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En todas las ediciones de 
este curso, y ésta no podía 
ser una excepción, se con-
densa todo cuanto se ha 
tratado en sus apretadas 
jornadas, en una síntesis 
final. El XVIII Curso Inter-
nacional de Defensa, que 
hoy clausuramos, ha cons-
tituido un notable esfuerzo 
de análisis, reflexión y de-
bate sobre medios de co-
municación y operaciones 
militares. 
Abrió las sesiones el TG 
D. Juan Carlos Villamía, 
DIGENPOL, centrando el 
contenido de su exposi-
ción en torno a la relación 
entre hecho informativo y 
operaciones militares en 
un mundo globalizado, en 
el que la comunicación es 
una dimensión más del 
propio conflicto. Abogó por 
la necesidad de diseñar 
una estrategia de comuni-
cación creativa, clara, 
consistente y realista, que 
llegue tanto a la opinión 
pública propia como a la 
local de zona de operacio-
nes, para vencer y con-
vencer en la llamada “ba-
talla de las narrativas”. 
Para ello es necesario, 
según el TG Villamía, que 
las fuerzas militares y los 
medios mantengan una 
fluida relación, así como 
un esfuerzo de profesiona-
lización en materia de co-
municación. No obstante, 
la complejidad de combi-

nar la seguridad de las 
operaciones militares, los 
intereses empresariales de 
los medios, su derecho a 
informar, y el de las opi-
niones públicas a ser in-
formadas, plantea el reto 
de encontrar un punto de 
equilibrio entre dichos ac-
tores para contribuir al fin 
último: alcanzar y consoli-
dar la paz. 
El Profesor D. Rafael Cal-
duch aportó su visión del 
contenido del derecho a la 
información, cuyo ejerci-
cio, como ocurre con todos 
los demás derechos, está 
delimitado por la necesi-
dad de proteger otros valo-
res, que en el caso de los 
conflictos armados son los 
que afectan a la seguridad 
nacional. Pero en un con-
texto bélico se produce 
una tensión entre las dis-
posiciones jurídicas y las 
necesidades en zona de 
operaciones, que, de no 
ser adecuadamente trata-
da, puede conducir a una 
victoria militar, pero a una 
simultánea derrota infor-
mativa y política. Por eso, 
en opinión del ponente, se 
hace necesario cuestionar 
la idea de que la propa-
ganda es inmoral, porque 
en realidad puede ser muy 
útil para potenciar la ad-
hesión de la población, 
debilitando, además, a las 
fuerzas enemigas y divi-
diendo a su sociedad civil. 

El dilema moral no se es-
tablecería, entonces, en el 
uso de la propaganda sino 
en los fines, morales o 
inmorales, a los que se 
aplique. 
La primera jornada se ce-
rró con la intervención del 
periodista D. Ángel Expó-
sito, quien afirmó que el 
poder de los medios radi-
ca, no tanto en su capaci-
dad de ganar o perder 
guerras, sino en su facul-
tad de conformar la per-
cepción y la opinión públi-
ca. De ahí surge la nece-
sidad de articular vínculos 
eficaces entre los medios 
de comunicación y las 
Fuerzas Armadas, relación 
que en España, según el 
ponente, está lastrada por 
una excesiva politización y 
una falta de conciencia de 
la transversalidad de los 
temas de Defensa. En 
consecuencia, el Sr. Ex-
pósito propone la defini-
ción de una estrategia de 
comunicación de la Defen-
sa que responda con ve-
racidad, transparencia e 
inmediatez a las necesi-
dades informativas en un 
mundo dominado por las 
nuevas tecnologías de la 
comunicación. Pero ello no 
será posible sin un empe-
ño previo en la concien-
ciación de Seguridad y 
Defensa en nuestra socie-
dad. 
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En la segunda jornada del 
curso, dedicada a profun-
dizar en las relaciones en-
tre los medios de comuni-
cación y las Fuerzas Ar-
madas, con su experiencia 
de trabajo en el Departa-
mento de Comunicación 
del Gabinete del JEME, el 
TCOL D. Manuel Carlos 
Rodríguez explicó la es-
tructura de comunicación, 
articulación y funciones de 
los órganos encargados 
de esta tarea dentro de las 
Fuerzas Armadas. Desta-
có que, a pesar de la difi-
cultad de producir una in-
formación militar autóno-
ma en España, se están 
dando pasos muy relevan-
tes para acercar la infor-
mación de Defensa a los 
ciudadanos. El TCOL Ro-
dríguez no se limitó a des-
cribir los aspectos organi-
zativos; hizo además un 
serio análisis crítico de 
ciertas condiciones que 
pueden lastrar la eficacia 
informativa de la institu-
ción militar: rigidez y com-
plejidad en la estructura, 
escasez de personal es-
pecializado o acumulación 
de funciones incompati-
bles en determinados 
puestos. Como vías de 
mejora propuestas, apuntó 
la separación de la comu-
nicación externa de las 
relaciones públicas y el 
protocolo, la formación de 
especialistas militares en 
información pública, para 

