
Más de 160 alumnos han participado en los debates y mesas redondas en los que se ha profundizado en aspectos 
como la situación del terrorismo, el papel de la Unión Europea o los riesgos presentes y futuros de la seguridad y la defensa

El XXV Curso Internacional
de Defensa de Jaca, celebrado
entre los días 25 y 29 de sep‐
tiembre, se ha desarrollado con
un alto grado de satisfacción.
Para la celebración de las bodas

de plata se eligió el tema:
´Seguridad y Defenda: conocer
el pasado para preparar el futu‐
ro`. 

En total, han participado
más de 160 alumnos, de los que

aproximadamente un centenar
han sido jóvenes. De todos ellos,
algo más del 60% han sido civi‐
les y el resto militares o miem‐
bros de la Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. 

Durante cinco días, las dis‐
tintas ponencias y mesas redon‐
das han abordado lo acontecido
durante los últimos 25 años en
el ámbito de la Seguridad y la
Defensa para de esta forma

poder avanzar hacia un previsi‐
ble futuro. También han tenido
buena aceptación las conferen‐
cias en el Patio de la Infanta de
Ibercaja reproduciendo ponen‐
cias desarrolladas en Jaca.
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El General Lanchares le entrega al Coronel Anderica una ban-
dera de percha durante la cena en Mallo Blanco. 

El Curso de Defensa mira al futuro 
de la seguridad en sus bodas de plata
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Homenaje 
a los prota-

gonistas 
del Curso

La celebración de las bodas
de plata del Curso Internacional
de Defensa tuvo un momento
culminante: la organización en
la residencia Mallo Blanco de
una cena conmemorativa, que
se ha recuperado en esta edi‐
ción, en la que se reconoció el
trabajo de algunos de los prota‐
gonistas de las 25 ediciones del
Curso y a la que voluntariamen‐
te se apuntaron casi todos los
alumnos del Curso. 

La tradicional foto de familia, con los organizadores y los alumnos, se realizó el tercer día del Curso en los exteriores del Palacio de Congresos de Jaca. 

El Curso, muy presente en los medios.
El XXV Curso Internacional de Defensa ha tenido muy buena acogi-
da por parte de los medios de comunicación. La celebración de las
bodas de plata, sin duda, ha influido en al atención prestada.  En la
imagen, el General Luis Lanchares atendiendo a una televisión.

Especial XXV Curso de Defensa

Borrador
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Las opiniones expresadas en los artículos y entrevistas solamente son atribuibles a quienes las formulan y no reflejan necesariamente 
la postura oficial de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra o sus componentes.

Luis Lanchares

En el último cuarto de siglo
el mundo ha experimentado la
transición desde un escenario
bipolar hacia un nuevo orden
internacional  caracterizado por
la multipolaridad, la expansión
de la globalización, la revolución
digital, la violencia internacio‐
nal, las amenazas medioam‐
bientales, los conflictos por los
recursos, la intensificación de
las migraciones y una gran
depresión económica.

En definitiva, una auténtica
revolución que en el ámbito de
la seguridad y la defensa se ha
materializado en una evidencia:
frente a conceptos como el de
guerra tradicional, hoy en día
hay que hablar de escenarios de
crisis, difusos y difíciles de abor‐
dar, donde el papel del militar
ha evolucionado y se ha revalo‐
rizado de la mano de las nuevas
tecnologías. 

Prevenir, disuadir, gestionar
y, en último caso, actuar allí
donde sea necesario, son las
capacidades exigidas para hacer
frente a las nuevas amenazas. Y
todo ello bajo el prisma de la
búsqueda de la máxima eficien‐
cia. Rentabilizar el esfuerzo que
para las sociedades occidentales
supone este gasto es una obliga‐
ción, sobre todo si tenemos en
cuenta que en países como
España la cultura de defensa no
está tan arraigada como en
otros. 

Estos procesos y sus mani‐
festaciones en diversos sectores
y territorios han sido analizados
y debatidos en el Curso
Internacional de Defensa a lo
largo de veinticuatro ediciones,
aportando la información y el
conocimiento necesarios para
comprender la complejidad del
mundo actual, enjuiciarlo con
criterio reflexivo y actuar cohe‐
rentemente.

Con este bagaje, y con oca‐
sión de cumplir la edición núme‐
ro veinticinco, el Curso
Internacional de Defensa ofrece
un balance de lo acontecido en
los últimos cinco lustros con el
objeto de extraer experiencias y
lecciones para afrontar el futuro
con un cierto grado de previ‐
sión. Una tarea prioritaria es
entender las coordenadas geo‐
políticas con las que identificar
las piezas del tablero de un

Conocer el pasado 
para preparar el futuro

Un momento de la presentación del XXV Curso Internacional de Defensa de Jaca.
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mundo en continuo cambio
para, a partir de ahí, distinguir
las amenazas diversas y riesgos
que generan incertidumbres
para la seguridad colectiva. En
una sociedad abierta, la garantía
de la seguridad, su defensa,
requiere también del compro‐
miso de todos los ciudadanos,
de transparencia y libertad
informativa y, por supuesto, del
conocimiento y valoración del
papel de las Fuerzas Armadas.  

Todas estas cuestiones se
han incluido en el programa del
XXV Curso Internacional de
Defensa, que se ha celebrado en
Jaca del 25 al 29 de septiembre.
Las ponencias, mesas redondas,
debates y comunicaciones han
ayudado a los asistentes a pro‐
fundizar en la comprensión del
mundo actual y de la posición de
Europa y España en el marco

global, deteniéndose en el exa‐
men de alguno de los riesgos
más inmediatos como son la
radicalización y el terrorismo
internacional, los ciberataques a
gran escala, la disputa por los
recursos escasos y el envejeci‐
miento de la población europea.
Identificados los retos, se consi‐
derarán los perfiles de la política
europea de Seguridad y Defensa
y la presencia de las Fuerzas
Armadas españolas, tanto en
organismos supranacionales
como en operaciones exterio‐
res, y su reflejo en los medios de
comunicación.

Como complemento a las
sesiones del curso, la Cátedra
Miguel de Cervantes de la
Academia General Militar ha
ofrecido un ciclo de conferen‐
cias del 25 al 28 de septiembre
en el Patio de la Infanta de
Zaragoza. Con el título ´Retos de
Europa: terrorismo y demogra‐
fía`, se han expuesto las claves
de unos desafíos que ocupan
buena parte de la información y
la opinión diarias.  

