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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Un momento, por favor, vamos a comenzar. Autoridades militares y 

civiles, embajadores, diputados y senadores, señoras y señores. Como 
Presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la bienvenida al 
foro de la Nueva Sociedad. La tribuna que organizamos con la colaboración de la 
Fundación Pfizer y de la Fundación O.N.C.E. En su nombre les agradezco su 
asistencia a este nuevo acto en el que nos cabe la satisfacción de acoger la 
intervención del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, D. Félix Sanz, quien ha 
cedido a exponer en esta tribuna sus puntos de vista sobre el futuro del ejército y 
su papel en la sociedad, es decir, un nuevo ejército para una nueva sociedad. 
Está claro, no obstante, que ese mayor rol social no supone declinar, en absoluto, 
las funciones esenciales que la Constitución destina a las Fuerzas Armadas y a 
su Jefe Supremo, su Majestad el Rey. Precisamente, esta misión ha sido evocada 
estos últimos días, primero con ocasión del agravamiento de la situación en la 
frontera de Melilla y Ceuta y, después, con la aprobación del proyecto del Estatut 
de Cataluña.  

El General D. Félix Sanz nació en Cuenca hace sesenta años. Toda una 
vida trazada por una brillante carrera militar en la que se entremezclan los 
destinos en cuarteles y unidades en el Estado Mayor y en el Ministerio de 
Defensa, con otras funciones al servicio de España, como la de agregado militar 
en la Embajada de España en Estados Unidos, o la de miembro de la misión 
militar española ante el Comandante Supremo aliado de Europa, en Bélgica. El 4 
de mayo de 2004 fue ascendido al empleo de Teniente General y, poco más de 
un mes después, fue designado Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 

Decir que el General Sanz es un militar, en el más amplio sentido de la 
palabra, sería decir, simplemente, lo obvio. Habría que añadir que es un hombre 
de su tiempo, un hombre de la España de su tiempo, preocupado por la evolución 
del mundo y por lo problemas e inquietudes que afectan a la Nación y a sus 
ciudadanos. Equidistante entre lo pragmático y lo idealista, D. Félix es un 
intelectual perspicaz y comprometido, con gran sensibilidad social. Un atlantista 
convencido de que la O.T.A.N. ha de sufrir una transformación aún más 
importante, hacia una alianza eficaz para hacer frente a los nuevos riesgos 
surgidos tras los atentados del 11 de Septiembre y del 11 de Marzo. Un militar 
que sueña con una España fuerte y próspera, con un mundo más justo y 
equilibrado y con una Europa más segura y estable. 

Para el Foro de la Nueva Sociedad, es un honor contar hoy con la 
intervención del General Sanz. La tribuna es suya. 

 
D. Félix Sanz Roldán, Jefe de Estado Mayor de la Defensa 

 
- Buenos días. Muchas gracias por su magnífica presentación, no sé si la 

merezco. Quizás haya levantado expectativas que ahora no sea capaz de cubrir. 
Debo empezar esta pequeña intervención de veinte minutos y ya les doy a 
ustedes la primera buena noticia, y es que será de veinte minutos. Con unas 
palabras de agradecimiento a quienes me invitan, a quienes invitan a través de mi 
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persona a las Fuerzas Armadas de España a manifestarse en público, a 
manifestar sus inquietudes, a manifestar lo que piensan, a manifestar dónde 
quieren ir, para que de esta manera puedan contar con su apoyo. El Foro Nueva 
Economía reciba especialmente mi agradecimiento y también a todos los 
presentes. A los interesados en el camino que estamos empezando a recorrer, 
ahora, las Fuerzas Armadas, que ya les anticipo que deberán ser iguales en su 
esencia aunque con cambios estructurales y operativos importantes, y a todos los 
que crean también que debemos tener unas Fuerzas Armadas diferentes. Y 
quiero agradecer, también, a todos los que tienen la cortesía de venir hoy aquí, 
hoy en un día tan interesante y no sólo porque hay un eclipse de sol. También 
decirles que aunque no se prodiga, y no sé si es bueno o malo, para mí no lo es, 
el uso de la palabra en miembros de las Fuerzas Armadas, agradecerles su 
cortesía y pedirles a muchos de ustedes que dirigen organizaciones importantes 
en España, que cuenten también con nosotros en sus foros, que cuenten también 
con nosotros en los actos de este tipo, que organice. Necesitamos decir nuestra 
realidad porque entendemos que es la mejor forma de que se vea apoyada. 

Esta tribuna se denomina Foro de la Nueva Sociedad. Creo que los 
ejércitos, y ojalá que saquen ustedes esta conclusión al final de mi pequeña 
intervención, los ejércitos están contribuyendo, y de manera importante, a que 
esta sociedad sea, precisamente, nueva. Pocas instituciones están en estos días 
sufriendo unos cambios más importantes que los ejércitos. En las sociedades 
modernas, en las sociedades avanzadas, como es la nuestra, la guerra, en su 
sentido tradicional, está a punto de desaparecer. El titular que tanto tiempo 
buscaron los periódicos y las emisoras de radio, la guerra ya no existe, podría 
darse hoy. Pero podría darse si se utilizara el concepto tradicional de guerra, 
porque han aparecido nuevas formas de agresión a nuestra seguridad, con lo 
cual, aunque podamos tener menos guerras, en el sentido clásico del término, 
también es una realidad que tenemos menos paz. 

Desde la Fundación de Naciones Unidas en 1948 hasta la caída del muro 
de Berlín, es decir, en cuarenta y cinco años, más o menos, sólo dieciséis 
resoluciones del Consejo de Naciones Unidas ampararon operaciones, guerras, 
conflictos. En los últimos quince años han sido cuarenta y cuatro las resoluciones 
del Consejo de Seguridad que se han tenido que dictar para amparar la 
intervención de Naciones Unidas en guerras y conflictos, de ellas, quince 
resoluciones están, todavía hoy, activas, es decir, que el mismo número que se 
promulgó durante cuarenta y cuatro años están hoy siendo activas en un mundo, 
como decía, con menos paz. 

La idea generalizada es que estamos asistiendo a una época de cambios 
revolucionarios en el pensamiento estratégico y también en la doctrina militar. Yo 
también comparto esa idea. Los conflictos hoy tienen caras diferentes, pero la 
realidad es que existen, están ahí, creo que van a seguir existiendo y en 
consecuencia, es de justicia, creo que es justo reflexionar junto a ustedes sobre el 
trazado de unas Fuerzas Armadas que deben hacer frente a este nuevo tipo de 
conflicto. 