lograr una comunicación 
activa y no meramente 
reactiva, y la superación 
de prejuicios mutuos e 
intereses aparentemente 
contrapuestos entre me-
dios de comunicación y 
Fuerzas Armadas. 
El Presidente de la Aso-
ciación de Periodistas de 
Defensa, D. Manuel de 
Ramón, afirmó en su po-
nencia que la relación en-
tre periodistas y militares 
es compleja, fundamen-
talmente por el antago-
nismo que puede darse 
entre la necesidad de los 
periodistas de contarlo 
todo y la imprescindible 
discreción de los militares 
para la seguridad de la 
misión. Pero también es 
cierto que ha habido inco-
municación mutua, bien 
por la escasez de periodis-
tas con dedicación exclu-
siva a estos ámbitos o la 
reticencia de algunos me-
dios a informar acerca de 
asuntos militares, bien por 
la poca producción infor-
mativa de la institución 
militar. La asignatura pen-
diente es, por tanto, recu-
perar la iniciativa por parte 
de las FAS para comuni-
car sus logros y aciertos, e 
instruir a los militares en 
cómo relacionarse con los 
periodistas, cómo cono-
cerse mutuamente y cómo 
ganar su confianza. Sin 
duda, la oferta de forma-

ción de periodistas en 
conciencia de Seguridad y 
Defensa es un paso impor-
tante, pero más audaz se-
ría la formación y dotación 
de periodistas militares y 
civiles en los órganos de 
comunicación de las FAS. 
La última sesión de la jor-
nada estuvo a cargo del 
Catedrático emérito de 
Sociología D. Juan Díez 
Nicolás, que aportó nume-
rosos datos empíricos pa-
ra demostrar que, en el 
ámbito de la opinión públi-
ca española, las Fuerzas 
Armadas y las de Seguri-
dad gozan de una valora-
ción y de una imagen insti-
tucional francamente favo-
rables, sensiblemente por 
encima de la media, y sos-
tenidas en el tiempo, in-
cluso con una tendencia al 
alza. Pero, acompañando 
a esta percepción positiva, 
el ponente destacó la es-
casa disposición manifes-
tada por los ciudadanos 
españoles a implicarse en 
la defensa activa de su 
país, así como su bajo 
grado de orgullo nacional, 
características ambas 
compartidas con la socie-
dad europea occidental. 
Finalizó el ponente rela-
cionando todos los datos 
aportados con el dilema 
planteado a la sociedad 
post-industrial del siglo 
XXI: el equilibrio entre li-
bertad y seguridad, con-
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trapunto al equilibrio entre 
libertad (capitalismo) e 
igualdad (comunismo) 
propio de la sociedad in-
dustrial del siglo pasado. 
En la jornada del miérco-
les se trataron los aspec-
tos doctrinal, organizativo 
y profesional de la comu-
nicación, y se inició con la 
exposición del TCOL D. 
Pedro Baños, Profesor del 
CESEDEN, quien, bajo la 
premisa de que los conflic-
tos modernos, en buena 
parte, se deciden en el 
terreno de las opiniones, 
defendió la necesidad de 
contar con una estrategia 
nacional de comunicación 
en materia de Seguridad y 
Defensa. Según el ponen-
te, hay que explicar que el 
objetivo es garantizar los 
intereses nacionales, que 
no son otros que los valo-
res constitucionales y el 
bienestar de los ciudada-
nos. Se precisa, por tanto, 
una información no alar-
mista de los riesgos que 
amenazan la seguridad, 
para entender que la parti-
cipación de las FAS en 
escenarios lejanos preten-
de asegurar la paz y pros-
peridad de nuestra socie-
dad. Si esto no se entien-
de, afirmó el TCOL Baños, 
es que se está explicando 
mal, o las decisiones 
adoptadas son incorrectas. 
El mejor método será 
siempre el de dar a cono-