Evocando de nuevo las
bodas de plata del Curso
Internacional de Defensa, hay
que agradecer el apoyo de las
instituciones colaboradoras, de
los ponentes y de una manera
muy especial de los grandes
protagonistas de esta cita: los
asistentes y alumnos que, con
su participación activa y crítica,
son el principal acicate para
seguir trabajando. 

Todos ellos pueden estar
seguros de que el Curso
Internacional de Defensa tiene
la firme voluntad de perseverar
en la tarea de generar concien‐
cia de que la seguridad colecti‐
va, su preservación y defensa, es
una responsabilidad compartida
por toda la sociedad.

Luis Lanchares Dávila es
General Director de la Academia

General Militar 

El Curso ofrece un
balance de lo aconte‐

cido en los últimos 
25 años para extraer
experiencias y leccio‐
nes para afrontar el
futuro con previsión

Las 25 ediciones del
Curso de Defensa de
Jaca han aportado la

información y el cono‐
cimiento necesarios
para comprender la

complejidad del
mundo actual
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El XXV Curso Internacional
de Defensa de Jaca se desarrolló
en el Palacio de Congresos de
Jaca del 25 al 29 de septiembre
con el objetivo de analizar lo
acontecido durante los últimos
25 años en el ámbito de la
Seguridad y la Defensa para de
esta forma poder avanzar hacia
un previsible futuro. “El acierto
de la programación del Curso
durante estos años ha sido el de
tratar temas que han tenido una
gran actualidad, por eso en esta
edición nos hemos propuesto
hacer balance, revisar e identifi‐
car los argumentos más impor‐
tantes relacionados con la
Seguridad y la Defensa para,
conociendo el pasado, estar
mejor preparados para el futu‐
ro”. 

De esta forma resumió el
General Luis Lanchares, Director
de la Academia General Militar,
los objetivos de esta edición. El
acto estuvo presidido por el
General de División Juan
Antonio Moliner, Director del
Gabinete Técnico de la
Secretaría General de Política de
Defensa. 

Además, a la jornada inaugu‐
ral también asistieron el alcalde
de Jaca, Juan Manuel Ramón; la
subdelegada del Gobierno en
Huesca, María Teresa Lacruz; el
secretario general del departa‐
mento de Presidencia del
Gobierno de Aragón, José Luis
Pinedo; el delegado de Defensa
en Aragón, Coronel Félix Allo, y
la responsable de la Cátedra 
de Seguridad y Defensa de 

“A través de la seguridad y la defensa tene-
mos el reto de resolver la crisis de Europa”

la Universidad de Zaragoza,
Claudia Pérez.

El XXV Curso Internacional
de Defensa ha contado con la
participación de más de 160
alumnos, de los que aproxima‐
damente un centenar son jóve‐
nes. De todos ellos, algo más del

60% han sido civiles y el resto
militares o miembros de la
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. 

El carácter internacional del
Curso se refleja en las ocho
nacionalidades que han estado
representadas, así como en el

alumnado procedente de 27
provincias españolas.

Reto
Tras la inauguración oficial,

el General Juan Antonio Moliner
hizo un balance de 25 años de
Seguridad y Defensa en Europa.
Se centró, sobre todo, en el
papel de España y de Europa
destacando que “a través de la
Seguridad y la Defensa tenemos
el reto y la oportunidad de
resolver la crisis de la Unión
Europea, crear una auténtica
Europa de la Defensa”. En este
sentido, aseguró que tanto
desde el Consejo como desde la
Comisión Europea “se están
dando pasos para hacer realidad
esta revitalización”. 

En este último caso, explicó
que la Comisión ha aprobado un
plan de acción para la Defensa
con medidas en el ámbito de la
industria. “Se van a aportar 90
millones para que se investigue
e innove, y a partir de 2020 se
destinarán 500 más; por otra
parte, se va a crear un fondo de
5.000 millones para generar
capacidades militares”. 

En su conferencia también
se refirió al papel de España en
esta Europa de la Defensa. Lo
describió como “un ejemplo de
implicación y de apuesta por la
integración; formamos parte del
grupo de países que están a la
cabeza de este proyecto con un
discurso integrador e inclusivo
donde nadie debe quedar al
margen”.

Sobre estas líneas, la mesa presidencial de la jornada inaugural. En total, en esta edición del Curso de Defensa participaron más de 160 alumnos. 

A
rm

a
s
 y

 C
u

e
rp

o
s

A
rm

a
s
 y

 C
u

e
rp

o
s

El Director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Política de Defensa, General Juan Antonio Moliner, 
pronunció la conferencia inaugural del XXV Curso Internacional de Defensa que se desarrolló del 25 al 29 de septiembre
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Los ponentes de la primera área de trabajo con el General Director de la AGM. 

El Curso ha contado
con la participación

de más de 160 alum‐
nos de ocho nacionali‐

dades diferentes
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El Coronel analista del
Instituto Español de Estudios
Estratégicos, Ignacio Fuente,
pronunció una conferencia
sobre “Geopolítica global”. En
ella explicó de qué forma las
grandes potencias mundiales se
han ido posicionando en el
entorno internacional, cuál es la
situación actual y cómo es posi‐
ble que evolucione en el futuro. 

Las claves de la geopolítica global

Fundamentalmente, lo que
se ha observado en los últimos
años “es un cambio desde la
época de la bipolaridad tras la
Guerra Fría y ahora estamos
evolucionando hacia una multi‐
polaridad con nuevos protago‐
nistas que compiten con poten‐
cias tradicionales como Estados
Unidos y China para conformar
el orden internacional”. Lo que

esto ha supuesto, a su juicio, es
“una mayor complejidad de las
relaciones internacionales”.

En este sentido, aseguró que
“cuando el número de actores
era más pequeño era más fácil
llegar a acuerdos, pero cuando
hay muchos resulta más difícil
ya que los distintos actores que
emergen intentan hacer valer
sus intereses, a veces compi‐

tiendo con las potencias domi‐
nantes y otras agrupándose
para compensarlas o sumándo‐
se al esfuerzo de las mismas”. 

