papel de las Fuerzas Armadas
en nuestra sociedad. Un papel que, como manifiesta a
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Ayudar a que los españoles conozcan su historia, la
valoren y se identifiquen con ella, y a que reconozcan
el esfuerzo con el que las Fuerzas Armadas contribuyen día a día a salvaguardar los intereses nacionales,
son acciones complementarias para conseguir que los
ciudadanos piensen cada vez más en la defensa como
algo que le es propio. Un bien en el que se sustenta,
como afirmó el ministro Pedro Morenés en la entrega de
los Premios Defensa, «nuestra libertad, nuestro Estado
de Derecho, nuestra justicia y nuestro futuro».
RED
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