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Almirante Juan Francisco Martínez Núñez, SEGENPOL 

«Debemos consolidar 
nuestra influencia 

internacional»
Destaca que la «ejemplaridad» de los militares está 

favoreciendo la mejora de la cultura de defensa

SECRETARIO general de 
Política de Defensa (SE-
GENPOL) desde hace vein-
ticinco meses, el almirante 
Juan Francisco Martínez 

Núñez —Marín, 1954— sigue disfru-
tando «muchísimo cada día» en el ejerci-
cio de su cargo. Para ello cuenta con un 
equipo de colaboradores «entusiastas y 
muy bien preparados; en ocasiones sien-
to que abuso de su competencia, pero 
¡siempre responden!» «Les ofrecemos 
—añade— la posibilidad de desarrollar 
importantes responsabilidades, con un 
trabajo dinámico y de gran proyección 
internacional, y de este modo, magnífi-
cas oportunidades de formación y avan-
ce profesional».

Con su respaldo, el almirante Mar-
tínez Núñez inicia un nuevo año, en el 
que se ha propuesto reforzar la cultura 
de defensa y nuestra posición en el ám-
bito internacional. Estas constituirán las 
máximas prioridades para este marino 
que mandó el patrullero Deva, la corbeta 
Infanta Cristina, la fragata Reina Sofía y 
el Juan Sebastián de Elcano; y que se con-
virtió, entre 1993 y 1994, en el primer 
oficial español en el Estado Mayor de la 
Fuerza Naval Permanente de la OTAN 
en el Atlántico (Stanavforlant), desde el 
que intervino en las operaciones de la 
Alianza y la UEO durante el conflicto de 
Bosnia-Herzegovina. También fue, de 

2012 a 2016, director general de Política 
de Defensa (DIGENPOL), una expe-
riencia que juzga «muy positiva» para su 
actual cargo, «en especial por la red de 
interlocutores que pude tejer, muy útil 
ahora para defender nuestros intereses y 
lograr consensos». 

 —¿Ha mejorado la política de defen-
sa en su doble proyección, nacional e 
internacional, en su etapa como SE-
GENPOL?
—Considero que España es hoy más 
valorada, reconocida e influyente en 
las organizaciones de defensa. Asimis-
mo, hemos fortalecido los vínculos con 
nuestros principales socios y con nues-
tros vecinos del Mediterráneo y África, 
y hemos consolidado una interesante 
relación bilateral y en red con los países 
iberoamericanos en asuntos de defensa. 
También deseo resaltar la mejora de la 
cultura de defensa, gracias en gran par-

te a que tenemos unas Fuerzas Armadas 
impecables, tanto en sus misiones de paz 
como en las de apoyo a la sociedad en 
emergencias; y sobre todo, por su ejem-
plaridad cotidiana.

—¿Cuáles son en este momento sus ob-
jetivos preferentes de actuación?
—El primero es el de reforzar la cultu-
ra y la conciencia de defensa, que de-
ben ser nuestra principal fortaleza. En 
cuanto al ámbito exterior, no conoce-
mos ningún reto de seguridad que sea 
exclusivo de nuestro país y que pueda 
abordarse de manera unilateral; por 
tanto, consolidar una España mejor re-
lacionada y más influyente en el contex-
to internacional será la mejor garantía 
de nuestra seguridad. 

Así, seguiremos trabajando por lo-
grar una OTAN más consistente, que 
mire a todas las direcciones; y una Unión 
Europea que profundice tanto en su 
dimensión de defensa como en su res-
ponsabilidad para proyectar seguridad 
en el entorno más frágil. Dentro de ese 
entorno, defendemos la apropiación lo-
cal de las decisiones y que la iniciativa 
internacional sea plenamente respetuosa 
con las sociedades a las que apoya. Para 
ello, España aporta todo su compromiso, 
y un instrumento especial y distintivo: la 
empatía natural de nuestros soldados y 
marinos, su saber escuchar. 