Los cambios que estamos observando, en muchos casos, dificultan el 
trazado de nuevas Fuerzas Armadas. Los más importantes, sin duda, en la 
dificultad de ese trazado, son los nuevos riesgos. El terrorismo, junto al empleo de 
armas de destrucción masiva, la existencia de Estados fracasados que exportan 
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inestabilidad, junto a las migraciones masivas u otros riesgos a nuestra seguridad, 
que están en la mente de todos ustedes, especialmente, todo ello unido a riesgos 
tradicionales, como son los recursos, las reivindicaciones tradicionales, etc... Todo 
esto hace que nuestro mundo no sea un espacio seguro, pero hay algo nuevo, no 
es seguro ni para los débiles ni para los poderosos. El terrorismo no es nuevo, lo 
que resulta verdaderamente nuevo son las formas en las que se está 
manifestando. Creo que en el punto en el que se junta radicalismo y tecnología es 
donde está, precisamente, el mayor de nuestros riesgos. Dos mil setecientas 
personas murieron el 11 de Septiembre en un ataque a las Torres Gemelas con el 
empleo de aviones de pasajeros. En Madrid, con el empleo de las nuevas 
tecnologías de comunicaciones, también se produjo un grave daño a la 
ciudadanía, y todo ello, además, a un precio realmente escaso. Los medios que 
se utilizaron en Madrid valen poco más que un vehículo de transporte normal de 
uno de nuestros ejércitos. 

Neutralizar esta superioridad del Estado es algo que están buscando los 
terroristas, y es aquí por lo que digo que los nuevos riesgos dificultan el trazado 
de los ejércitos. Pero no todo es así, también tenemos cosas a favor en el trazado 
de las Fuerzas Armadas, especialmente los avances tecnológicos. Con los 
avances tecnológicos de hoy se nos permite a los militares cumplir el sueño de 
ver al otro lado de la colina, ya es posible ver al otro lado de la colina, ya es 
posible actuar con precisión, prácticamente quirúrgica, contra cualquier objetivo, y 
de todo esto han tenido ustedes cumplida cuenta en los medios de comunicación 
en los últimos conflictos. Y también, los nuevos medios, las nuevas tecnologías 
nos permiten ser ágiles en el proceso de toma de decisiones, esto es así y 
tenemos, también, que tenerlo en cuenta. A esos aspectos tecnológicos y de 
nuevos riesgos debemos añadir, también, para el trazado de las nuevas Fuerzas 
Armadas, algunos aspectos sociales. 

En primer lugar, la modificación de la naturaleza de los ejércitos. Los 
ejércitos han dejado de ser, en la mayor parte de las democracias modernas, 
ejércitos de reemplazo. Hemos pasado de ejércitos de reemplazo a ejércitos 
profesionales, y esto ha aumentado, en mucho, el coste de estos ejércitos. Este 
aumento del coste nos obliga, inmediatamente, a cambiar tamaño por calidad y, 
además, nos obliga a convertir a cada uno de los hombres y mujeres que visten 
uniforme, en un potencial combatiente. Todo lo demás tendrá que hacerlo otro por 
él, y aquí nacerá, sin duda, un nexo diferente entre Fuerzas Armadas y los 
servicios que una Nación puede prestar en el ámbito general. Para obtener esa 
calidad es importante, también, reforzar el reclutamiento y el adiestramiento. 
Tenemos que ser capaces de llegar a ejércitos con unas cifras muy reducidas, 
pero lograrlas. Al hablar de cifras reducidas, la falta de una pequeña proporción 
de lo que debemos tener supone una gran carencia para el conjunto, además, 
también en este momento, ya sabemos que los ciudadanos que no lo deseen 
tendrán muy poca relación o ninguna con las Fuerzas Armadas. Esto es algo que 
tenemos que considerar como un elemento de importancia. 

El nuevo papel de las Fuerzas Armadas, es decir, el asumir nuevas 
misiones, tenemos que interpretarlo, las Fuerzas Armadas, sin recibir, sin tener, 
sin poseer, en cambio, atribuciones nuevas. Las responsabilidades que les llegan 
a las Fuerzas Armadas van siempre por vía de la subordinación a los gobiernos y, 
desde luego, cualquier misión nueva que asuman no debe llevar consigo la 
asunción de más atribuciones que la que los gobiernos les ordene. Las 
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responsabilidades de las Fuerzas Armadas lo son, repito, respecto a las misiones, 
exclusivamente. Conviene, también, subrayar la gran conexión que tiene que 
haber entre lo que son los ejércitos y lo que han de hacer, es decir, entre su 
organización y su operatividad. Cada vez que se altere el contenido de las 
misiones de un ejército, habrá que alterar también, sin ninguna duda, su 
composición orgánica. Esta distinción conviene matizarla porque la realidad es 
que en tiempos de incertidumbre, como el que vivimos, de lo que hay que 
disponer es de fuerzas polivalentes y flexibles, es decir, la especialización tiene 
que quedar fuera de los ejércitos en todo el ámbito que sea posible. Sabiendo que 
nos enfrentamos a estos riegos, sabiendo que tenemos a favor la tecnología e 
intuyendo que, raramente, en una sociedad libre y democrática, como es la 
nuestra, los ejércitos que asumen nuevas misiones tienen que seguir, 
absolutamente, bajo la norma de no recibir más atribuciones que las que le 
indique su Gobierno, nos hemos puesto a transformar nuestras Fuerzas Armadas. 

No hace mucho leí en un periódico, un comentarista que decía que en 
España las Fuerzas Armadas no sabían lo que era transformación. Sí lo sabemos, 
para nosotros, transformación es un proceso que ya hemos iniciado y que va a 
cambiar totalmente la naturaleza de nuestros procedimientos, de nuestra forma de 
actuar, por vía de cambiar nuestras estructuras, de cambiar también la mentalidad 
de nuestras personas y cambiar, también, nuestras organizaciones. Cambiar todo, 
hasta nuestra propia cultura militar y también su doctrina. Mediante la 
transformación hemos decidido contar con las capacidades que sean necesarias 
para el nuevo escenario estratégico, y lo que será más duro, hemos decidido 
abandonar aquéllas que ya no nos son necesarias, superando el horizonte 
limitado y que muchos han pensado qué es lo que íbamos a hacer de un simple 
cambio de estructura. Hay algo en lo que siempre nos habremos de sustentar y es 
en el cumplimiento de la misión. Las misiones que son, ciertamente, diferentes. 
En este momento podríamos citar el espectro de misiones, que va desde cuanto 
hacemos en Afganistán, donde no hace mucho, soldados nuestros morían en una 
operación de entrenamiento, o lo que ahora estamos haciendo en Ceuta y Melilla, 
en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Precisamente, 
porque hay tal variedad de misiones, la flexibilidad es algo que tiene que venir 
absolutamente remarcada. 

