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(Intervención SEGENTE)
Excelentísima

Señora

Subsecretaria

de

Defensa,

Excelentísimos

e

Ilustrísimo Señores, Señoras y Señores: Quisiera comenzar mi intervención
agradeciéndole a todos ustedes su presencia en este acto de presentación
pública de dos nuevos resultados de la actividad editorial y bibliotecaria del
Ministerio de Defensa: la Biblioteca Virtual de Defensa y la primera colección de
libros electrónicos editados por el departamento.

Para la realización de esta presentación no se podía contar con un mejor
marco (inigualable) que la Feria del Libro de Madrid, ya que se trata de uno de
los acontecimientos culturales relacionados con la actividad editorial con mayor
prestigio y afluencia de público en nuestro país, y al que el Ministerio de
Defensa se encuentra muy vinculado, participando activamente en el mismo
desde el año 1995. Este año nos ha correspondido la caseta nº 3, en la que se
puede contemplar una pequeña muestra del catálogo editorial del Ministerio de
Defensa y que en la actualidad cuenta con 1350 títulos publicados.
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Como todos ustedes conocen, el Ministerio de Defensa cuenta con un
amplio patrimonio histórico-artístico, entre el que destaca su magnífico
patrimonio bibliográfico, cuyos orígenes se remontan prácticamente al de la
existencia de los Tres Ejércitos, siempre tan vinculados a la cultura de
nuestra Patria. Y desde el Ministerio de Defensa se ha impulsado una acción
tendente a organizar esta actividad cultural conforme al mismo principio que
ha guiado siempre la actividad de este Ministerio y de nuestras Fuerzas
Armadas, que no es otro que el servicio a los ciudadanos. A esta idea
responde la nueva Biblioteca Virtual de Defensa. Con esta nueva herramienta,
tal y como van a conocer a continuación, se van a poner paulatinamente a
disposición de todos aquellos interesados, a través de internet, los valiosos
fondos patrimoniales de que dispone este departamento, contando en la
actualidad con 1259 obras digitalizadas, y que se remontan hasta el siglo XVI,
siendo la más antigua de 1511.

Así mismo, continuando en esta unión de historia y modernidad,
aprovechamos

esta

ocasión

para

realizar

el

lanzamiento

en

formato

electrónico de la colección “Conflictos internacionales contemporáneos”,
dedicada al análisis realizado por especialistas de los principales conflictos
internacionales estudiados desde sus orígenes hasta la actualidad.

No puedo concluir estas palabras sin agradecer sinceramente la
colaboración prestada por los tres ejércitos, el Ejército de Tierra, el Ejército
del Aire y la Armada, así como por el personal de la Subdirección de
Publicaciones y Patrimonio Cultural, que han hecho posible que hoy nos
encontremos aquí. Y muy especialmente, de la Subdirectora, Margarita, de
cuyos desvelos por potenciar la actividad editorial y la difusión del patrimonio
del departamento soy perfecto conocedor.
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Que este acto nos sirva para recordar que el grado de desarrollo de una
sociedad se mide también por su nivel cultural, al cual esperamos que sirva el
proyecto que hoy se presenta y que con tanto esfuerzo e ilusión se ha
preparado: no obstante, su éxito dependerá del uso que ustedes y todos los
ciudadanos quieran darle. Nosotros, en todo caso, continuaremos trabajando
para mejorarlo día a día.

Muchas gracias.