Por lo tanto, concluyó, “tras
un periodo que fundamental‐
mente va a ser multilateral, pro‐
bablemente lo que veamos será
un orden internacional con dos
grandes potencias dominantes,
seguramente Estados Unidos y

China, y otra serie de potencias
que girarán en torno a estas con
mayor o menor intensidad”. En
ese escenario, “España es una
potencia intermedia que no
tiene capacidad para dibujar
unilateralmente el escenario
internacional, pero sí puede
hacer prevalecer sus ideas agru‐
pándose con otras con las que
comparte intereses”. 

El investigador del Real
Instituto Elcano, Félix Arteaga,
habló sobre ´Economía y Defensa`.
En su intervención explicó de qué
forma ha cambiado el modelo de
integración entre la economía y la
defensa. “La forma de combatir en
los escenarios de guerra, la cultura
estratégica, la situación económi‐
ca y los cambios tecnológicos
están afectando al modo en cómo la defensa se
nutre de fondos, tecnología y equipamientos”. 

A su juicio, se está produciendo un cambio
“radical”. “Lo que significa esta transformación –
prosiguió‐ es que hay menos recursos para hacer
unas cosas que todavía no sabemos exactamente
cómo van a ser”. De esta forma, “resulta mucho
más difícil planificar, algo que siempre ha sido
muy propio de los militares; ahora lo que tene‐
mos que preparar son capacidades que no sabe‐
mos si se podrán desarrollar”. 

En este sentido, Félix Arteaga señaló la necesi‐
dad de “dedicar mucho más tiempo a la investiga‐
ción, la innovación y la tecnología que a los equi‐
pos”. 

Por otro lado, “los recursos son cada vez más
escasos, la Defensa cuesta mucho dinero y la
reducción del margen para inversión en operacio‐
nes está afectando a la forma de invertir”. 

Esta situación, a su juicio, genera incertidum‐
bres, ya que “antes el sistema de planeamiento
estaba basado en amenazas, se sabía contra
quien había que actuar; ahora el planeamiento
por capacidades no se basa en amenazas concre‐
tas, en quién va a ser el enemigo, sino en desarro‐
llarlas para ver si algunas de ellas son necesarias”. 

Por último, concluyó, “poco a poco se va a ir
imponiendo este ´nuevo normal` y vamos a tener
que ajustar la defensa a la disponibilidad econó‐
mica”. 

Las autoridades que asistieron a la primera jornada, escuchando la conferencia inaugural. A la derecha, el General Luis Lanchares y el Coronel Ignacio Fuente. 
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El Coronel analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ignacio Fuente, explicó de qué forma las grandes potencias 
mundiales se han posicionado en el entorno intenacional, cuál es la situación actual y su previsible evolución en el futuro

“Vamos a tener
que ajustar la
Defensa a la
economía”
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Félix Arteaga, durante su intervención en Jaca. 

Conferencias en el Patio de la Infanta. 
Por tercer año consecutivo, durante las tardes de los días 25 a 28 de
septiembre se ha celebrado de manera paralela al CID un ciclo de
conferencias en el Patio de la Infanta de Ibercaja. En estas ponen-
cias los distintos conferenciantes han transmitido su opinión sobre
temas de tan enorme actualidad como el terrorismo y la demografía.
Esta actividad, después de tres ediciones, se considera ya consoli-
dada gracias a la  la predisposicion de los ponentes disponibles en
Jaca para reiterar su conferencia ante los zaragozanos. Ana Farré,
directora de Ibercaja Patio de la Infanta, y su personal, han puesto
todas las facilidades para su desarrollo y, además, la acogida por
parte del público ha sido muy buena con la asistencia de alrededor
de 200 personas en las distintas ponencias. 
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El XXV Curso Internacional
de Defensa analizó en la segun‐
da jornada la situación del terro‐
rismo en nuestros días. El coro‐
nel de la Guardia Civil Director
del Centro Antiterrorista de
Europol, Manuel Navarrete,
habló sobre cómo se protege
Europa frente al terrorismo. 

En su intervención ofreció
algunos datos sobre la amenaza
del terrorismo yihadista en el
marco europeo: “En 2016, en
general, se ha producido una
disminución de acciones terro‐
ristas, pero se mantiene un gran
número de víctimas; son datos
mejores que los del año ante‐
rior; la actuación contraterroris‐
ta tiene que ser igual de contun‐

“La seguridad de la UE no puede ser una
suma de las 28 seguridades nacionales”

dente”. 
También se refirió a la “mag‐

nífica cooperación entre los paí‐
ses a nivel bilateral con un gran
número de detenciones, funda‐
mentalmente en Francia”.
Además, describió los perfiles
de este tipo de amenazas, con
ataques muy sofisticados junto
a los llamados individuales, que
son los que ahora mismo están
llevando el peso de la estrategia
del Estado Islámico en Europa. 

El coronel Manuel Navarrete
también inisistió en que “la
seguridad interior y la exterior
están conectadas, y la seguridad
nacional y la colectiva también”.
En este sentido, señaló que la
seguridad de la Unión Europea

“no puede ser una mera suma
de las 28 seguridades naciona‐
les; hay que desarrollar un con‐
cepto de cooperación exterior y
de anticipación de las amenazas
ayudando a los países de nues‐
tro vecindario inmediato o del
este de Europa, que también
sufren este problema”. 

Asimismo, hizo hincapié en

el importante papel de Europol
como centro antiterrorista.
“Estamos desarrollando herra‐
mientas de apoyo a los países,
de prevención del terrorismo
´on line` trabajando con los pro‐
veedores de internet y viendo
todas las posibilidades presen‐
tes y futuras de bases de datos
para apoyar a los Estados miem‐
bros en sus investigaciones”. De
esta forma, se pretende dar una
respuesta sólida y coordinada
contra el terrorismo. 

Por último, el Coronel
Manuel Navarrete aseguró que
“se ha producido un gran avan‐
ce en esta lucha en los últimos
tres años; Europol no es la
misma organización, hemos

pasado de ser una entidad reac‐
tiva a trabajar de una forma
estandarizada”. 