También tenemos que tener en cuenta otras consideraciones, algunas las 
hemos aprendido de ustedes. Por ejemplo, para que una organización militar 
logre sus fines tiene que, principalmente, ser competitiva, es decir, tiene que ser 
capaz de producir los bienes y los servicios intangibles que produce, bajo una 
norma de ser cada vez más eficaces en un entorno cada vez más exigente, es 
decir, nuestra eficiencia, a pesar del escenario tremendamente confuso, tiene que 
ser la más alta posible porque de lo contrario, los ciudadanos, el Parlamento, el 
Gobierno, nos pedirá cuenta. 

Tenemos instrumentos con los que se ha iniciado ya la transformación. El 
principal de ellos fue la Directiva de Defensa Nacional 1/2004, que se publicó muy 
a finales del pasado año, casi a principios de este. En este elemento de 
transformación encontramos una guía realmente importante y ya, también, 
cumplida. En su punto cinco dice que las Fuerzas Armadas deberán determinar 
los efectivos de cuadros de mando, tropa, marinería y reservistas, de acuerdo con 
las previsiones demográficas y las posibilidades de financiación. Dice que 
adaptaremos ese volumen de efectivos reales a nuestras misiones. Pues, 
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realmente, esa es una cuestión cumplida. En un Consejo de Dirección celebrado 
a finales del mes de abril, se cifraron como dato de planeamiento y realista en el 
mismo orden en el que lo cita la Directiva de Defensa Nacional, las cifras para las 
Nuevas Fuerzas Armadas. Las nuevas Fuerzas Armadas tendrán ochenta y 
nueve mil hombres de tropa y marinería y tendrán cincuenta mil cuadros de 
mando. Con eso hemos de hacer las estructuras que cumplan con cuanto 
acabamos de decir, en cuanto a eficacia operativa y en relación con enfrentarse a 
los riesgos de hoy. 

La realidad es que esta Directiva de Defensa Nacional ha sido 
posteriormente complementada por una orden ministerial importante, la Orden 
Ministerial 10.76 que desarrolla el Estado Mayor de la Defensa. No sólo hay que 
mirar en el desarrollo del Estado Mayor de la Defensa los aspectos prácticos, 
como la creación del mando de operaciones o la creación del Centro de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas, sino también, y en varios lugares la Orden 
Ministerial lo cita, es el responsable de dirigir este proceso de transformación. 
Como en el campo doctrinal ya teníamos definida la estrategia militar española, 
tenemos herramientas suficientes para iniciar el proceso. 

En lo que respecta al desarrollo de capacidades militares, que sin duda es 
uno de los elementos fundamentales, lo más importante es que tenemos que ser 
capaces de lanzar nuestro potencial militar a cualquier lugar del mundo. Esta 
frase que hace sólo dos años sería grandilocuente, hoy lo es menos si 
examinamos la realidad. Hoy tenemos Fuerzas Españolas en Kabul, en Herat, 
Mostar, Darfur, en Haití, etc..., estamos operando simultáneamente con todos 
estos despliegues y sosteniendo simultáneamente todos estos despliegues. 
Además, en casa, hasta hace muy poco, manteníamos abierta la operación 
Romeo Mai de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y es más 
que previsible que en unos días lo volvamos a activar para proteger la Cumbre 
Iberoamericana de Salamanca. Además, como todos ustedes conocen, también 
estamos en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y 
Melilla, pero la realidad es que todo o casi todo de lo que dispongan las Fuerzas 
Armadas de hoy, tiene que ser proyectado.  

Cierto es también que tenemos que avanzar en los procesos de 
adiestramiento y enseñanza. Es realmente un elemento importante. La 
transformación no puede hacerse si todos, desde el General en Jefe hasta el 
último trompeta de una unidad desplegada lejos de Madrid, no interpreta, 
precisamente, y no digo lo de interpretar por lo del trompeta, no interpreta que 
está ante una nueva o ante un nuevo tipo de ser soldado y ante un nuevo tipo de 
operación. Los procesos de transformación para los Ejércitos y la Armada ya 
están lanzados. Ya disponemos de las cifras que les he citado. En este momento, 
está prácticamente acordado que las cifras se situarán en torno a los noventa mil 
efectivos para el Ejército de Tierra y los veintidós, veintitrés para la Armada y el 
Ejército del Aire. El Ejército de Tierra, con esos efectivos, va a redefinir sus 
unidades en cantidad y calidad, y va a modificar su despliegue. Va a verse 
forzado a disolver alguna de las unidades actualmente existentes y, no cabe 
duda, que eso le va a suponer un gran sacrificio que ya se está enfrentando en 
sus preliminares, el Ejército de Tierra. Las Fuerzas que le queden con esos 
noventa mil hombres, van a ser fuerzas fácilmente proyectables y con una rápida 
capacidad de despliegue y aligerarán, posiblemente, su armamento pesado y 
cambiarán, casi seguro, su proporción entre fuerzas pesadas y ligeras. De 
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extrema importancia, aunque ya lo vienen haciendo, es que continúen con la 
capacidad que tienen para integrarse en formaciones multinacionales. Este es el 
quiz de la cuestión y hoy estamos ante escenarios de operaciones en los que es 
muy difícil operar solo. 

 La Armada está ya reorientando su flota. Cierto es que tiene un problema 
menor que el Ejército de Tierra y, realmente, si resolviera su problema de 
personal, la Armada, que hoy tiene una gran capacidad tecnológica, tendría 
resuelta la mayor parte de sus problemas. Pero cierto es que pasará de ser 
oceánica y antisubmarina, fundamentalmente, para convertirse en una fuerza que 
se proyecte o que apoye a la proyección. 

