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CONCLUSIONES A CARGO DEL COMGE SOBRE SEMINARIO “SOCIEDAD CIVIL Y 
FAS. UNA VISIÓN ACTUAL” (17-18 OCT 13) 

 

Excmo. Sr. Presidente de la CAM. Excmo. Sr. TG Jefe del MADOC. Excelentísimas e 
Ilustrísimas autoridades. Señoras y señores. 

Buenos días a todos. 

Siendo conscientes de que dentro del argumento escogido para las Jornadas “Sociedad 
Civil y Fuerzas Armadas: Una visión actual”, hubiesen tenido cabida muchos y muy variados 
temas, durante estas dos intensas jornadas hemos querido tratar, en las siete ponencias 
seleccionadas, contenidos de sumo interés que a mi modo de ver, dan una completa visión de la 
muy positiva situación actual de las relaciones entre la sociedad española y sus FAS. Además, se 
ha dado un enfoque novedoso al exponer aspectos poco tratados o menos conocidos. 

 

El TG D. Alfredo Ramírez, Jefe del MADOC, nos ha hablado del papel fundamental que 
han desempeñado las FAS en la resolución de conflictos internacionales. Con él hemos visto 
cómo han evolucionado en las últimas décadas hasta convertirse en enfrentamientos asimétricos 
donde la violencia y el fanatismo se ceban en la población civil, frente a lo cual los ejércitos tienen 
que evolucionar en el mismo sentido. Los ejércitos de conquista se han transformado en ejércitos 
de mantenimiento de paz, y la vulnerabilidad de la población civil y la acción humanitaria se 
traducen en la aplicación del principio de responsabilidad de proteger como el principio básico 
de actuación de los ejércitos en cualquier operación bélica que las Naciones han incorporado a 
las Resoluciones del Consejo de Seguridad.  

Por otra parte el ponente nos asegura que la ONU, a pesar de sus evidentes limitaciones, 
sigue siendo hoy día el único organismo capaz de legitimar la intervención armada en un conflicto 
internacional para asegurar que toda guerra es justa y legal. 

 

El General Luís Martínez Trascasa, 2º jefe de la Comandancia General de Melilla, nos ha 
dado a conocer los aspectos más importantes de las Operaciones en el Exterior de nuestras 
Fuerzas Armadas, su pasado, su presente y su futuro.  

Nos ha hecho un breve pero interesante resumen de todas las misiones en el exterior 
llevadas a cabo por las FAS españolas durante más de 24 años, en las que han participado 
133.000 militares.  

Nos ha ofrecido una visión muy humana y cercana de las mismas, basada en su amplia 
experiencia personal en este tipo de misiones, explicándonos sus orígenes, objetivos a alcanzar, 
el despliegue o las actividades diarias de los contingentes españoles, haciéndonos ver la 
complejidad de su planeamiento y ejecución debido a las diferentes características, culturas o 
escenarios en que se desarrolla cada una de ellas.  

Ha hecho un análisis sobre los beneficios que estas Operaciones han reportado, tanto a 
los Ejércitos como a la  propia Nación: como la autoestima, el prestigio internacional, la 
experiencia en operaciones o las inversiones en investigación, desarrollo e innovación, pero 
también el enorme esfuerzo que ha supuesto para España en recursos humanos y económicos y 
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del coste en vidas humanas que se ha saldado con 160 fallecidos, lo que también ha contribuido, 
sin duda, a la conciencia de Defensa Nacional y de Seguridad y a hacer de las FAS una de las 
Instituciones mejor valoradas, sin no la más valorada, por la sociedad española. 

 

El General Miguel Ángel Ballesteros, Director del CESEDEN, ha focalizado su intervención 
en el África subsahariana, tan próxima a nosotros, en su conferencia titulada “el papel de las FAS 
en el conflicto del Sahel”. En ella ha demostrado su profundo conocimiento del tema a través de 
un análisis geopolítico, un análisis de amenazas, una valoración de las FAS de los países de la 
zona y el papel de las FAS occidentales en la consolidación y estabilización del Sahel; una región 
de profunda inestabilidad que debemos considerar como nuestra Frontera de Seguridad 
Avanzada para frenar la inmigración ilegal, el tráfico de cocaína o el creciente terrorismo 
yihadista. 

Por ello, ante la nueva estrategia de EEUU de realizar en África un “liderazgo desde atrás”, 
la Unión Europea debe implicarse totalmente en la prevención y resolución de los conflictos en 
esta zona mediante la cooperación económica o la seguridad cooperativa, contribuyendo lo antes 
posible al desarrollo de la seguridad autóctona y el posterior desarrollo socio-económico. 

 

 D. Juan Cano, Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, nos mostró 
pormenorizadamente cómo la Constitución limita los derechos fundamentales y libertades 
públicas a los miembros de las Fuerzas Armadas y que ello se debe, sin duda, a la fundamental 
función de servicio público que desempeñan, y que requiere un elevado nivel de disciplina, un alto 
grado de jerarquización y cohesión interna que posibilite eficazmente el cumplimiento de su 
misión constitucional. Así, mediante un estatuto especial que los militares asumen 
voluntariamente cuando ingresan en la carrera militar, por el cual se ven restringidos sus derechos 
en materias como la libertad de expresión, de participación política y sindical, de reunión, 
manifestación o asociación. 

 

Doña Catalina Ruíz Rico, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Jaén, nos apuntaba que la modernización de las Fuerzas Armadas se fundamenta en el 
desarrollo del derecho fundamental de igualdad a través de la protección de la maternidad, las 
medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, contra la violencia de género y el acoso 
sexual o por razón de sexo.  