En este sentido, el objetivo
es incorporar las actuaciones
policiales de los países con los
elementos de Europol, “que sea
un organismo más de uso ordi‐
nario de las policías y las Fuerzas
de Seguridad en las respuestas a
las amenazas; que las bases
comunes permitan anticiparse a
los ataques”. “Estamos en la
dirección adecuada –concluyó‐;
podemos hacer más pero, sobre
todo, podemos hacer mejor lo
que ya hacemos y dar pleno uso
a las oportunidades de Europa
en la lucha contra el terroris‐
mo”. 

El auditorio del Palacio de Congresos ha acogido las conferencias del Curso. En la imagen de la derecha, el Coronel de Europol, Manuel Navarrete. 

Diego Miranda,  director operativo del GEES (en primer plano) ha asistido a las ponencias del Curso de Defensa. 
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El Coronel de Europol, Manuel Navarrete, ofreció las claves de cómo se protege Europa frente a la amenaza 
del terrorismo yihadista destacando que “hay que desarrollar un concepto de cooperación exterior”

El martes 27 de septiembre se celebró
en el Palacio de Congresos de Jaca un taller
sobre pautas de actuación en caso de verse
involucrado en un atentado terrorista. 

Diego Miranda Giménez de Azcárate,
director operativo del Grupo Especial de
Escoltas, Emergencias y Seguridad (GEES),
explicó que el ciudadano “tiene que apren‐
der a vivir con este tipo de acciones que
están golpeando a Europa y que es posible
detectarlas antes de que ocurran”. 

Para ello, selañó, “hay que elevar nues‐
tro nivel de vigila, que está muy bajo por‐
que estamos en una sociedad de bienes‐
tar”. Una vez que ya ha ocurrido un atrope‐
llo, “nunca hay que acercarse al vehículo
porque el terrorista llevará un arma blan‐
ca”, advirtió. 

Además, aconsejó andar en sentido con‐
trario a la circulación si se pasea por una
avenida o una rambla, y utilizar el mobilia‐
rio urbano para resguardarse o defenderse. 

Un taller sobre pautas de actuación ante un atentado
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“La seguridad interior
y exterior están
conectadas, y la 

seguridad nacional y
la colectiva, también

lo están”



El profesor de Relaciones
Internacionales de la UNED,
Carlos Echeverría, habló sobre la
evolución ´De Al Qaeda al
Estado Islámico`. En su interven‐
ción aseguró que aunque pueda
parecer que hay una transición
de un modelo Al Qaeda a uno
protagonizado por Estado
Islámico, “ambas organizaciones
terroristas permanecen vigen‐
tes y potentes y esa es una gran
preocupación porque es una
amenaza redimensionada que
se extiende por muchos rinco‐

nes del mundo”. 
El profesor Carlos Echeverría

quiso huir de equívocos por
aquello de que, en la actualidad,
“parece que el Estado Islámico,
al menos en su embrión califal,
está siendo diezmado militar‐
mente”. “Estamos hablando de
dos grupos con una ideología
común –prosiguió‐ que siguen
siendo potentes y dinámicos”. A
su juicio, por lo tanto, “hay que
pensar que se avanza a la hora
de poner coto a ese dinamismo
guerrero que el Estado Islámico

tenía hace unos años, pero no
hay que caer en el error de creer
que este es el único enemigo”. 

Además, hizo hincapié en
que “no hay que perder de vista
que el Estado Islámico muta y,
sobre todo, hay que tener una
visión muy amplia, ya que el
telón de fondo de los problemas
donde actúa esta organización
no tiene una fácil solución y eso
genera situaciones de insatisfac‐
ción y deterioro de la seguridad
que los terroristas aprovechan
muy bien”. 

Estos grupos, señaló, plante‐
an una serie de desafíos impor‐
tantes de presente y futuro.
“Por un lado, nos tenemos que
acostumbrar a que esta amena‐
za, que es asimétrica y que no
todos los países ven de la misma
manera, va a perdurar y formará
parte de nuestras vidas”. Lo
importante, en cualquier caso,
“es combatir su dimensión ideo‐
lógica; esa es su gasolina y tene‐
mos que ser eficaces a la hora
de ponerle coto”. 

Por último, el profesor

Carlos Echeverría incidió en que
“frente a la visión de preocupa‐
ción ante una amenaza que apa‐
rentemente no tiene remedio,
tenemos que reforzarnos como
sociedad, nuestros valores y
cohesión, porque el enemigo
está muy motivado y defiende
valores totalmente opuestos a
los nuestros, pero los defienden
con ahínco, por lo que hay que
tener los ojos bien abiertos y las
ideas muy claras para ofrecer las
respuestas más eficaces posi‐
bles”.

“Hay que combatir la dimensión 
ideológica del terrorismo yihadista”
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Las ponentes de la jornada dedicada a analizar la situación del terrorismo en nuestros días. 
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El profesor de Relaciones Internacionales, Carlos Echeverría.

Durante la conferencia se habló de los objetivos del plan de lucha contra la radicalización violenta. 

Un miembro del Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado, que por cuestiones de
seguridad permaneció en el anonimato durante su conferen‐
cia en Jaca, ofreció las claves del marco estratégico nacional
de lucha contra el terrorismo y la radicalización. En su inter‐
vención hizo hincapié en la importancia de actuar sobre las
causas y el origen de este terrorismo. En este sentido, una de
las acciones ha sido la aprobación del Plan Estratégico
Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. 

En él se plantean varias acciones prioritarias como la con‐
solidación de grupos locales de lucha contra la radicalización,
así como la puesta en marcha de equipos multidisciplinares de
detección temprana de casos de radicalización y tratamiento
desde un punto de vista asistencial. También habló de un plan
de formación con el objetivo de sensibilizar a las comunidades
y a los actores públicos para que estén más preparados ante
este fenómeno. 

El ciberespacio
La última acción está enfocada a otra dimensión, al cibe‐

respacio, donde se plantean la monitorización de redes socia‐
les y la identificación de autores y contenidos que ayudan a la
radicalización. En este sentido, explicó la respuesta que se está
dando a esa propaganda con una campaña de comunicación
estratégica que incorpora mensajes alternativos y de concien‐
ciación. 

Plan para luchar contra la radicalización violenta
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Entre las actividades cultu‐
rales programadas durante el
Curso, el martes 26 de sep‐
tiembre los alumnos realizaron
un recorrido por la catedral de
Jaca y conocieron la Jaca
monumental. 