«La construcción 
de la Europa de la 
Defensa beneficia 
a la seguridad de 

España»
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En la UE, el nuestro es uno de los 
países destacados entre los que impul-
san un mayor concierto en seguridad y 
defensa. Lo basamos en tres pilares: in-
tegración política; responsabilidad para 
dotarnos de las capacidades europeas y 
la base industrial de defensa que sean 
necesarias; y vocación para proyectar 
nuestros valores con pleno respeto ha-
cia los de otras sociedades. 

En la Organización para la Seguri-
dad y la Cooperación en Europa perse-
guimos, no sin dificultades, relanzar el 
diálogo estructurado y las medidas de fo-
mento de la confianza. Debemos superar 
los bloqueos y devolver la transparencia 
y la estabilidad a una área que abarca 
todo el hemisferio Norte, de Vancouver 
en Canadá a Vladivostok en Rusia.

—Alemania y Francia se han pronun-
ciado a favor de la creación de un Ejér-
cito Europeo.
—No es una propuesta nueva; se habló 
de ello en los años 50 y a principios de 
este siglo. De hecho, los Headline Goals 
(Objetivos Principales) de Helsinki ya 
contemplaban hace veinte años la puesta 
en marcha de una fuerza europea de más 
de 60.000 efectivos. La evolución hacia 
un Ejército Europeo es una tendencia 
natural, pues es lógico que una Unión 
que alcanza una considerable madurez 
en la integración política se plantee tam-
bién la convergencia de su defensa. Ade-
más, es bueno tener utopías, la moneda 
única lo fue, y el coste de no tener visio-
nes ambiciosas es, a menudo, avanzar en 
círculos, sin suficiente determinación. 

En cualquier caso, lo más importante 
es que la construcción de la Europa de la 
Defensa abre la puerta a una mejora de 
nuestra seguridad, y es bueno saber que 
no podríamos haber alcanzado la prome-
tedora situación actual sin el liderazgo 
mostrado por España.

Conviene dejar claro que el avance eu-
ropeo en defensa no supone competencia 
con la OTAN, sino complementariedad 
y refuerzo. Somos firmes partidarios de 
seguir profundizando en la cooperación 
entre ambas organizaciones.

—La reciente Asamblea General de la 
ONU apostó por el multilateralismo, 
el liderazgo global y la actuación con-
junta. ¿Esos deben ser los pilares sobre 
los que se asienten en el futuro las ope-
raciones de ayuda a países?

También cuidaremos nuestra privile-
giada relación estratégica con Estados 
Unidos, y mantendremos nuestro com-
promiso en la lucha internacional contra 
el terrorismo.

—¿Qué directrices marcan la rela-
ción con las organizaciones interna-
cionales?
—Respecto a la OTAN, nos enorgulle-
ce que España sea hoy considerada un 

aliado de referencia; una nación solida-
ria en el esfuerzo operativo, que provee 
seguridad donde sus aliados la precisan, 
e innovadora en los conceptos y el avance 
estratégico. Al tiempo que contribuimos 
al esfuerzo disuasorio aliado, abogamos 
por mantener cauces de diálogo e im-
pulsamos una orientación equilibrada en 
360º, con especial énfasis en los instru-
mentos que prevengan o nos defiendan 
del terrorismo.  

«Hoy no hay ningún reto de seguridad que sea exclusivo de nuestro país y que pueda 
abordarse de manera unilateral», señala en la entrevista el almirante Martínez Núñez.
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—En el contexto actual el multilateralis-
mo no es una opción, sino una necesidad, 
porque hoy los retos de seguridad no 
pueden ser acometidos por un solo país, 
sino que precisan la acción concertada 
de muchos, como demanda la ONU. 
Coincidimos en la relevancia de esos tres 
pilares, pero queremos asimismo que las 
Naciones Unidas refuercen su capacidad 
en ámbitos como la seguridad preventi-
va, la responsabilidad de proteger y la 
Agenda de Mujer, Paz y Seguridad.