Y que en el marco de las misiones de paz y operaciones internacionales se ha potenciado 
la participación de mujeres de las Fuerzas Armadas en orden a garantizar los derechos humanos 
de los colectivos más vulnerables en las zonas de conflicto y facilitar la interacción con la 
población local que posibilite el cumplimiento de las misiones de los contingentes. 

 

En la misma línea argumental pero desde el seno mismo de nuestra Institución, la 
Comandante Sonia Rubiano nos ha mostrado, a través de sus experiencias personales, la 
auténtica revolución que ha experimentado el Ejército desde la incorporación de la mujer a sus 
filas. Cómo el Ejército ha realizado un gran esfuerzo adaptando leyes o infraestructuras e incluso 
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tradicionales códigos de conducta entre sus miembros para que este hecho se dé con total 
normalidad. 

Considera que como institución, es un modelo a seguir que debe, sin embargo, continuar 
evolucionando y mejorando en este sentido, superando prejuicios y estereotipos, para que la 
presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas sea totalmente asumida y reconocida como un 
hecho no sólo positivo, sino imprescindible, que redundará en una mejor operatividad y eficiencia. 

 
 

Esta mañana hemos disfrutado de otras dos ponencias. La primera a cargo de D. Antonio 
María Claret, anterior Delegado del Gobierno en Melilla y D. Rafael Estrella, ex Presidente de la 
Asamblea Parlamentaria de la OTAN que ha versado sobre los escenarios de seguridad en el 
Mediterráneo, sus principales problemas y las posibles soluciones. 

 
En primer lugar, Antonio Mª Claret ha realizado un pormenorizado análisis basado en su 

experiencia personal como antiguo Delegado del Gobierno y apoyado en datos estadísticos de la 
situación socio-económica de la población de Melilla, concluyendo que debe ser una prioridad 
absoluta la lucha contra la marginación social de un grupo de la población melillense si queremos 
evitar potenciales conflictos futuros. 

No obstante, aporta una visión optimista toda vez que  percibe una toma de conciencia en 
Melilla materializada en la decidida acción del Gobierno local de implementar medidas de 
actuación para erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida en los barrios más 
deprimidos. Actuaciones que deben ser coordinadas y perdurar en el tiempo para evitar el 
fortalecimiento de un sentimiento identitario basado en los hechos diferenciales, como puede ser 
la religión y el origen étnico, de la población más desfavorecida de nuestra sociedad. 

 

D. Rafael Estrella, por su parte, nos ha relatado cómo desde su incorporación a Europa en 
1986, España ha intentado impulsar la unión y las estrechas relaciones entre las dos orillas del 
Mediterráneo, primero mediante la creación de una política euro-mediterránea cuyo eje sería la 
cooperación y seguridad en la región, promoviendo el diálogo político y el desarrollo. Luego, en 
1995, consiguiendo que la Política de Vecindad creada por la UE para el desarrollo y promoción 
de los países del Este de Europa se extendiese a los del Mediterráneo y posteriormente, en 2004, 
impulsando la Alianza de Civilizaciones a la que hoy se adhieren 120 países y organismos 
internacionales. 

Sin embargo considera que la situación actual no es nada halagüeña. El proceso de 
convulsiones y cambios profundos que han traído las “primaveras árabes” han puesto de 
manifiesto la debilidad política y estratégica de la Unión Europea. Los intentos de dar respuestas 
a estos cambios que vive el mundo árabe no han contribuido que a que Europa juegue el papel 
que le corresponde como vecino más directo y como primer donante de ayuda a la región.  

En la orilla Sur del Mediterráneo, se ha profundizado la fragmentación y sobre los procesos 
en marcha se cierne la incertidumbre o el pesimismo impotente ante la tragedia que desangra 
Siria con un flujo imparable de refugiados que amenaza la estabilidad de los países vecinos. 
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Finalmente, el catedrático D. Jesús González López nos ha acercado al tema de la 
aproximación cultural en la resolución de conflictos. Nos explicaba que en la actualidad 
comienzan a surgir con nueva fuerza los denominados conflictos desiguales o asimétricos en los 
que el conocimiento de las distintas identidades y culturas es esencial para acercarse a una 
posible solución. Es por ello, que se establece la necesidad de incorporar las cuestiones  
culturales en todos los niveles de planeamiento de una misión internacional. La implementación 
efectiva del concepto de Conciencia Intercultural sobre el terreno será sin duda de gran ayuda en 
las misiones de pacificación y de reconstrucción postconflicto, ya que contribuye por una parte a 
prevenir posibles conflictos derivados de la incomprensión entre los contingentes y la población 
local, y por otra, y más importante, facilita la interacción con la población local y potencia la 
empatía entre los soldados y los habitantes del país que sin duda facilita el cumplimiento de los 
cometidos. 

 

En su conjunto, creo humildemente que hemos conseguido la finalidad pretendida con 
estas jornadas de fomentar la difusión de la cultura de defensa y seguridad y seguir reforzando 
positivamente las relaciones ejército-sociedad. Vínculo que aquí en Melilla se percibe de una 
forma natural y con muestras permanentes del recíproco cariño y reconocimiento que los 
melillenses y los militares se profesan. 

 
Para finalizar, reiterar el agradecimiento a todas las instituciones, organismos y 

asociaciones que han hecho posible la realización de estas jornadas. Igualmente agradecer la 
participación y compromiso de los distintos conferenciantes, que han sido de un gran nivel y que 
dejan  muy alto el listón para futuras jornadas que pudiéramos realizar. 

 
Muchas gracias a todos por su asistencia y les espero en futuros seminarios que podamos 

organizar. 
 
 

Melilla, 18 de Octubre de 2013 