Una de las paradas fue en la
Ciudadela de Jaca, denominada
hasta el siglo XIX «Castillo de
San Pedro». Es una construc‐
ción mandada edificar por
Felipe II a finales de 1592.
Presenta una planta pentago‐
nal con baluartes en forma de
flecha en todos sus ángulos,
comunicados por un camino de
ronda. Es la única fortaleza de
esta tipología, desarrollada en
el siglo XVI, que se conserva
íntegra en el mundo. Mantiene
todos los elementos que confi‐
guran el modelo de ciudadela:
un conjunto defendido por
muralla, glacis y foso, un área
de residencia y edificios de ser‐
vicios. 

Un recorrido por la Jaca monumental y visita a la catedral

Los alumnos del Curso realizaron un recorrido por la Jaca medieval y conocieron los tesoros de la catedral. 
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“Contar con fuerzas de ciberdefensa es 
crítico para la supervivencia de una nación”
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La mesa redonda con los ponentes del área en que se analizaron los riesgos presentes y futuros.

El XXV Curso Internacional de
Defensa analizó en la tercera jor‐
nada los riesgos presentes y futu‐
ros de la seguridad y la defensa. El
2º Comandante del Mando
Conjunto de Ciberdefensa,
Enrique Cubeiro, habló sobre
´Guerra y paz en un mundo de
redes`. En su intervención dibujó
el panorama que se vive en la
actualidad, con un mundo total‐
mente interconectado en el que
las redes sociales juegan un papel
muy relevante. 

El ponente destacó que “no
nos damos cuenta, pero hemos
creado un dominio en el que el
corazón de una nación es accesi‐
ble para todos los actores, tam‐
bién para los delincuentes y terro‐
ristas. Es muy importante que
esto se entienda, sobre todo en
los niveles estratégicos, donde se
toman las decisiones”. Y es que, a
su juicio, “contar en la actualidad
con unas importantes fuerzas de
ciberseguridad y ciberdefensa,
incluyendo capacidades ofensi‐
vas, es algo crítico para la supervi‐
vencia de una nación”.

El Comandante Enrique
Cubeiro destacó que en este esce‐
nario “existen enormes vulnerabi‐
lidades, riesgos y amenazas aso‐
ciadas a lo que ya es el quinto
dominio de las operaciones mili‐
tares”. Especialmente se refirió a
la influencia y a la disuasión en el
ciberespacio. En este sentido, ase‐
guró que “nos queda mucho por
hacer”. 

Además, el ponente hizo hin‐
capié en que “la coordinación
entre los países es algo prioritario,
ya que la amenaza es global y

muchas veces compartida, pero lo
cierto es que exige mucho esfuer‐
zo y cuando cooperas al final no
sabes muy bien con quién lo estás
haciendo, por lo que muchas
veces la información no fluye
como debería por el temor a que
acabe llegando al adversario”.

El Comandante Enrique
Cubeiro también se refirió a los
motivos por los que en la actuali‐
dad hay una “absoluta impuni‐
dad” en el ciberespacio y los ata‐
cantes cuentan con ventajas ope‐
rativas. En concreto, aseguró que
“prácticamente ninguna acción
en este escenario tiene una repre‐
salia o una condena, creándose
esa sensación de que se puede
hacer cualquier cosa sin que haya
consecuencias”. 

Para combatirlo, concluyó, “es
fundamental clarificar la legisla‐
ción, mejorar la capacidad de pro‐
tección y de trazabilidad de las
acciones, perseguir a los delin‐
cuentes, ya que muchas veces nos
quedamos en rechazar un ataque
pero no se sigue investigando y,
por último, fomentar la colabora‐
ción internacional, es decir, hace
falta un enfoque multidisciplinar”.  El 2º Comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa. 
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“Es fundamental clari‐
ficar la legislación,

mejorar la capacidad
de protección y de tra‐
zabilidad de las accio‐

nes, perseguir a los
delincuentes y colabo‐

rar entre países”

“La coordinación
entre los países es

prioritaria, ya que la
amenaza es global y

compartida, pero
exige mucho esfuerzo

y en ocasiones la
información no fluye
por temor a que lle‐
gue al adversario”



El presidente de la IE
University, Rafael Puyol, habló
en Jaca sobre ´Europa: riesgo de
un futuro sin jóvenes`. En su
intervención aseguró que en
Europa se combinan dos carac‐
terísticas demográficas preocu‐
pantes. Por una parte, la escasez
de jóvenes y, por otra, el
aumento progresivo de los
mayores de 65 años. “Esto va a
tener unas consecuencias en
ámbitos económicos, políticos,
sociales y demográficos, entre
ellas, un problema de escasez
de jóvenes en la pirámide labo‐
ral, un desequilibrio entre
población activa y dependiente,
dificultades con el reparto de las
pensiones y multiplicación de
los gastos sanitarios”. 

A su juicio, esta situación
exige políticas concretas para
paliar la escasez de población
joven en el mundo laboral incre‐
mentando la presencia de muje‐
res, “aunque esto ya no ofrece
muchas posibilidades; también
la apuesta por una inmigración
cualificada y sin cualificar y, pro‐
bablemente, la necesidad de
mantener a los mayores duran‐
te más tiempo en el mercado
laboral”. 

Soluciones
Además, se refirió a algunas

soluciones que habría que tener
presentes para resolver el riesgo
de un futuro sin jóvenes en
Europa. La primera, la inmigra‐
ción, que según Rafael Puyol

“puede ser útil en el corto plazo,
pero no lo va a ser como solu‐
ción definitiva”. Por lo tanto, los
países europeos, al mismo tiem‐
po que definen políticas para
traer más mano de obra del
exterior, “deberían apostar por
el crecimiento interno y por
medidas de ayuda familiar para
recuperar la fecundidad en
muchos países”. 

El presidente de la IE
University destacó que perma‐
necer indiferentes ante esta
situación “puede suponer un
riesgo para la seguridad en
Europa”. “No podemos seguir
como hasta ahora, con un dese‐
quilibrio de la tendencia demo‐
gráfica en el sentido de que ya
hay más población mayor que
joven”. En definitiva, concluyó,
“teniendo en cuenta las conse‐
cuencias que esto podría traer
consigo, deberíamos procurar
que la población joven no dismi‐
nuya todavía más”. 