cer claramente los objeti-
vos de las misiones, tanto 
a la población como a los 
propios miembros de las 
FAS, e incluso al adversa-
rio, para disuadirle con 
nuestra voluntad. Finalizó 
la intervención afirmando 
que también hay que me-
jorar la imagen de las ope-
raciones, dando cuenta a 
la opinión pública de lo 
que se hace y, sobre todo, 
de lo que no se hace, para 
que quede clara la dife-
rencia entre la actuación 
del Estado de Derecho y 
de quienes violan la legiti-
midad. 
Desde su amplia expe-
riencia como testigo direc-
to en diversas áreas de 
conflicto, el periodista de 
la Agencia EFE, D. Alfon-
so Bauluz, refirió algunas 
de las dificultades a las 
que hoy se enfrenta el co-
rresponsal de guerra en su 
trabajo. La primera de 
ellas es el propio concepto 
de corresponsal, frente a 
nuevos modos de difusión 
de noticias por informado-
res sin los suficientes co-
nocimientos ni las necesa-
rias fuentes. Además, el 
corresponsal ha perdido 
apoyo, difuminado entre 
los intereses de las cada 
vez más competitivas em-
presas de comunicación. 
En el caso de los periodis-
tas “empotrados”, el Sr. 
Bauluz señaló que el in-

cremento de su número y 
la inmediatez que se les 
exige, sin tiempo para veri-
ficar la noticia, deterioran 
la calidad informativa. Pe-
ro el reto fundamental del 
corresponsal de guerra es 
su capacidad de obtener 
información y comunicarla 
con la máxima veracidad 
posible, teniendo en cuen-
ta que no puede existir la 
objetividad total en un en-
torno confuso en el que 
suele resultar inevitable 
tomar partido, en lo que 
definió como una muy limi-
tada visión “soldado-
céntrica”. 
La contribución a este cur-
so del Profesor Daniel T. 
Kuehl, del iCollege de la 
National Defense Universi-
ty, Washington D.C., se 
centró en unas interesan-
tes reflexiones sobre la 
gestión de la información 
en operaciones. Afirmó 
que la comunicación ha de 
lograr el dominio activo 
informativo, y negárselo al 
adversario, alcanzando lo 
que él denomina “superio-
ridad informativa”. Para 
identificar ese entorno in-
formativo, el Profesor 
Kuehl explicó el método de 
“las 3 C”: conexión, conte-
nido y conocimiento. “Co-
nexión”, no sólo en térmi-
nos tecnológicos sino 
también de relaciones 
humanas. “Contenido” de 
palabras, pero también y 
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muy importante, de imá-
genes, por su poder emo-
tivo, de difusión y de per-
manencia. “Conocimiento”, 
por el efecto sobre las 
percepciones de la socie-
dad. Y todo ello debe pla-
nificarse anticipadamente, 
en coordinación entre las 
esferas militar y diplomáti-
ca, con apoyo de especia-
listas e integrando infor-
mación y ciberespacio. En 
cuanto a las operaciones 
psicológicas, el ponente 
consideró que se trata de 
un concepto superado, 
sustituido en la doctrina 
actual de los EEUU por el 
de información de apoyo a 
las operaciones, consis-
tente en la utilización pla-
nificada e integrada de la 
comunicación a través de 
todos los medios tecnoló-
gicos disponibles, para 
hacer creíbles los mensa-
jes a la audiencia propia, 
pero sobre todo para mo-
dificar la actitud y el com-
portamiento del adversa-
rio. 
En el comienzo de la cuar-
ta jornada, el Coronel D. 
José Luis Puig-Terrero 
subrayó la naturaleza mili-
tar de las operaciones de 
apoyo a la paz, enfatizan-
do la profesionalidad y 
eficacia acreditada por las 
FAS españolas. Asimismo 
resumió las funciones de 
los Oficiales de Informa-
ción Pública, cuyos objeti-

vos son los de contribuir al 
cumplimiento de la misión 
e informar a la población. 
Esto se consigue difun-
diendo noticias veraces y 
para ello se necesita la 
colaboración de periodis-
tas, a los que por tanto es 
preciso valorar y facilitar-
les su trabajo. Sólo así, en 
su opinión, se consigue 
transmitir la realidad de la 
misiones, porque, como el 
Coronel indicó: “si no se 
cuenta lo que se hace, 
otros contarán lo que no 
se hace”. 
Tomando como ejemplo la 
operación de ISAF en Af-
ganistán, la intervención 
del GB D. Alberto Corres 
fue un ejercicio práctico de 
cómo facilitar información 
clara y completa de la na-
turaleza de la misión. Su 
experiencia, como inte-
grante del Cuartel General 
de ISAF en Kabul, le per-
mitió realizar un valioso 
análisis de los objetivos de 
la misión: seguridad, go-
bernabilidad y desarrollo 
del país. El General com-
pletó su explicación apor-
tando algunas reflexiones 
acerca de la necesidad de 
incrementar el protago-
nismo de los propios afga-
nos en el liderazgo del 
proceso de estabilización 
de su país. 
El Profesor D. Rafael Mo-
reno, de la Universidad 
Complutense de Madrid, 

