[

nacional

]

El subsecretario de Defensa acompañado por las directoras de Reclutamiento,
Personal y Comunicación, el subdirector de Enseñanza y el director de la ACD.

La Defensa,

más cerca

Alumnos de las academias militares y
futuros periodistas participan en la
I Jornada FAS y Comunicación

T

ENGO una obsesión como
ministra: que la ciudadanía,
la sociedad y, sobre todo, los
jóvenes, conozcan y quieran
cada día más a las Fuerzas Armadas,
porque del conocimiento sale el respeto y el cariño». Para Margarita Robles
esta ha sido la razón de ser de la I Jornada Fuerzas Armadas y Comunicación que
el pasado 29 de octubre tuvo lugar en
la Academia Central de la Defensa en
Madrid, organizada por la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar. Un encuentro de «formación y
convivencia», aseguró la máxima responsable de este órgano del Ministerio,
Amparo Valcarce, antes de que la ministra inaugurara oficialmente este encuen-
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tro que ha reunido como asistentes a los
profesores y cadetes de las academias
militares y los docentes y alumnos de las
Facultades de Periodismo y Comunicación de las universidades Complutense
y Camilo José Cela y de Medicina de la
de Alcalá de Henares y como ponentes
a profesionales de las Fuerzas Armadas
y de los medios de comunicación.
A los jóvenes estudiantes se dirigió
especialmente Margarita Robles cuando
aseguró que «las Fuerzas Armadas españolas son un punto de referencia importante a la hora de defender los valores
democráticos en el mundo» y que sin sus
hombres y mujeres «no se conciben hoy
en día las políticas comunes de seguridad y defensa de la Unión Europea».

«Y quien mejor que los medios de
comunicación para dar a conocer sus
valores y compromisos», añadió. «Esos
futuros periodistas, esa gente joven que
también va a tener un compromiso con
la Democracia informando y sabiendo
estar sobre el terreno. No hay democracia ni libertades sin un periodismo libre
e independiente», destacó.
La ministra expresó su deseo de «que
se conozcan no solo los grandes diseños
de la política de defensa, sino también
el día a día de la misma en lo que hace
referencia a sus militares». En este sentido aseguró que «las Fuerzas Armadas
tienen un pasado, una historia que no es
la que algunos quieren poner de relieve,
sino la de los grandes descubrimientos
médicos, científicos y culturales y de
la defensa de muchos valores». Junto
a esta Historia con mayúsculas, existe otra escrita en minúsculas en la que
aparecen, por ejemplo, «las retribuciones escasas o las condiciones de vida sin
un mínimo de habitabilidad», situación
que Margarita Robles, según sus propias palabras, ha podido constatar en su
visita a algunas unidades.
«Hemos hecho una apuesta», destacó, al convocar a cadetes y alumnos de
comunicación en la Academia Central
de la Defensa para darles a conocer la
tradición ilustrada y la memoria histórica de las Fuerzas Armadas, el día a día
de sus actividades y algunos de sus retos
de futuro. Esta jornada, programada en
el marco del 40 aniversario de la Constitución y del 30 de la incorporación de la
mujer a los Ejércitos, supone «un paso
más —añadió— para dar a conocer lo
que hacen sus miembros y para que los
ciudadanos no los sientan como algo lejano, diferente a ellos».
«Son unas grandes desconocidas»,
afirmó también Carmen del Riego,
analista política y experta en temas de
Defensa del periódico La Vanguardia y
moderadora del primer panel del encuentro, el dedicado al Día a Día de las
Fuerzas Armadas. Durante su intervención insistió en que «se conoce mucho la
vida de los militares españoles desplegados en misiones de paz, pero muy poco
se sabe de lo que hacen todos los días,
tan desconocido como su alto grado de
preparación y profesionalización». Una
de estas actividades cotidianas, que en
muchos casos trascienden el ámbito puramente militar, es la que lleva a cabo
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Fomentar un mejor conocimiento de las Fuerzas Armadas
ha sido el principal objetivo de esta jornada
el Real Instituto Observatorio de la
Armada dedicado desde hace 275 años
a estudios de astrometría, campo magnético terrestre, sismología y geodesia
espacial, la instauración de patrones
atómicos para la medida del tiempo o el
seguimiento de la basura espacial. Otro
aspecto poco conocido de las Fuerzas
Armadas es la política medioambiental
del Ministerio de Defensa, comprometido en la conservación de un patrimonio
natural de más de 140.000 hectáreas a
través de un conjunto de medidas a las
que se añadirá próximamente un plan de
actuación en materia de cambio climático y el registro de la huella de carbono
del Departamento, no solo en lo que a
emisiones se refiere, sino también en las
absorciones a través de la masa forestal
de los terrenos del Departamento.
El panel moderado por Carmen del
Riego incluyó dos ponencias más. Una
sobre el modelo de conciliación familiar,
personal y profesional en los Ejércitos,
basado en una serie de iniciativas que
buscan la igualdad de oportunidades
en la progresión de hombres y mujeres
en su carrera profesional. Y otra sobre
el deporte militar, desconocido incluso
dentro de la propia institución castrense
y que apuesta por potenciar mucho más
la participación de la mujer y a sus deportistas de élite.
LA MUjER, PROTAGONISTA
El segundo panel de la jornada, moderado por Amparo Valcarce estuvo dedicado a La mujer y las Fuerzas Armadas
con ponencias acerca de la igualdad entre hombres y mujeres en su seno, las
unidades de protección frente al acoso
y la nueva dimensión del reclutamiento
en relación a la enseñanza y la formación profesional. A estas conferencias
se sumó la intervención de la periodista
Pilar Cuesta, redactora de la agencia de
noticias Europa Press y experta en defensa, quién aportó su visión de cómo
informan los medios de comunicación
sobre la presencia de la mujer en los
Ejércitos. De la Cuesta hizo autocrítica,
en su nombre y en el de sus compañeros
de profesión, porque «nos empeñamos
en preguntar a las mujeres sobre su si-
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tuación familiar o las barreras con las
que se han encontrado a lo largo de los
años y las dificultades que han tenido que superar», cuestiones que no se
plantean habitualmente en las entrevistas a los hombres.
«Nos queda un camino largo por
recorrer, pero es un camino de éxito»,
señalo Amparo Valcarce a la conclusión
de este panel, y aseguró que el Ministerio hará un «esfuerzo especial» por
incorporar a más mujeres en la escala
de suboficiales «porque están menos representadas».