Un análisis de las consecuencias 
de los desequilibrios demográficos

A
rm

a
s
 y

 C
u

e
rp

o
s

Los organizadores del Curso con los ponentes de la tercera jornada. 

El físico y político Alejo
Vidal‐Quadras, habló de ´La
escasez de recursos. Futura
fuente de conflictos`. En su
intervención destacó que la
escasez de recursos naturales
como el agua, la pesca, el
petróleo, el gas o los metales
“es una fuente potencial de
conflictos, aunque aquellos
cuyo origen es exclusivamente
la competencia por unos
recursos naturales son muy
raros”. “Lo que sí sucede –pro‐
siguió‐ es que enfrentamien‐
tos de otra naturaleza, políti‐
ca, religiosa o social, son mul‐
tiplicados y agravados si existe
como un problema de estas
características”. 

Alejo Vidal Quadras
comentó que “en el mundo se
producen al año centenares
de conflictos de este tipo de
pequeña y media escala”. En
su intervención planteó inicia‐
tivas sobre cómo prevenir

estas situaciones y, si se produ‐
cen, intentar que duren lo
menos posible. Además, desta‐
có que, fundamentalmente, son
Naciones Unidas y la Unión
Europea quienes más recursos
dedican a este tema. 

El ponente aseguró que “si
el conflicto se produce por la
escasez de un recurso natural
habrá que atacar la causas o si
es porque la estructura jurídica
favorece la confrontación habrá
que procurar cambiarla; hay
muchas circunstancias y cada
una requerirá un tratamiento
diferente”. 

Por último, habló de la
importancia de que los militares
conozcan la naturaleza y las
causas de estos conflictos y
cómo prevenirlos y gestionar‐
los. “Para un militar que partici‐
pa en misiones es importante
conocer esta realidad, ya que la
escasez de recursos y la compe‐
tencia por ellos es grande”. 

La escasez de recursos como fuente potencial de conflictos y la
importancia de que los militares sepan prevenirlos y gestionarlos

A
rm

a
s
 y

 C
u
e
rp

o
s

Los coroneles Santamaría y Vicente, junto al ponente Alejo Vidal-Quadras. 

Octubre de 20178
XXV C

urso
 in

ter
nacio

nal

de d
efe

nsa
 d

e j
aca

El presidente del IE University, Rafael Puyol, junto al General Luis Lanchares. 
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“No podemos seguir
como hasta ahora,

con un desequilibrio
de la tendencia demo‐

gráfica en el sentido
de que ya hay más

población mayor que
joven, ya que puede
tener consecuencias
en muchos ámbitos”



A
rm

a
s
 y

 C
u
e
rp

o
s

El papel de los medios de comunica-
ción y las operaciones del paz
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Los integrantes de la mesa redonda de la cuarta área de trabajo del Curso. 
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El periodista Javier Fernández Arribas, durante su ponencia. 

El XXV Curso Internacional de
Defensa analizó en la cuarta jor‐
nada el papel de los medios de
comunicación y las operaciones
de paz. El periodista y escritor
Javier Fernández Arribas, habló
sobre ´Seguridad, democracia y
libertad de prensa` destacando la
necesidad de “aplicar el sentido
común a la hora de delimitar si es
antes la seguridad, la democracia
o la libertad de prensa”. En este
sentido, incidió en que “la demo‐
cracia necesita medios de comu‐
nicación solventes e independien‐
tes”. 

En cuanto al papel de los
medios de comunicación en las
misiones internacionales, Javier
Fernández explicó que “lo que no
se cuenta no existe”. “Ha consta‐
do entenderlo –prosiguió‐ pero a
raíz del conflicto de los Balcanes
ese acercamiento entre militares
y periodistas se produjo respetan‐
do unas reglas del juego en las
que lo primero era la seguridad de
la misión y a partir de ahí disponer
de toda la información sobre la
misma”. 

No vale todo
Por otra parte, el ponente rea‐

lizó un análisis de cómo en la
actualidad los medios de comuni‐
cación enfocan la información
sobre el terrorismo asegurando
que, en general, “es de una gran
irresponsabilidad porque da la
impresión de que todo vale”.
“Cuando en París se produce el
asesinato en el suelo de un poli‐
cía, esas imágenes se emiten por
televisión beneficiando los intere‐
ses de propaganda de los terroris‐
tas”. En este sentido, hizo hinca‐
pié en que “hay que informar bien
y tener cuidado de no cruzar esa

línea roja”. 
Además, se refirió a la necesi‐

dad de “tener empatía con las víc‐
timas; el morbo no debería for‐
mar parte del trabajo de los
medios de comunicación a la hora
de informar sobre un atentado
terrorista, sino la aplicación de un
criterio profesional y periodís‐
tico”. 

Por último, habló de la impor‐
tancia del vocabulario. “Las pala‐
bras significan lo que significan y
tenemos que cuidarlas al máximo
porque son nuestra herramienta

de trabajo ya que, en definitiva, la
percepción que tiene un ciudada‐
no de un atentado terrorista le
llega por lo que tú le estás contan‐
do”.  

Operaciones
Por otra parte, el 2º

Comandante Jefe de Estado
Mayor del Mando de Operaciones
del Estado Mayor de la Defensa,
Francisco Braco, habló de ´25
años de participación española en
operaciones`. 

En su intervención reflexionó
sobre lo acontecido en este tiem‐
po. El General Francisco Braco
destacó, sobre todo, dos fechas.
La primera, la caída del Muro de
Berlín y la desmembración de la
URSS, en 1989. “Este fue el
momento crítico que disparó
todas las operaciones que hemos
llevado a cabo y supuso un cam‐
bio fundamental de escenario”. 

La segunda, el 11 de septiem‐
bre de 2001, con los atentados de
las Torres Gemelas, “se produjo
otro cambio de escenario; si antes
el objetivo era intentar evitar los
enfrentamientos entre Estados, a
partir de este atentado aparece
un nuevo actor que es el terroris‐
mo internacional, que ha reorien‐
tado todas las operaciones de
mantenimiento de la paz y en el
exterior”. 

España
Además, hizo especial hinca‐

pié en que durante estos 25 años
“España ha estado en todos los
escenarios; allí donde se ha
requerido apoyo y colaboración
hemos acudido; somos un socio
fiable y creíble”. Por otra parte,
destacó que “la participación del
soldado español ha sido ejemplar;
allí donde vamos nos ganamos el
corazón de la gente”. 

