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POR unos días, ocho aspirantes 
a tenientes y alféreces de navío 
han cambiado las Academias y 
Escuelas donde se forman por 

las aulas de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 
Lo han hecho para simular, junto con 
más de 150 universitarios, el proceso de 
negociación de los conflictos mundiales, 
como se lleva a cabo en los órganos y co-
mités de la ONU, durante la conferencia 
AUMUN 2019, cuarta edición del mo-
delo de Naciones Unidas de la UAM, 
desarrollada del 23 al 26 de octubre.

«Es una experiencia muy positiva, 
porque las Fuerzas Armadas deben 
mostrarse al resto de la sociedad y una 
de las maneras de hacerlo es colaborar 
en una iniciativa como esta», afirma el 
cadete José María Martínez, alumno de 
2º curso en la Escuela Militar de Estu-
dios Jurídicos, con sede en la Academia 
Central de la Defensa, de Madrid. Él y 
su compañero Alberto Ruiz simularon 
representar a dos países en la 6ª Comi-
sión de la Asamblea General de la ONU. 

Del mismo modo, los alféreces Pau-
la San Martín y César Torrejón (4º 

curso en la Academia General Militar 
de Zaragoza) intervinieron en el comi-
té del Consejo de Seguridad; los guar-
diamarinas Jaime Cornago y Aurelio 
Fernández (4º en la Escuela Naval 
Militar de Marín), en el de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA); 
y los alféreces Daniel Beyer y Javier 
Urueña (5º en la Academia General 
del Aire de San Javier), en el llamado 
Disarmament and International Security 
(Desarme y Seguridad Internacional, 
DISEC).

CUALIDADES
En los modelos de Naciones Unidas 
(MNU o, por sus siglas en inglés, 
MUN) participan estudiantes de se-
cundaria o de universidad, que repre-
sentan a los delegados de los diferentes 
países. Cada delegado debe defender la 
postura de la nación que se le ha asig-
nado respecto a los temas a tratar. Para 
ello, antes del evento, ha de informar-
se y elaborar un documento, en el que 
expone dicha postura. Después, ya en 
las sesiones del comité, debe emplear 
su oratoria, capacidad de liderazgo 
y dotes conciliadoras y diplomáticas 
para llegar a un consenso con los de-
más países y lograr que se redacte una 
resolución favorable a sus intereses. 

«Hemos invitado a alumnos de las 
Fuerzas Armadas porque se trata tan-
to de las Naciones Unidas como de ser 
un buen negociador y líder», explica 
Isabel Fernández, presidenta de UA-
MIMUN, asociación creada en 2012 
en el seno de la Facultad de Derecho 
de la Autónoma madrileña y organiza-
dora de la conferencia. La invitación 
fue acogida favorablemente por la Di-
rección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar del Ministerio de 
Defensa, que promueve, en lo posible, 
la participación activa de alumnos de 
las Academias y Escuelas de oficiales 
en las actividades de las universidades, 
para mejorar su formación. 

La protección a los informadores, la 
lucha contra el crimen cibernético or-
ganizado, el uso de armas nucleares por 
Estados no poseedores de las mismas, 
los delitos transnacionales como el de 
la piratería, la crisis de Venezuela o la 
guerra de Kosovo de finales del siglo 
XX fueron algunos de los asuntos de-
batidos en las jornadas de la Autónoma. 

[     nacional    ]

FORMACIÓN
EN EL MODELO
de Naciones Unidas
Varios alumnos militares participan en 
una simulación de los órganos y comités 
de la ONU en la Autónoma de Madrid 

César Torrejón, alférez alumno de la Academia General Militar, interviene en una 
sesión del comité que representa al Consejo de Seguridad.
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La actividad 
capacita a los 

concurrentes en 
oratoria, liderazgo 

y diplomacia

A ellas asistieron unas 175 personas, 
entre los doce moderadores, unos 150 
delegados —en su mayoría universi-
tarios de Ciencias Políticas, Derecho 
y Relaciones Internacionales— y los 
miembros del secretariado.

UTILIDAD
Los ocho alumnos militares que han 
intervenido en AUMUN 2019 consi-
deran positiva la experiencia. «Me ha 
ayudado a entender —afirma el alférez 
César Torrejón— cómo se toman las 
decisiones en los organismos interna-
cionales, decisiones que muchas veces 
somos nosotros quienes las aplicamos, 
como parte de la fuerza que intervie-
ne en un país, o las verificamos, como 
observadores de los procesos de paz». 
César Torrejón valora también la inte-
racción que ha habido estos días en-
tre los alumnos civiles y los militares; 
«ellos —precisa— aprovechan nues-
tros conocimientos y algunas veces me 
han preguntado por aspectos relacio-
nados con la estrategia o la organiza-
ción militar». 

«Es enriquecedor —resalta el alfé-
rez Javier Urueña— adaptarse a unos 
tiempos de reacción, ejercitarse en 
elaborar un discurso y ajustarlo a una 
duración estipulada, debatir...» Por su 
parte, la alférez Paula San Martín cree 
que AUMUN 2019 le ha servido para 

mejorar sus capacidades de comunica-
ción y liderazgo, así como la expresión 
en inglés, ya que el comité del Consejo 
de Seguridad, en el que estuvo inscri-
ta, así como el del DISEC, realizaron 
todas sus intervenciones en ese idioma. 

«Pensar en el punto de vista del 
contrario» es útil para el cadete José 
María Martínez, para quien «es bueno 
adoptar posiciones que normalmente 
no se adoptan, o defender intereses 
con los que no se está de acuerdo». Los 
ocho militares han defendido en esta 
simulación a Alemania, Brasil, China, 
Estados Unidos, Hungría, Irán y Ru-
sia. «Además —observa José María 
Martínez—, para los que somos del 
Cuerpo Jurídico es especialmente im-
portante participar en unas jornadas 
de índole jurídica, por la naturaleza de 
las funciones que vamos a desempeñar 
en el futuro».

El guardiamarina Aurelio Fernán-
dez advierte que, aunque el trabajo 
previo a la conferencia —documentar-
se, fijar la posición del país, aprender la 
terminología...— no suponía una gran 
dificultad, «sí era complicado acoplarlo 
con el plan de estudios de la Escuela 
Naval Militar, que es exigente, ya que 
combina las prácticas y las asignaturas 
militares con los estudios de grado en 
ingeniería mecánica».

Santiago Fernández del Vado
Fotos: Pepe Díaz

Alumnos de la Universidad y de los centros de formación de las Fuerzas Armadas 
intercambian impresiones en un receso entre dos sesiones de trabajo. 

Javier Urueña y Daniel Beyer (Aire); César Torrejón y Paula S. Martín (Tierra); José M. 
Martínez y Alberto Ruiz (E. Jurídicos); Jaime Cornago y Aurelio Fernández (Armada).