—¿Qué acciones desarrollará España 
en apoyo a dicha Agenda?
—España es pionera en su aplicación. 
Fuimos de los primeros en adoptar un 
Plan de Acción, ya en 2007, y lo hemos 
ido renovando y actualizando. Algunos 
de sus frutos son muy destacados, como 
el Observatorio Militar para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en las Fuer-
zas Armadas o la designación de España 
como Discipline Leader de la UE en adies-
tramiento de género. 

Sin embargo, pensamos que ha de 
hacerse mucho más, 
no solo a nivel nacio-
nal sino en el marco 
de las organizacio-
nes internacionales 
y en los países en los 
que nuestras fuerzas 
despliegan. Plantea-
mos una integración 
completa de la pers-
pectiva de género 
en todas las fases 
de una operación, 
desde la conceptual 
hasta su finalización; 
también queremos 
reforzar el papel de las mujeres como 
mediadoras, e incluso abogamos por 
la obligatoriedad de su inclusión en las 
mesas de los procesos de paz. Además, 
desde hace unos meses promocionamos 
los foros de mujeres mediadoras a tra-
vés de diversas iniciativas y queremos 
acometer propuestas innovadoras en la 
UE para facilitar talleres seguros en las 
zonas de despliegue. 

Estoy convencido de que las Fuerzas 
Armadas son un instrumento perfecto 
para apuntalar el rol imprescindible de 
las mujeres como instrumento de supe-
ración de conflictos y de transformación 
social y, en definitiva, como garantía de 
un mundo más estable y pacífico. 

—¿Las dificultades presupuestarias de 
Defensa afectan a nuestros compromi-
sos internacionales?
—La disponibilidad de recursos econó-
micos es, naturalmente, uno de los fac-
tores que más afectan al funcionamiento 
y a las capacidades de las Fuerzas Ar-
madas, y no conozco ningún país que 
invierta en defensa todo lo que cree ne-
cesario. Los presupuestos son siempre el 
resultado del equilibrio entre lo deseable 
y lo posible, y España sufre desde hace 
años graves limitaciones financieras. 
Esta situación, no obstante, nunca ha 
afectado a las misiones de paz, que han 
contado con la financiación precisa para 
mantener un nivel de compromiso exte-
rior superior al de muchos de nuestros 
socios y aliados. 

Junto a ese compromiso exterior, la 
reciente aprobación por el Gobierno de 
la renovación de las capacidades mili-
tares prioritarias, con un impacto eco-
nómico total superior a 12.000 millones 
de euros, supone una apuesta de futuro 
muy firme y valiosa para las FAS.

—¿Cómo valora la 
labor de nuestras 
Fuerzas Armadas 
en la resolución de 
conflictos?
—Su profesionali-
dad y eficacia en las 
misiones es unánime-
mente reconocida en 
el ámbito internacio-
nal: solo recibimos 
felicitaciones. Me 
gusta presumir de 
que a nuestros mari-
neros y soldados se 

les puede mirar con lupa, pues se cumplen 
ya treinta años desde la primera misión y 
siempre con una ejemplaridad sin tacha. 
Asimismo, la capacidad de aproximación 
social de nuestros hombres y mujeres, 
combinada con una preparación que in-
cluye el conocimiento de las tradiciones 
y la cultura locales, hacen que se ganen 
rápidamente la confianza y el aprecio de 
la población donde despliegan. 

También quiero destacar el papel so-
bresaliente que están jugando nuestras 
mujeres militares, con un efecto moral 
importantísimo en la población femenina 
local, a la que su imagen de liderazgo y 
profesionalidad transmite ánimo, orgullo 
y esperanza en el futuro.

—¿Cómo inciden los ataques ciber-
néticos, las noticias falsas y otros ele-
mentos de la llamada guerra híbrida 
en los planteamientos de nuestra polí-
tica de defensa?
—Pese a que, en lo esencial, la naturale-
za de los conflictos permanece a lo largo 
del tiempo, la forma en que se manifies-
tan varía constantemente y en ocasiones, 
como sucede ahora, la variación es dra-
mática. En la era de la información es 
lógico que esta se convierta en un arma 
y se use con intenciones agresivas y hos-
tiles. La desinformación trata de separar 

a los ciudadanos de sus instituciones, de 
sembrar desconfianza desacreditando a 
los poderes y servicios públicos, inclui-
dos los ejércitos. 