Respecto al futuro de este
tipo de operaciones, el General
Francisco Braco señaló que
“seguiremos trabajando en el
apoyo y ayuda a la mejora del sis‐
tema de seguridad de las nacio‐
nes y los gobiernos legalmente
establecidos para que sean fuer‐
tes y capaces de hacer frente a la
inestabilidad y las amenazas
terroristas”. El General Francisco Braco repasó los 25 años de participación española en operaciones.  
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“El morbo no 
debería formar parte

del trabajo de los
medios de comunica‐

ción a la hora de
informar sobre un

atentado terrorista,
sino la aplicación de

un criterio profesional
y periodístico”



El director de grado de
Relaciones Internacionales de la
Universidad Francisco de
Vitoria, Florentino Portero, y el
investigador del Real Instituto
Elcano, Haizam Amirah, estable‐
cieron en Jaca las líneas de los
principales riesgos y amenazas
para la seguridad europea.

Florentino Portero habló de
la frontera oriental, “donde
Rusia y Turquía son países que,
entre otros, generan preocupa‐
ción a Europa”. “Con Rusia
intentamos llegar a un entendi‐
miento, pero no resulta fácil,
sobre todo a raíz de su interven‐

Los principales riesgos y amenazas 
en las fronteras de la Unión Europa

ción en Georgia y Ucrania, y los
problemas que está teniendo
con los Estados bálticos y escan‐
dinavos”, comentó.  

En este escenario, prosiguió,
“Europa ve cómo su relación
con Estados Unidos se va desca‐
feinando y se hace menos inten‐
sa, pero ante ese vacío de lide‐
razgo no emerge uno nuevo. La
UE no es, hoy por hoy, capaz de
asumir las competencias de
defensa y las tensiones entre
alemanes y franceses sobre qué
hacer la dividen todavía más”. 

A su juicio, “Europa tiene
que empezar a asumir que la

Guerra Fría quedó atrás, que
hemos entrado en una nueva
época y, por lo tanto, tenemos
que crear nuevos mecanismos
de seguridad común”. “En ese
contexto –concluyó‐ la salida del
Reino Unido debilita a la Unión”.

Por otra parte, el investiga‐
dor Haizam Amirah habló del
vecindario sur –el Magreb, el
norte de África y Oriente
Próximo‐, “unas zonas donde
hay numerosos conflictos y frac‐
turas internas en sociedades
que no acaban de encontrar un
modelo para sus Estados, ade‐
más de problemas socioeconó‐

micos”. 
“Todo eso –concluyó– afecta

a la Unión Europea y tiene el
potencial para influir en su futu‐
ro y en las políticas que se
tomen en los países miembros”. 

En este sentido, el investiga‐
dor Haizam Amirah aseguró que
“en un mundo cada vez más
interconectado, con retos políti‐
cos, económicos, sociales y cli‐
máticos a escala global, la fuerza
está en la unión, en tener una
visión clara de dónde se quiere
llegar, los valores que se quie‐
ren defender y los modelos de
Estado y sociedad”. 
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Sobre estas líneas, el General Luis Lanchares y Florentino Portero. A la derecha, el investigador Haizam Amirah, durante su conferencia en el Curso de Defensa. 
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Los integrantes de la Unidad de
Música de la Academia General, diri‐
gida por el Capitán Roberto Sancasto,
ofrecieron un concierto muy emotivo
el jueves 28 de septiembre en el
Palacio de Congresos de Jaca. 

Esta es una de las citas tradiciona‐
les que prácticamente se repite
desde la primera edición y que más
aceptación tiene del Curso. 

Este año, además, se ha difundido
especialmente su celebración a tra‐
vés de los medios de comunicación
de la comarca de la Jacetania, y esta
mayor difusión de dejó notar en el
patio de butacas. Prácticamente se
llenó el auditorio de un público entu‐
siamado que ovacionó cada uno de
los temas que interpretó la Unidad
de Música de la Academia. 

El programa incluyó marchas mili‐
tares, pasodobles, versiones de músi‐
ca moderna y, como siempre, alguna
sorpresa que deleitó al público. Los integrantes de la Unidad de Música de la Academia General Militar, durante el concierto en el Palacio de Congresos. 
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“En un mundo cada
vez más interconecta‐

do, con retos políti‐
cos, económicos,

sociales y climáticos a
escala global, la fuer‐

za está en la unión, en
tener una visión clara

de dónde se quiere
llegar, los valores que
se quieren defender y
el modelo de Estado”

La Música de la AGM deja su huella en Jaca
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El XXV Curso Internacional
de Defensa se clausuró en Jaca
analizando el pasado, el presen‐
te y el futuro de la Defensa en
Europa. En las ponencias intervi‐
nieron el exministro de Defensa,
Julián García Vargas; el Teniente
General 2º Comandante de las
Fuerzas Aliadas de la OTAN,
Juan Campins, y el asesor del
JEME y exComandante Jefe del
Eurocuerpo, Teniente General
Alfredo Ramírez. 

Los tres coincidieron en sus
intervenciones al afirmar que
“no está prevista la creación de
un Ejército europeo, pero sí pro‐
fundizar en la puesta en marcha
de una estructura y una fuerza
operativa capaz de actuar en
distintos escenarios”. 

El exministro Julián García
Vargas comentó que “en la
actualidad estamos en un
momento de impulso de la
defensa europea; queda mucho
por hacer, como que los minis‐
tros de Defensa de la Unión se
reúnan solos sin la presencia de
sus homólogos de Exteriores,
pero soy optimista y con el
impulso que están aportando
las actuaciones en el ámbito de
la seguridad espero que muy
pronto se consolide el proyecto
de cooperación estructurada
permanente y, en el ámbito
operativo, el Eurocuerpo sea
capaz de ejercer de punta de
lanza”. 

García Vargas explicó que en
este proceso, “2016 ha sido un
año de infarto por aconteci‐
mientos como el Brexit, de
forma que Reino Unido, que era
uno de los líderes e impulsores,
junto a Francia, de la política
común de seguridad y defensa,
ha desaparecido y la impresión
es que no hay sustituto”. A su
juicio, tienen que ser Francia,
Alemania, Italia y España los

“No está en la agenda crear un Ejército Europeo,
pero se avanza en una fuerza operativa”

protagonistas del proyecto de
cooperación estructural perma‐
nente. 