El Ejército del Aire se debe dotar de más elementos de ataque de precisión 
y distancia, pero también de más elementos de transporte aéreo. La relación 
caza, ataque y transporte, debería cambiarse para atender a las grandes 
necesidades de despliegue que vamos a tener en el futuro. 

En cualquier caso, como les digo, todas estas capacidades deberán venir 
acompañadas por un esfuerzo de adaptación a estas nuevas misiones. Estos 
procesos van a ser largos, pero nos gustaría que al final de esta legislatura, 
cuando previsiblemente el Jefe de Estado Mayor que les habla y los Jefes de los 
Estados Mayores de los ejércitos dejen de serlo, tener ya trazado e implantado 
con fuerza ya, el nuevo modelo de Fuerzas Armadas. Al final de esta legislatura 
pretendemos tener trazada la organización y asegurada firmemente la base para 
lograrlo. 

Señoras y Señores, quiero terminar porque les prometí veinte minutos, 
diciéndoles que en las nuevas amenazas vamos a enfrentarnos con unas nuevas 
formas de pensar y con una nueva organización. El proceso de transformación va 
a ir, incluso, mucho más allá de todo esto. El proceso de transformación pretende 
que el conjunto de la sociedad española, que se encuentra en este momento en el 
umbral de una nueva frontera en el campo de la seguridad y defensa, la cruce, y 
digo la sociedad y no los ejércitos, cruce esta nueva frontera en las mejores 
garantías de eficacia. Se podrá pensar, y algunos seguro que sí lo hacen, que las 
Fuerzas Armadas han sufrido ya demasiadas reorganizaciones, demasiados 
cambios, es cierto, especialmente en lo que afecta al Ejército de Tierra. Pero hoy, 
estos cambios se muestran insuficientes y lo único que nos queda en ese sentido, 
es agradecer los esfuerzos que ya han hecho para llegar donde hoy estamos. 
Porque sin esta base de partida sólida no podríamos iniciar la transformación que 
deseamos. Queremos afrontar los desafíos de la sociedad moderna y queremos 
también, no tengan la menor duda, defenderles mejor, que es de lo que se trata. 

Permítanme que termine contándoles una historia real. En esta creencia de 
que los ejércitos deben mantener sus esencias, pero también operar de distinta 
manera es, posiblemente, la que tenía el Capitán Marín, que iba en el segundo 
helicóptero en Afganistán, que haciendo uso de una gran disciplina, mantuvo a 
sus hombres dentro del helicóptero mientras les caía el keroseno, se les 
empapaban sus uniformes y en un ambiente, como todos ustedes saben, muy 
propio para que un incendio acabara con su vida. Pero también, posiblemente, 
todas estas tradiciones militares basadas en una historia de siglos y que debemos 
mantener en la tradición y que debemos mantener nuestra transformación, era lo 
que iluminó al Sargento Amado, que una vez que abandonó el segundo 
helicóptero, recorrió el campo por el que había caído el primero, tomando el pulso 
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a todos y a cada una de las personas que iban en el primer helicóptero, para ver 
si alguna de ellas tenía un halo de vida y que en ese halo de vida sintiera el calor 
de un compañero. El sargento Amado nos hablaba de compañerismo y de espíritu 
de equipo, que ustedes seguro entienden también. 

El soldado Gallardo, también en el segundo helicóptero, una vez que pudo 
salir de él, también con su uniforme empapado de keroseno, salió, como es 
lógico, corriendo del helicóptero, huyendo, podíamos decir, del foco de sus 
riesgos, pero cuando apenas había andado veinte metros, regresó al helicóptero a 
coger su ametralladora y a recoger su caja de munición, con grave riesgo de su 
vida, porque a lo mejor tenía que defender a sus compañeros. Sin duda, un 
ejemplo de creer de forma absoluta en la misión. 

Con estos hombres, con estas mujeres, es con los que nos vamos a 
enfrentar a la transformación. Con estos hombres que mantienen en sus 
corazones, sin duda alguna, lo mejor de la tradición de los ejércitos y que están 
abiertos al futuro. 

Cuando ya se cumple un año de mi nombramiento como Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, he querido compartir estas reflexiones con ustedes. 
Primero, para ponerlas en práctica, pero también y mucho más importante, para 
contar con su apoyo. Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez 

 
- Nos toca ahora el coloquio. Creo que ha dado la sensación de que el 

General Sanz y todos los mandos del ejército, tienen un poquito de trabajo en el 
inmediato futuro en todas estas cosas que tienen que hacer y que tienen entre 
manos en estos momentos. Déjenme que antes les haga una pequeña, no 
confidencia, sino una ampliación de lo que José Luis dijo al principio. Yo conocí al 
General Félix Sanz, me parece que era Coronel o Teniente Coronel, Comandante, 
fíjate. Cuando nos tocó compartir en Antena3 Televisión, en la primera guerra del 
Golfo, aquellas explicaciones sobre lo que estaba pasando, a mí me tocaba 
hablar de economía, a él le tocaba hablar de las cosas importantes. Yo creo que 
fue una ocasión aquella, en la que la sociedad española percibió que en las 
Fuerzas Armadas había gente que sabía explicar, que sabía entender lo que 
ocurría y que sabía trasladar lo que había ocurrido. Yo creo que fue una magnífica 
ocasión de puesta de largo de lo que es el Ejército por dentro, que muchas veces 
la ciudadanía desconoce. Déjenme que les diga, también, que el General Sanz 
tuvo oportunidad de compartir con muchos potenciales jóvenes periodistas, ya 
casi periodistas, en un master de periodismo internacional en la Universidad 
Complutense, de manera que tuvo ocasión de conocer cómo somos nosotros, los 
periodistas.  

Tengo muchas preguntas y algunas, como decía aquél, yo no se las haría 
a un amigo, pero bueno. Yo se las voy a trasladar todas porque ya saben que las 
preguntas siempre son inocentes, que el riesgo está en las respuestas. Voy a ir 
de lo fácil a lo difícil porque es más operativo. 
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 Alberto Castillo le pregunta, de una forma muy sintética, lo ha apuntado 
usted en su intervención, si el escaso interés de los españoles por formar parte de 
las Fuerzas Armadas Profesionales nos aboca a un ejército de inmigrantes. 