La intervención del subsecretario de
Defensa, Alejo de la Torre, puso el punto y final a este primer encuentro sobre defensa y comunicación. «La noble
misión de nuestras Fuerzas Armadas
—dijo— y el desempeño profesional
de sus hombres y mujeres cumpliendo
el derecho a defender a España, dando lo más preciado que es la vida, exige que la información que se refiere a
esta institución y que llega a todos los
ciudadanos sea veraz y refleje sin sombras, manipulaciones o tergiversaciones
su contribución para construir una Es-

Alumnos de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense trabajan, en
abril de 2015, «empotrados» con la BRIPAC durante un ejercicio en San Gregorio.

La I Jornada Fuerzas Armadas y Comunicación concluyó con un panel dedicado
a tres de sus desafíos más inmediatos:
el espacio como nueva dimensión militar en el que priman la observación de
la tierra, las comunicaciones, los servicios de navegación y la vigilancia y el
seguimiento espacial; el combate en el
ciberespacio, un entorno operativo muy
complejo en el que existe una amenaza
muy heterogénea contra las que actúa
el Mando Conjunto de Ciberdefensa;
y la Sanidad Militar, uno de los pilares
sobre los que se asienta la operatividad
de las Fuerzas Armadas.

paña más segura y un mundo más libre
y justo». Coincidiendo con las palabras
de la ministra de Defensa durante la inauguración de este evento, Alejo de la
Torre destacó que el encuentro «ha servido para dar a conocer a los alumnos
de formación de las academias militares
y de las universidades presentes y a los
medios de comunicación aspectos menos conocidos del quehacer diario de
los militares cuya experiencia y profesionalidad puede extenderse a la sociedad civil».
J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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