Si la guerra híbrida aprovecha cual-
quier debilidad ética o institucional, la 
mejor defensa contra ella es un rearme 
moral, pues el resultado que persigue, 
más allá de ventajas puntuales, es la 
sustitución de la autoridad democráti-
ca por actores sin compromiso político 

«La mejor 
respuesta contra 

la llamada 
guerra híbrida 

es el rearme 
moral»
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o social, que recurren a la violencia más 
brutal para conseguir un objetivo úni-
co: el poder absoluto.

La mayor complejidad reside en que 
resulta problemático utilizar procedi-
mientos convencionales frente a la des-
información, tanto por la dificultad de 
identificar fehacientemente al agresor 
como por haber sido precisamente dise-

ñada para eludir nuestros sistemas habi-
tuales. De ahí la prioridad del Ministerio 
de Defensa por dotarnos de mejores ca-
pacidades de respuesta ante agresiones 
en el ciberespacio, en todos los niveles, 
desde los operacionales hasta la propia 
conciencia ciudadana de este desafío.

—La SEGENPOL coordina el apoyo 
de las Fuerzas Armadas a otras auto-
ridades en materia de protección civil 

y ayuda humanitaria de emergencia. 
¿Funciona bien la colaboración?
—De manera ejemplar, como atestigua 
la eficacia de las unidades ante esas si-
tuaciones y como refleja el sentir ciuda-
dano, que recibe con alivio la llegada de 
los miembros de las Fuerzas Armadas 
a los lugares que han sufrido catástro-
fes. Además, la nueva estructuración 

de la Unidad Militar de Emergencias 
va a mejorar su agilidad y rapidez de 
intervención.  Por todo ello, el mode-
lo español de contribución militar en 
emergencias se ha convertido en una 
referencia en otras partes del mundo, 
especialmente en Iberoamérica.

—¿La sociedad comprende que la in-
versión en defensa es garantía de su 
libertad, paz y bienestar?
—No es fácil conseguir que la sociedad 
tome conciencia de la importancia de 
la defensa, porque esta se desarrolla en 
gran medida mediante actividades dis-
cretas, que los ciudadanos no perciben 
en su vida diaria. Pocas personas son 
conscientes de que hay siempre cazas 
del Ejército del Aire preparados para 
responder ante cualquier aeronave no 
identificada, que la Armada mantiene 
en todo momento en la mar decenas de 
buques controlando nuestros espacios 
marítimos de interés, o que la labor de 
nuestros militares en escenarios remo-
tos contribuye a contener y moderar la 
conflictividad regional, evitando que 
se extienda. 

En España hay todavía un gran es-
pacio entre la percepción que tiene la 
sociedad y la complicada realidad de la 
seguridad mundial. A eso se añade que 
nuestra idea de la defensa es muy parti-
cular por circunstancias históricas, pues 
aunque, afortunadamente, nuestra na-
ción no ha sido invadida en los últimos 
doscientos años, en ese mismo periodo 
nuestra historia ha estado salpicada de 
asonadas, pronunciamientos y guerras 
civiles. Debido a esta experiencia, los 
ciudadanos tienden a manifestar cierta 
aprensión hacia la defensa.

Felizmente, la situación está cam-
biando y muchos ciudadanos son hoy 
conscientes de que la defensa es el ga-
rante último de su libertad, sus valores 
y su bienestar, y un vehículo idóneo para 
ayudar a otras sociedades. Por nuestra 
parte, redoblamos esfuerzos en distintos 
ámbitos por hacer llegar ese mensaje a 
la ciudadanía y, en especial, a las nuevas 
generaciones.

Santiago F. del Vado
Fotos: Iñaki Gómez

«Tratamos de transmitir a los ciudadanos el mensaje de que 
la defensa garantiza su libertad y bienestar»

«Solo recibimos 
felicitaciones por 

la participación de 
nuestras Fuerzas 

Armadas en las 
misiones en el 

exterior», afirma el 
SEGENPOL.