 
- Bien, yo creo que a este respecto, estamos todavía en un tiempo desde 

nuestra implantación de las Fuerzas Armadas Profesionales en las que todavía 
nos queda algún error por cometer y algunos elementos por corregir. Países 
mucho más ricos que nosotros y con acendrado espíritu patriótico, como pueden 
ser los Estados Unidos de América, han tardado más de quince años en llegar al 
verdadero modelo de Fuerzas Armadas Profesionales. Nosotros estamos en el 
tercero, o acabando el tercero o quizá en el cuarto. Hace muy poco que 
empezamos. En ese tiempo, naturalmente, que el modelo aún no se ha llegado a 
refinar lo suficiente para que podamos darlo por terminado. No cabe duda, que un 
hito importantísimo para llegar a ese modelo de Fuerzas Armadas Profesionales 
que queremos tener, va a ser la nueva ley de tropa y marinería.  

Hasta ahora, en los ejércitos se jugaba con una dicotomía difícil de 
entender, y era que debíamos ser muy atractivos para que los soldados vinieran, 
y cuando pasaban cuatro o cinco años debíamos empezar a animarles para que 
se fueran, y además les animábamos para que se fueran con muy pocas ventajas, 
si alguna. Yo creo que esto lo va a cubrir perfectamente la nueva ley de tropa y 
marinería. Pero por si eso era poco, hemos hecho también un esfuerzo importante 
en llegar a unos números realistas. La cifra de 116.500 para soldados y marineros 
trazada anteriormente, no cabe duda que nos hacía vivir en la permanente 
frustración porque no lo podíamos lograr. Ni las disposiciones demográficas ni las 
características del mercado de trabajo, nos hacían prever que esa cifra de 
116.500 iba a ser una cifra alcanzable. La más realista de entre ochenta y cinco y 
ochenta y nueve mil, además, como acción adicional, la nueva ley de tropa y 
marinería nos parece alcanzable. Yo creo que con algunos retoques ,que sin duda 
habrá que ir haciendo del modelo, en un período de seis u ocho años, podemos 
tener el modelo que queremos tener, cincuenta mil cuadros de mando y ochenta y 
siete mil u ochenta y nueve mil soldados y marineros. 

 
- D. Julio Vidal hace una pregunta que parte de una afirmación.¿Por qué el 

Ejército ha perdido peso y representación cotidiana en la sociedad? 
 
- Bueno, pues, el que el Ejército, en mi opinión, el que el Ejército tenga el 

peso y la representación cotidiana en la sociedad es, como dicen los americanos, 
un “two way street”, es decir, tenemos que hacer todos algo para que eso no 
ocurra. Yo creo que en ese sentido, los ejércitos están haciendo y mucho, es 
decir, que nosotros no tenemos nunca limitaciones para enseñar nuestros 
cuarteles, para tratar con los colegios, para recibir asociaciones de todo tipo, para 
participar en actos como este. Yo, sin llegar a ser tan drástico como que estamos 
en un momento en el que podría parecer que nuestra presencia social es escasa. 
Lo que sí diría, es que también debe hacerse un esfuerzo en el sentido opuesto, 
es decir, no hay que, simplemente, esperar que los ejércitos den un paso al 
frente, que parece ser que es para lo que estamos entrenados y digan, quiero 
estar en este foro, quiero estar en este elemento, quiero estar en este acto social, 
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quiero estar en este otro lugar. Todos tenemos que ser conscientes de que el 
beneficio que se obtiene de la integración de las Fuerzas Armadas en la sociedad, 
no es un juego de suma cero y que desde luego, algo bueno podremos aportar a 
los debates, a los coloquios y a cualquier tipo de integración.  

Yo, en este momento, me parece que el mensaje tiene que ir en dos 
direcciones y, desde luego, yo le garantizo que en la nuestra está puesto en 
práctica desde hace tiempo y con la eficacia que ustedes quieran juzgar. 

 
- Hay cuestiones sobre ayuda humanitaria interesantes. La ayuda 

humanitaria en situaciones de conflicto, ¿cuándo puede producirse?, ¿puede 
producirse antes de la estabilización de esa situación? Esa función de la ayuda 
humanitaria cómo la ven ustedes. 

 
- La ayuda humanitaria, en primer lugar, posiblemente, sea el espectro más 

amplio de apoyo que pueda surgir desde una sociedad hacia otra, y enfatizo lo de 
una sociedad a la otra porque no simplemente tiene que ser desde los militares de 
una sociedad hacia otra. La ayuda humanitaria puede darse desde tiempos, 
digamos, de completa paz, es decir, sin ningún tipo de riesgo ni ningún elemento 
distorsionador en el país que reciba la ayuda. Ustedes tendrán, seguro, muchos 
ejemplos de que eso así ha ocurrido, hasta inmediatamente en la reconstrucción 
posconflicto, que posiblemente sea el lugar y el momento en el que más falta 
haga. Pero, desde luego, es posible hacerla en cualquier fase y, simplemente, 
añadiría algo para que no piense la persona que ha hecho esa pregunta, que no 
respondo, que cuando más indicado puede estar la ayuda humanitaria con 
participación de la Fuerza Armada es en la reconstrucción posconflicto, pero, 
desde luego, en todos los demás casos la ayuda humanitaria es muy necesaria. 

Yo acabo de visitar con el Ministro nuestras tropas en Haití y allí es 
absolutamente imprescindible, es decir, el que lleguen sólo soldados a Haití 
resuelve poco. Lo que resuelve la vida de los hombres y las mujeres de Haití es 
que alguien les lleve medios para que puedan comer, y para que puedan vivir y 
para que puedan calzarse y para que tengan un acceso a la cultura, etc... Eso que 
es tan vital, lo más que pueden hacer los militares en un caso como es el de Haití, 
es favorecer esa situación. Desde luego, cada caso es un caso, pero siempre, sin 
duda, la ayuda humanitaria puede darse y con aportación de medios militares 
pues no siempre es necesario. 

 
- Hay otra cuestión en este sentido. ¿Cuál es el papel que juega la sanidad 

militar y la farmacia militar en la ayuda humanitaria y en la distribución de esa 
ayuda humanitaria? 

 
- El papel de la sanidad militar en todas las operaciones es fundamental. 