aportó unos interesantes 
datos sobre la opinión de 
los españoles acerca de 
las misiones de las FAS. 
Existiendo un común 
acuerdo social en la parti-
cipación de las FAS en 
estas misiones, es de des-
tacar que el grado de 
aceptación de las mismas 
está en relación inversa a 
la percepción que se tiene 
del riesgo que comportan. 
Respecto a la estrategia 
de comunicación en Afga-
nistán, el profesor señaló, 
como uno de los principa-
les problemas, la falta de 
una política de comunica-
ción común entre los paí-
ses participantes y de és-
tos con la OTAN. Otros 
aspectos a mejorar, referi-
dos específicamente al 
caso español, son, por un 
lado, la pasividad de las 
fuentes oficiales y su 
orientación más política 
que operativa, y por otro 
lado, el escaso interés que 
demuestran los medios de 
comunicación, con una 
insuficiente cobertura de 
las misiones desde zona 
de operaciones. 
En la quinta y última jor-
nada, el Profesor D. Ma-
nuel Castells, de la Uni-
versidad del Sur de Cali-
fornia, Los Ángeles, expli-
có el cambio de una so-
ciedad industrial hacia la 
que él ha denominado 
“sociedad red”, en la que 
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las confrontaciones direc-
tas entre Estados han sido 
sustituidas por la “guerra 
red” en forma de conflictos 
asimétricos. El origen de 
buena parte de estos en-
frentamientos está en la 
mente humana –actual 
objetivo de las operacio-
nes–, como consecuencia 
de la oposición de valores 
contradictorios y de la dé-
bil capacidad institucional 
para gestionar la diversi-
dad. Las consecuencias 
de estos nuevos escena-
rios para las FAS han de 
llevarlas a colaborar en la 
prevención de conflictos y 
a desarrollar una inteligen-
cia estratégica que pene-
tre en las redes de comu-
nicación enemigas y ata-
que a sus nodos, hoy en 
día auténticos centros de 
gravedad de las operacio-
nes. Concluyó su exposi-
ción abogando por las “re-
des de paz” como elemen-
tos de mediación social 
para conseguir la resolu-
ción definitiva de conflic-
tos. 
La ponencia de D. Sergio 
Sánchez, asesor de co-
municación del CNI, versó 
sobre la política de comu-
nicación del Centro, esta-
bleciendo líneas de comu-
nicación con los medios, 
con transparencia pero en 
el entendimiento de que 
existe información en el 
CNI salvaguardada por la 

ley de secretos oficiales. 
El ponente destacó la im-
portancia de difundir “cul-
tura de Inteligencia” y de 
“comunicar Seguridad con 
seguridad”. 
La conferencia de clausu-
ra, impartida por el GD D. 
Pablo Martín Alonso, apor-
tó unas interesantes con-
sideraciones sobre la rela-
ción entre terrorismo y 
medios de comunicación. 
Aludió al imprescindible 
papel de éstos en la lucha 
contra el terrorismo, bata-
lla en la que el periodismo 
también llora sus víctimas. 
Resuelto el dilema entre 
silencio y transparencia, 
los MCS no pueden que-
dar neutrales sino que de-
ben tomar posición contra 
el terrorismo. Asimismo, 
deben evitar el mimetismo 
con el lenguaje empleado 
por los terroristas y evitar 
también la difusión de con-
tenidos propagandísticos. 
El General finalizó su con-
ferencia comentando las 
relaciones de los medios 
de comunicación con las 
Fuerzas de Seguridad, en 
especial en lo referente al 
tratamiento y difusión de 
información sobre opera-
ciones contraterroristas. 
Como conclusión de todo 
esto, y puesto que de co-
municación se trata, y por 
tanto de ideas y creencias, 
narrativas y percepciones, 
información y seguridad, y 

ética profesional, podemos 
finalizar con las palabras 
con las que el TG Villamía 
abría el curso: “Hay que 
sentir el pensamiento y 
hay que pensar el senti-
miento”. 
 
Toda persona que desee disponer 
de las conferencias expuestas du-
rante la celebración del Curso las 
podrán obtener de la siguiente 
manera: 
• Descargándolas de  la 
página web 
http://cud.unizar.es/CursoDefensa 
• Solicitándolas al siguiente 
correo electrónico 
 glocorella@et.mde.es 