Pero este proceso, aseguró,
“no se puede llevar a cabo sin
contar con la OTAN y en esta
línea también se han dado
pasos recientemente”. También
se ha referido al plan de acción
de defensa europea presentado
por la Comisión. En él, señaló,
“se plantea la necesidad de
empezar a trabajar en el tema
de la industria con la idea de
crear un mercado único de
defensa”. 

Pero la mayor esperanza de
avances la ha puesto en la apro‐
bación por parte del Consejo
Europeo, en junio de este año,
“de la cooperación estructurada
permanente dando tres meses
para desarrollar ese compromi‐
so, solicitando a cada país pro‐
yectos concretos de capacida‐

des y teniendo la prudencia de
no dejar atrás a nadie”. 

El Eurocuerpo
Por otra parte, el Teniente

General Alfredo Ramírez, que
hasta el pasado mes de julio 
fue Comandante Jefe del
Eurocuerpo, también incidió en
el hecho de que “la creación de

un Ejército europeo no está en
la agenda. Se trataría es de acti‐
var los instrumentos de coope‐
ración y armonizar los aspectos
civiles y militares de las opera‐
ciones utilizando mejor los
recursos nacionales ya existen‐
tes”. 

En este sentido, aseguró que
“el Eurocuerpo debería ser el
modelo a seguir, el ejemplo de
que esta cooperación multina‐
cional es posible”. También se
ha referido a las misiones que
desarrolla, que son múltiples,
“desde las más exigentes de
imposición de la paz hasta las de
asesoramiento y adiestramien‐
to”. 

Durante su intervención
insistió en que “el Eurocuerpo
se encuentra en una situación
inigualable para garantizar la
seguridad europea; aspira a
convertirse en el Cuartel

General de Reacción Rápida pre‐
ferido para el conjunto de las
operaciones de respuesta de
gestión de crisis de la Unión
Europea”. 

Pero esta situación, en su
opinión, no es suficiente.
“Europa necesita un mínimo de
integración de las capacidades
militares para actuar cuando y
donde se decida para desarro‐
llar la deseada autonomía estra‐
tégica europea. Es necesario
establecer un embrión de un
Cuartel General que trabaje,
exclusivamente, por y para la
seguridad y la defensa europea
y el primer paso podría ser su
reconocimiento como Cuartel
General preferente”. 

La OTAN
Por último, el Teniente

General Juan Campins se refirió
al papel de la Alianza Atlántica.
“La OTAN ha estado continua‐
mente evolucionando para
lograr los niveles de preparación
y de concepción del nuevo
entorno estratégico y estar lista
para actuar y proporcionar la
seguridad que necesitamos”. 

En este sentido, aseguró que
la Alianza Atlántica “constituye
la base de la defensa colectiva,
incluso la Unión Europea se
basa en la defensa colectiva de
la OTAN y fomenta la solidari‐
dad y el conocimiento entre los
países”. 

Por último, por lo que se
refiere a España, el Teniente
General Juan Campins señaló
que “la Alianza Atlántica ha sido
el motor de transformación de
nuestras Fuerzas Armadas para
hacerlas mucho más modernas,
sostenibles y resolutivas”. 

Sobre estas líneas, la mesa redonda de la jornada de clausura. A la derecha, los ponentes que hablaron del pasado, presente y el futuro de la Defensa en Europa. 
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El exministro de Defensa, Julián García Vargas, participó en la clausura del XXV Curso Internacional de Defensa de Jaca
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La mesa presidencial de la jornada de clausura del Curso de Defensa. 

“Queda por hacer
pero soy optimista

sobre el impulso de la
Defensa europea;

espero que se consoli‐
de el proyecto de coo‐
peración estructurada 

permanente”



El XXV Curso Internacional
de Defensa ha ofrecido otras
caras, además de las que cada
día se han visto alrededor de las
ponencias y debates. Sobre
todo, ha sido una semana de
convivencia en la que los alum‐
nos han tenido la oportunidad
de conocerse e intercambiar
experiencias amplificando la
idea de que la Cultura de la
Defensa es importante que lle‐
gue a todos los rincones. 

El Curso también ha dado de
sí para unos cuantos detalles
emotivos. Uno de los más rele‐
vantes fue la celebración en la
residencia Mallo Blanco de una
cena conmemorativa en la que
se reconoció el trabajo de algu‐
nos de los protagonistas de las
25 ediciones del Curso. 

Entre otros, los generales
José Luis Asensio y Mariano
Alonso Baquer; el que fuera rec‐
tor de la Universidad de
Zaragoza, Juan José Badiola, y el
profesor José Antonio Armillas
recibieron como recuerdo una

bandera de pecha entre el
aplauso de los asistentes.
Además de la actividades del
Curso, durante toda la semana,
en cualquier rincón de Jaca, se
ha podido disfrutar de sus estu‐
pendas tapas y de las posibilida‐
des turísticas que ofrece la ciu‐
dad. 

Por parte de los medios de
comunicación también se ha
prestado mucha atención al
Curso contribuyendo de esta
forma a difundir su contenido a
la sociedad haciendo realidad
uno de los principales objetivos
que persigue.Miguel Ángel Burriel recibió una bandera de percha reconociendo su asistencia a las 25 cursos.
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El Curso, espacio de convivencia

Algunos de los alumnos más veteranos del Curso. 
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En el Curso han participado alumnos de varios países. 
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Los miembros de la organización del Curso, en el Palacio de Congresos. 
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Los alumnos del Curso han cofraternizado durante el Curso. 
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En el Curso de
Defensa han partici‐

pado alrededor de un
centenar de jóvenes
de diferentes univer‐

sidades españolas 
y 10 cadetes de 

West Point

La residencia Mallo
Blanco acogió una

cena de conmemora‐
ción del 25 aniversa‐

rio del Curso
Internacional de

Defensa en la que se
reconoció a algunos
de sus protagonistas

Tras las ponencias,
mesas redondas y

comunicaciones de la
mañana y la tarde ha
habido tiempo para

seguir confraternizan‐
do en Jaca alrededor

de sus tapas
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