En este momento si yo tuviera que trazar un número de operaciones, en principio 
podríamos decir indeterminado, es decir, si yo recibiera la orden de ir trazando 
operaciones por si ocurre que tenemos que operar, desde luego el primer límite 
en mis capacidades de operar me lo impondría la sanidad. Yo tengo que ser 
capaz de desplegar a mis soldados y de enviarlos a zonas en conflicto, cubiertas 
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sus necesidades sanitarias y a la vez con capacidad para ayudar a otros en este 
aspecto tan importante, y sin duda tendría mis limitaciones que, naturalmente, las 
tengo en muchos ámbitos, posiblemente las que primero aparecieran serían las 
limitaciones de tipo apoyo sanitario. Quiero con esto decir, y yo creo que en esta 
respuesta va incluida la inquietud de quien hace esa pregunta, que realmente son 
muy importantes y que sin ellas es muy difícil que vayamos a ningún sitio. 

 
- José Romero le pregunta que, en su opinión, qué sintonía existe entre la 

transformación de las Fuerzas Armadas Españolas y ese mismo proceso de 
transformación en la O.T.A.N. 

 
- El concepto transformación nace, precisamente, quizás sea de aquí de 

donde nace la idea de que, a lo mejor, no se entiende muy bien el concepto en 
castellano, no está correctamente dicho, pero la transformación nace, 
precisamente, y se habla en primer lugar de ella, en la Alianza. Después, nos 
hemos dado cuenta de que cada país es un caso, pero desde luego, como mejor 
operar con las organizaciones militares de las que formamos parte. La Alianza ha 
creado un mando de transformación que está unido a otro mando especificado 
norteamericano. Yo tuve la tentación de crear aquí un mando de transformación 
en España, pero después, y creo que esto me lleva hacia la respuesta, después 
me di cuenta de que el mando de transformación de la O.T.A.N. es también mi 
mando de transformación. Si yo soy parte de la Alianza y el mando de 
transformación es un mando aliado, yo puedo reclamar de ese mando de 
transformación ideas y conceptos, y a la vez, tengo que ser capaz por mi 
condición de aliado de embutir en ese mando de transformación ideas y 
conceptos que de aquí sale.  

Es por esto por lo que en la nueva reorganización del Estado Mayor de la 
Defensa, se ha creado la célula de transformación. La célula de transformación es 
el elemento de enlace entre las Fuerzas Armadas Españolas y el mando de 
transformación de la Alianza. Su misión será extraer del mando de transformación 
todo aquello que sea de interés para el buen curso de nuestros procesos y, a la 
vez, llevará al mando de transformación de la O.T.A.N. nuestras inquietudes, 
desde el conocimiento de que muchas serán interesantes. El otro día, en la última 
reunión del Comité Militar de la O.T.A.N., el Almirante Jefe accidental del mando 
de transformación, felicitó públicamente a España porque en este momento es el 
único país de la Alianza que ha creado esa célula de enlace entre el mando de 
transformación y nuestras Fuerzas Armadas. Este es el camino que estamos 
siguiendo. 

 
- Me quedan diez preguntas. Vamos a ver si somos muy sintéticos. Cinco 

son un poco funcionales, y las otras cinco son las de concepto, las que están 
ustedes esperando y el General Sanz también. Voy con las fáciles. ¿Qué 
novedades preparan ustedes para el desfile del próximo día doce, con mucha 
presencia de Jefes de Estado latinoamericanos? ¿Va a pasar algo raro ahí? 
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- Hay tres novedades importantes. En primer lugar, este año, creo que voy a decir 
un poco de cabeza la cola del desfile, porque me lo estoy imaginando. Este año 
desfilarán por la Castellana, por vez primera, los misiles Patriot, es un elemento 
fundamental de disuasión y nos parece que está muy bien que los ciudadanos 
españoles lo vean pasar por la Castellana, vean en qué nos gastamos 
 

sus impuestos y vean cómo vamos adquiriendo capacidades en orden a 
defenderlos mejor de un riesgo que hoy hay, que son los ataques que vienen 
desde el aire.  

En segundo lugar, van a pasar las banderas de todos los países de la 
Comunidad Iberoamericana que participan en la Cumbre de Salamanca y que 
hayan afirmado su presencia. Yo sé que hay un elemento de discusión 
importante, yo llegué a leer en un periódico, ni un demócrata en la Castellana, 
pero bueno, ese es un tema en el que no me voy a meter, yo sí sé, les digo a 
ustedes, que allí va haber las banderas que casi seguro, estoy prácticamente 
seguro, que ustedes desean ver. 

En tercer lugar va a desfilar la Compañía del batallón que tuvimos en 
Herat, que tuvo los muertos en la mañana del 16 de Agosto. Esta Compañía 
desfilará también, no tanto en la idea de su propia exhibición, sino para que todos 
los españoles demostremos el respeto y el cariño que merece una unidad que ha 
dejado doce hombres, doce muertos en circunstancias tan trágicas. Naturalmente, 
en el accidente de helicóptero participaron unidades de El Copero, y esas 
unidades desfilarán también, pero eso es un procedimiento, algo que no es nuevo 
porque su desfile estaba trazado desde hace tiempo.  

Yo creo que estas son las novedades que van a ver ustedes este año, no 
sé si de aquí hasta la semana escasa que falta podremos incluir alguna cosa más. 
Pero realmente esos van a ser los tres elementos fundamentales. Nuevas 
capacidades, los misiles Patriot, apoyo y complementariedad con la cumbre 
iberoamericana, las banderas de las Repúblicas Iberoamericanas, y homenaje a 
los que han dado su vida por España, la Compañía a la que pertenecían los 
soldados que murieron en Afganistán. 

 
- Una cosa un tanto prosaica, Defensa es probablemente el primer 

propietario de suelo en España, ¿tienen planes para ceder, vender, bajo qué 
premisas? 

 
- Pues ese es un elemento que no es del Jefe del Estado Mayor de la 

Defensa. Yo sé que es cierto que somos, posiblemente, uno de los mayores 
propietarios de suelo público pero no entra en mis atribuciones, ni saber dónde 
está el suelo, ni saber qué vamos a hacer con él. 

