La semana del 2 al 4 de abril, la Delegación de Burgos de la Real Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil (RHVFASYGC) en colaboración con la
Universidad Popular para la Educación y Cultura de Burgos (UNIPEC) Y La Asociación
para el Fomento del Aprendizaje a lo Largo de la Vida (AFALVI), lleva a cabo sus IX
Jornadas de CULTURA DE DEFENSA Y EN DEFENSA DE LA CULTURA, que puso
en marcha nuestro difunto presidente el General Félix González Buenos.
En esta ocasión iniciábamos una nueva rumbo, por un a lado nos habíamos propuesto
realizar un curso de verano dentro de la programación de Universidad de Burgos (UBU)
orientado a universitarios y licenciados y por otro seguir con la difusión de la cultura de
defensa entre la sociedad civil en general, para ello buscamos a un nuevo colaborador la
universidad pública “ UNIPEC” y su asociación ALFAVI, para asegurarnos llegar a un
grupo de personas interesados en mantener sus conocimientos generales y como se
puede observar por las fotos tuvimos un éxito de público aceptable, superamos los 150
personas cada uno de los tres días
Las Jornadas las realizamos en los salones de la Fundación Caja del Círculo, sitos en la
Plaza España, situados en el centro de la ciudad.
Las Jornadas las inauguro el General de brigada D. Francisco Dacoba Cerviño, Director
del Instituto Español de Estudio Estratégicos, donde nos presentó La situación
Geopolítica global y los retos de la Seguridad, de una manera muy didáctica nos mostró
la situación global, definiéndola como “un mundo de incertidumbres”, donde los riesgos
y amenazas, junto con los potenciadores que define nuestra Estrategia de Seguridad
Nacional, nos dan una visión de los cambios que están teniendo lugar, con imágenes
sorprendentes, sirva de muestra que el calentamiento global impulsa nuevas rutas
marítimas (el viaje china Europa esta a punto de ser posible y además mas corto a
través del polo norte) y no debemos olvidarnos de la importancia que está tomando el
espacio.
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También nos hizo notar los principales actores de este escenario mundial, destacado sus
diferentes enfoques

Deng Xiao Ping “esconde nuestras capacidades y espera a que nos llegue nuestro
tiempo, mientras haz cosas”
Putin “Lo importante no es quien tiene más poder sino quien lo emplea mejor”
Trump América First
También nos señaló los puntos calientes del globo, quizás donde menos novedades
podemos destacar, aunque incluyo varias zonas en Europa, todas de ellas relacionadas
con Rusia. Lo que le dio pie a presentar la situación de Europa, que se enfrenta a
grandes desafíos y ante la postura de EEUU, nos debemos preguntar ¿y de la defensa de
Europa quien se ocupa?
Sobre la visión estretegica de España nos dijo que era una visión global, pero con un
enfoque regional, destacando como riesgo la demografía desigual con nuestros vecinos,
y resaltando la importancia que tiene para la seguridad de España el Sahel africano,
motivo por el cual indico se esta haciendo mas numerosa la presencia de nuestras
Fuerzas Armadas.
El segundo dia agradecerle a Dña. Mª José Izquierdo Alberca, Analista del Instituto
Español de Estudio Estratégicos el enfoque que le dio a la conferencia : España y sus
estrategias de seguridad. Amenazas actuales, donde además de presentarnos la
estrategia de seguridad nacional de 2017, con sus riesgos y amenanzas, nos hizo ver el
reto educactivo del siglo XXI al que nos enfrentamos y la importancia de llevar cultura
de defensa al sistema de educación, ante las digamos diferentes respuestas que dan
los españoles en las encuestas CIS sobre la valoración de las FAS y la necesidad de
seguridad, contra los gastos necesarios en defensa.
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Nos presentó la situación actual y nos ofreció la comparativa de dos países de nuestro
entorno, como son Francia y Reino Unido, además de ofrecernos posibles enfoques y
soluciones, como son los trabajos que ha realizado el propio ieee y que pone a
disposición libremente en su página web, donde destaca el METALIBRO, un conjunto de

recursos educativos agrupos por niveles educativos puestos a disposición de los
educadores que ofrecen una amplia posibilidad de uso en clases, talleres y trabajos .
El ultimo dia fue el General Jefe de la División San Marcial, General de División D.
Antonio Ruiz Olmos el que nos hablo de La participación de España en organismos
internacionales de seguridad y defensa. Misiones actuales
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JOAQUIN PON TU ALGO SOBRE LA CONFERENCIA DEL GENERAL
Como apoyo a estas conferencias hicimos una doble campaña informativa, por un lado
UNIPEC hizo difusión entre sus clientes, donde detacan mas de 6000 alumnos y a los
medios de comunciacion a través de sus notas de prensa, por otro lado la Delegación
coloco el cartel informativo en los centros sociales de la ciudad, además de difundirlo a
través de su circulo de influencia, ayudados por la Subdelegacion de Defensa y todas las
unidades militares de la plaza, para finalmente cada dia remitir una nota a los medios
para su inclusión en la agenda de eventos sociales
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