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Las Fuerzas Armadas

de todos

Un nuevo libro muestra los cambios
más recientes en la Institución

D

Marco A. Romero

y sendos análisis dedicados al actual esECIDIMOS hacer un libro
cenario estratégico y a la Estrategia de
sobre la esencia de los EjérSeguridad Nacional 2013.
citos: su capacidad para
En opinión de Enrique Montánchez,
adaptarse a la realidad de
la sociedad española debe conocer el eslos tiempos. El título refleja muy bien
fuerzo que, para las Fuerzas Armadas,
cuál debe ser el espíritu de las Fuerzas
supone su transformación permanente
Armadas». Lo dijo el ministro de Defencon el objetivo de adaptarse a un escenasa, Pedro Morenés, durante la presenrio estratégico «que evoluciona de forma
Opina Montánchez que todo esto no
tación, el pasado 18 de diciembre en el
vertiginosa en un mundo globalizado
tendría sentido si no se tiene en cuenta
Cuartel General del Ejército, del libro
donde los riesgos son mayores y cada
otro gran esfuerzo: el que conlleva la
Defensa Nacional: la adaptación permanenvez más complejos».
puesta en marcha hace cinco años del
te de las FAS, cuarto volumen de la serie
nuevo modelo de enseñanza militar pleiniciada en 2012 como contribución a la
manente integrado en el sistema educadifusión de la imagen de los militares esACCIÓN EXTERIOR Y ENSEÑANZA
tivo general.
pañoles ante la sociedad. Misión: AfganisEl segundo aspecto que aborda el libro es
El libro Defensa Nacional: la adaptación
tán fue el título de la primera entrega. A
la participación en misiones internaciopermanente de las FAS, editado por la Subcontinuación vio la luz Misión: Líbano y
nales. «Nunca en la historia contempodirección de Publicaciones y Patrimonio
en 2013 se publicó Operación Atalanta: la
ránea de nuestro país ha sido tan grande
Cultural del Ministerio de Defensa, «se
lucha contra la piratería en el Índico.
este esfuerzo como ahora». Montánchez
centra, por necesidad, en los hechos
La participación en misiones internarecordó durante su alocución que Esmás relevantes», explica en sus páginas
cionales es precisamente uno de los tres
paña ha participado en un centenar de
introductorias Joaquín Madina, cooraspectos que aborda el libro ahora premisiones durante los últimos 25 años y
dinador de esta edición. «El periodo de
sentado, junto a «la continua transformaque en la actualidad está presente en 15
tiempo examinado con mayor detalle es
ción de las Fuerzas Armadas y el nuevo
en África, Asia y Europa. «Las Fuerzas
el más cercano —añade—, porque de
modelo de enseñanza militar». Así lo
Armadas se han convertido en un insél se derivan las actuaciones del futuro
recordó en el mismo acto el autor del litrumento clave e imprescindible de la
más inmediato». El volumen incluye un
bro —y el de los tres anteriormente citaacción exterior de nuestro país».
CD con la normativa más
dos—, el periodista Enrique
reciente relativa a los EjérciMontánchez. Más de 100
tos y a la Defensa Nacional.
fotografías acompañan los
«Las Fuerzas Armadas
textos. La mayoría de ellas
sirven cada día mejor preson del editor gráfico de este
cisamente porque son cavolumen, el fotoperiodista
paces de mirar de frente a
Pepe Díaz, fruto de sus más
los problemas», dijo Pedro
de 30 años de trabajo en la
Morenés a la conclusión del
Revista Española de Defensa. El
acto de presentación y, a la
director de Arte de esta puvez, de inauguración de una
blicación, Rafael Navarro,
exposición con parte de las
firma las 12 infografías que
instantáneas e infografías
acompañan algunos de los
que ilustran el volumen. La
27 capítulos del libro, agrumuestra permaneció abierpados en dos apartados: la
ta al público, también en el
gestión de la Defensa y los EjérCuartel General del Ejércicitos. Sus contenidos arranDe izquierda a derecha, Enrique Montánchez, Pedro Morénes,
to, hasta el 30 de diciembre.
can con una entrevista al
Pepe Díaz y el general de Ejército Jaime Domínguez Buj.
propio Ministro de Defensa
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