 
- Comisiones Obreras, Pedro Magando me dice, sin más preámbulo, sobre 

el personal civil laboral y funcionarios, porque ustedes también serán, 
probablemente, uno de los primeros empleadores de España. ¿Cómo va eso de 
las relaciones laborales dentro del ejército? 
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- Debíamos haber hecho las preguntas para que contestara una sí y una 

no, como mínimo. Dos seguidas sin respuesta no dice nada del que efectúa la 
presentación, pero es que, de nuevo, yo poco tengo que ver con el personal civil, 
no sé si alguno de los presentes posteriormente le puede decir algo. Yo lo que sí 
les digo, y esto sí que debe quedar claro es mi idea, pero no solamente es mi 
idea, es también, aunque resulte grandilocuente hablarles a ustedes en este tono, 
es mi ilusión. Yo quiero que todos los soldados, hombres y mujeres sean 
combatientes, no tengan otra misión, no haya más misión para aquél que está de 
uniforme, que estar encuadrado en una organización operativa y poder de operar 
y ser capaz de operar en ella. Todo lo demás tiene que hacerlo otro, sin duda 
entre otros, el personal civil al servicio de la Administración militar. 
 

- Se le plantea el tema de Turquía. Turquía está desde hace muchos años 
en la O.T.A.N., forma parte central en la O.T.A.N. ¿Cree posible su ingreso en la 
Unión? 

- Aquí entramos en el campo de lo opinable. Yo creo que la Unión Europea 
no va a estar completa hasta que no tenga una unión fuerte con Turquía, pero esa 
es una opinión de Félix Sanz, no del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. He 
trabajado mucho tiempo en la Dirección General de Política de Defensa y allí he 
visto las dificultades para construir plenamente Europa si no tenemos, yo no digo 
la integración total, pero sí, desde luego, algún tipo de adhesión importante y 
diferente con Turquía, pero le repito, esto no lo digo como Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa sino por mis destinos anteriores. 

 
- ¿Qué detalles puede darnos sobre la unidad de emergencia que anunció 

el Presidente del Gobierno, su creación el otro día, al parecer una en León, otras 
cuatro en otros sitios, y además bajo un mando singular, de la propia Presidencia 
del Gobierno, que es algo novedoso? 

 
- Pues todavía no le puedo dar nada. Ojalá que me convoquen ustedes a 

un desayuno como este, pronto, antes de fin de año, porque lo que se produjo fue 
el anuncio del Presidente del Gobierno, en la pasada Junta de Jefes de Estado 
Mayor, se produjo el anuncio de su intención de crear esta unidad y nos ha citado, 
para en un plazo breve, tener más datos y poderla trazar entre todos. Lo que sé 
ahora, es justo lo que usted ha dicho, pero sé que muy pronto sabré algo más y 
entonces, quizás, en un próximo desayuno podamos hablar con más detalle de 
esta cuestión. 

 
- Ahora viene ya lo interesante. Ceuta y Melilla. Tengo como cuatro 

cuestiones planteadas sobre ese tema. Aurelio Cortés dice que qué van a hacer, 
cómo lo ven.  

Otro me pregunta que si tienen algún nuevo plan para ofrecer al Gobierno 
en caso de que se agraven los asaltos a la frontera de Ceuta y Melilla. Si basta 
con los cuatrocientos ochenta legionarios.  
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Ana Pastor, ¿estás por ahí Ana? Casi te ofrezco que hagas tú la pregunta 
directamente, porque además como viene de la radio, viene con actualidad. 

 
- Ha habido una nueva avalancha esta madrugada en Melilla. Mi pregunta 

es si el ejército está desplegado, no ha intervenido, dicen que ha sido en un lugar 
donde no ocurre habitualmente. Quería saber si tiene alguna información nueva. 

 
- El despliegue de Ceuta y Melilla en los ejércitos en apoyo a las fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto es algo que queda claro y meridiano en la 
orden que yo mismo transmití de Presidencia del Gobierno. Ha de ser en 
consecuencia, entre todos los participantes los que podamos trazar un cambio 
posible en la misión, un cambio de despliegue, etc... Esto se va a estudiar a lo 
largo de la mañana de hoy y posiblemente tengamos algo más posteriormente. 
De momento, lo que sí es cierto, es que nuestras fuerzas, cuando digo nuestras 
fuerzas digo la Guardia Civil, también, y los ejércitos, están cumpliendo una 
misión que les ha dado el Gobierno, están empleando unas reglas para cumplir 
esa misión, también aprobada por el Gobierno. Y ante si hay una cambio de 
situación, pues puede haber un cambio de misión, pero de momento no puedo 
decirle nada más. 

 
- Otro tema también importante. Se lo voy a contar como lo formulan aquí. 

Parece ser que una de las contrapartidas para un acuerdo con E.T.A. pasa por la 
liberación de sus presos. ¿Cómo contempla el Ejército esa posibilidad en 
concreto, y en general, la negociación con el grupo terrorista? 

 
- Yo espero que no me consideren ustedes descortés, pero de sobra 

conocen los límites del Jefe de Estado Mayor de la Defensa para expresar en 
público opiniones sobre asuntos políticos de tan gran alcance. Naturalmente que 
tengo opinión, tengo opinión privada, tengo opinión formada con mis compañeros 
de la Junta de Jefes de Estado Mayor, pero todos nosotros y yo, desde luego, 
guiados por el contenido de las Reales Ordenanzas sólo expreso esta opinión en 
los despachos con mis superiores, y mi opinión a este respecto sólo la conoce 
quien la tiene que conocer. Yo no puedo decir absolutamente nada más aquí, ni lo 
voy a hacer. 

 
- Felipe, que le he visto que estaba por allí, me ha parecido verte la sombra 

de tus gafas, hacía dos preguntas. Una refería a Ceuta y Melilla y otra, casi mejor 
la formulas tú que lo harás mejor que yo. 

 
- La de Ceuta y Melilla, en parte, estimado General, ya la has contestado, 

pero añadiría a esa pregunta, te pediría que nos dijeras si el Ejército Español y el 
Gobierno Español no tienen fotografías satélite o medios para poder haber 
previsto estas avalanchas. Y en relación también con Marruecos, esta es muy 
fácil, ¿cuál es la lección de la experiencia que hemos tenido con ellos, que es la 
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primera, en Haití? No sobre Haití, sino nuestra experiencia de estar allí juntos con 
los marroquíes, gracias. 

 
- Los sistemas de inteligencia que tenemos, estoy seguro que todos 

ustedes saben que son buenos y yo no quiero calificarlos mas que de aquí para 
no caer en un chovinismo que no viene a cuento, son buenos y saben lo que 
tienen que saber. La realidad, es que tenemos como en cualquier operación 
militar, tenemos elementos de inteligencia y otros nos faltan. Y los de enfrente 
tienen elementos para actuar guiados por su propia voluntad y tienen, en 
consecuencia, una clara libertad de acción. Entonces, lo que tenemos que lograr y 
yo creo que lo estamos logrando, es que la libertad de acción de quien actúa, sea 
contrarrestada pronto por los sistemas que anulan esa libertad de acción y que los 
defiende. En esa línea es en la que estamos, y yo creo que podremos lograrlo, es 
decir, en el fondo no se trata sólo de un problema de inteligencia, se trata de un 
problema de contrarrestar la libertad de acción que ellos tienen de venir en hora, 
lugar y momento que desean. Yo creo que por ese camino estamos. 

En cuanto a la relación con los marroquíes, yo, en Haití, no ha podido ser 
mejor. El otro día el propio Coronel Jefe de la unidad marroquí, cuando fuimos 
con el Ministro de Defensa a Fort Liberté, pidió que una sección de la unidad 
marroquí también rindiera honores al Ministro español. Reciben con la mayor 
naturalidad las órdenes que el coronel español les indica, y además, declaran 
ellos que están aprendiendo muchas cosas de los españoles. Yo creo que esa 
colaboración ha sido realmente buena, no sé las que haya en otros campos, pero 
en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la colaboración es amplia y buena. En este 
momento puede haber del orden de veinte o veintidós suboficiales y oficiales 
marroquíes en centros de enseñanza españoles. Eso nos da una idea de que la 
relación es buena, de que tienen confianza en cuanto aquí les podemos enseñar 
y, además, con el tiempo, se está creando un gran grupo de oficiales que se han 
formado aquí y que naturalmente es muy difícil que después de haber estado 
aquí, en nuestras escuelas, por un tiempo largo, no tengan cierto cariño a España 
y que no tengan ciertas relaciones cordiales con oficiales o suboficiales 
españoles. 

Entonces, para resumir, yo le quiero decir que las relaciones, desde mi 
punto de vista, son buenas entre Fuerzas Armadas. 

 
- Me quedan variaciones sobre el mismo eje. Cuatro o cinco preguntas de 

Antonio Regalado, de Alberto Castillo, de Aurelio don Alonso Cortés y otras sin 
nombre que girarían en torno a tres preguntas que se podrían resumir así.  

¿Cree usted que España es una Nación, o una Nación de naciones? 
¿Es partidario de reformar la Constitución para que las competencias del 

Estado sean intocables como dice o como pide Mariano Rajoy? 
¿Siente en peligro la unidad de España? 
¿Hay malestar en el ejército por la presión nacionalista y por la propia 

postura del Gobierno en ese sentido? ¿Cómo actuará el ejército en caso de 
quebrantarse la unidad española, Artículo 8 de la Constitución? 
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¿Le inquieta al Ejército las palabras del Rey pronunciadas antes de ayer, el 
viernes me parece que fue?, ¿suponen un elemento de alarma? 

Se las he agrupado todas porque si se las hago una detrás de la otra iban 
a ser variaciones en el mismo eje, pero estamos al borde de las diez y tenemos 
tiempo para una respuesta supongo extensa y concisa como corresponde al estilo 
militar. 

 
- Me quita usted un peso de encima porque yo creía que todas esas 

preguntas las había hecho una sola persona.  
 
- No, tengo como seis. 
 
- Esto tendría que remitirme un poco a la respuesta de que no me 

consideren descortés, porque de sobra conocen los límites del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa para manifestarse en estos asuntos. Sólo os quiero decir 
una cosa, la unidad de España es una preocupación, como es lógico, para los 
militares. Es una preocupación porque desde que nosotros ingresamos en la 
Academia hemos vivido por y para España. Qué duda cabe que existe entre los 
militares un gran interés para que esta España secular que tanta gloria y tanta 
historia acumula, siga siendo patria común e indivisible de todos los españoles. 
Dicha esta afirmación me parece que poco más tengo que añadir. 

 
- Muchas gracias a todos ustedes, son las diez y dos minutos que es la 

hora en que suele acabar esta sesión. En nombre de la Organización va a hablar 
Esperanza. Gracias. 

 
- Muchas gracias. Tenemos el honor de haber contado esta mañana con el 

Jefe de Estado Mayor de la Defensa, D. Félix Sanz, a quien me corresponde el 
honor de agradecerle su presencia hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. 

En nombre tanto del Foro de Nueva Sociedad como de la Fundación 
O.N.C.E. y en el nuestro propio, de la Fundación Pfizer. Ha sido muy gentil al 
aceptar nuestra invitación a este Foro que tiene como objetivo repasar y hacer 
debate y análisis sobre temas tan importantes en este momento para el desarrollo 
en la construcción de nuestra sociedad.  

En su intervención, el General nos ha hablado, fundamentalmente, de 
compromiso, la implicación del Ejército en la construcción de esta nueva 
sociedad. En un mundo en el que sí parece haber menos guerras tradicionales, 
pero que sin embargo, hay menos paz. Asistimos, por lo tanto, a un cambio 
estratégico en el Ejército para poder abordar todos estos nuevos riesgos, como 
supone el terrorismo, las migraciones masivas, en un mundo en el que la falta de 
paz afecta tanto a los débiles como a los poderosos. Si ustedes hacen un poquito 
de reflexión, verán que el tema que ha tratado el General en el cual habla del 
nuevo papel de transformación de las Fuerzas Armadas y en el cumplimiento de 
una misión, es compartido por todos los que hoy estamos asistiendo a este 
desayuno, y desde luego, tanto por la Fundación Pfizer como por la Fundación 
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O.N.C.E. en el que trabajamos para garantizar el acceso a una vida plena y 
saludable e íntimamente ligada con la calidad de vida de nuestra sociedad. 

Creo que en este tercer desayuno que hoy estamos asistiendo en una 
mañana en la cual nos acompaña un eclipse en Madrid, tiene y deja patente que 
el abordaje de todos estos retos y de estas misiones, requiere el esfuerzo y la 
contribución de todos, militares, políticos, profesionales sanitarios, asociaciones, 
sociedad civil, O.N.G., de todos. Quiero terminar agradeciéndoles, sinceramente, 
su presencia, e invitándoles a acompañarnos en los siguientes foros. El siguiente, 
mañana mismo. Muchísimas gracias a todos. 


