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Introducción de las Jornadas
de Seguridad, Defensa
y Cooperación
Ponente
Rafael Vidal Delgado, Coronel de Artillería (Ret.), Diplomando
de Estado Mayor y Director del Foro para la paz en el Mediterráneo

Anualmente nos congregamos durante el mes de noviembre para organizar las
Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación, iniciadas en enero de 2017 y
que posteriormente trasladamos a finales de cada año, aunque en el 2016, con
motivo del IV Centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes, se quiso
organizar la primera jornada en el mes de mayo, en la Sala de Educación Financiera de Unicaja, con la participación de ponentes de la talla de los generales García Servert y Guinea, el primero el único Mando OTAN de nivel táctico,
que controla todo el espacio aéreos sur desde el COAC de Torrejón y el segundo, persona con gran experiencia en el “control humano”, habiendo tenido
la responsabilidad del mando de Célula FINUL de la ONU para el Líbano, precisamente en los momentos más candentes del problema. La mesa fue moderada
por el vicerrector de Política Internacional de la UMA, Juan Antonio García
Galindo, clausurando la jornada el Subdelegado del Gobierno Miguel Briones.
A lo largo de 2016, desde el lejano enero, llevamos conmemorando el
IV Centenario de Cervantes, con una serie de proyectos, unidos por el título
común de “Málaga y Cervantes: la espada y la pluma”, señalando las dos vocaciones del insigne príncipe de las letras españolas, la de soldado y la de escritor, vertiendo en esta segunda faceta sus experiencias castrenses en largos años
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de batallar contra los problemas de aquel tiempo: la amenaza otomana y la piratería berberisca, así como su prisión en Argel durante cinco años y sus labores
de intermediación entre la Sublime Puerta de Estambul y la Corte de Felipe II.

Las actividades se han agrupado en cinco proyecto: una exposición itinerante, la cual sigue discurriendo por los municipios de la provincia y que culminará el 30 de mayo de 2017; la inserción de Cervantes en los centros de enseñanza
con decenas de colegios en Málaga y muchos más en el resto de Andalucía, dado
que se ha contado con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta;
el tebeo “Cervantes: la espada y la pluma”, ha sido un verdadero éxito, publicándose en papel unos miles de ejemplares, pero a través de internet hemos tenido
millones de descarga, siendo promocionadas por el Instituto Cervantes y el Portal
Cultura de Defensa, como entes más representativo, aunque basta con poner esas
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palabras en internet para que se multipliquen las página web que se han hecho
eco del mismo; los ciclos de conferencias han sido varios: de derecho, económicas, historia militar, arte, etc., incluyéndose este que nos reúne aquí de analizar la
libre circulación de capitales y todo lo que ello conlleva, pero no hablaré de este
tema, dado que lo harán mucho mejor que yo, los expertos que intervendrán esta
tarde. Otro programa importante es la investigación llevada a cabo sobre Cervantes y el Quijote y plasmada en la revista de pensamiento económico eXtoicos, la
cual será presentada por José Manuel Domínguez, cuya mente privilegiada en el
ámbito financiero todos conocemos. No quisiera olvidarme de la Sexta Semana
Náutica, organizada por el Real Club El Candado y única actividad de esta naturaleza de todas las que han compuesto las oficiales de la Comisión Nacional.
Aparte de la edición de la revista especial de eXtoicos, se editarán varios
tomos con las ponencias de las diferentes conferencias que se han impartido.

Me gustaría que se fijaran en una cifra, la de 221 días de actividades durante
2016, siendo sin lugar a dudas, el Foro para la Paz en el Mediterráneo el primero
en el ranking nacional e internacional del homenaje a Cervantes.
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Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre los cambios que se producen
a diario en todos los sectores de la vida y de la convivencia entre los pueblos.
Si recordamos el panorama de 2004, solamente existía como enemigo Sadam
Hussein y sus “famosas armas de destrucción masiva”, años más tarde, a través
de una mala gestión de crisis, se enconaron los países protagonistas de la Primavera Árabe, permaneciendo hoy en día cuatro conflictos abiertos: el del Irak,
Siria,Yemen y Libia. Apareció DAESH, desgajado de Al-qaeda y la creación del
califato de la mano de Abu Backr Ibrahim al-Badhadid1, con territorios en Irak,
Siria y el Sahel, que están cubiertos de sangre, fuego y refugiados desde el este a
oeste, desde Etiopía a Mauritania, pasando por la partición de Sudán en dos estados, del cual, el del Sur no ha encontrado la paz.

1. Su nombre secular es Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, pero ha querido señalar con
el nuevo nombre que es descendiente del primer califa, Abu Bakr, que sucedió al Profeta, que es hijo de Abraham y también sucesor de los califas de Bagdad (abasíes).
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El terrorismo yihadista ha ensangrentado nuestras ciudades, creando un sentimiento de pánico a las aglomeraciones en los cristianos, judíos y musulmanes.
Por si fuera poco, las relaciones con Rusia, marcada por la Carta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, se ha ido al garete, no superando los actuales gestores de la Alianza ni mucho menos la potencia mundial por excelencia, Estados
Unidos, la superación de los desencuentros y el encausamiento de la situación a
mayores cotas de seguridad y comprensión entre las partes.
Los medios de hoy, 16 de noviembre nos anuncian cambios drásticos, primero la entrada del futuro presidente Donald Trump que puede obligar a requerir cuantiosos recursos económico a la defensa europea. Putin, por otra
parte, recompone su situación de asfixia a la que le había sometido la OTAN,
con la promesa de adhesión y la adhesión plena de Ucrania, Moldavia, Georgia
y Bulgaria, decantándose los presidentes de Moldavia y Bulgaria por una mayor
colaboración de Moscú aliviando la tensión. Quedan Ucrania y Georgia, “patatas calientes” para la Alianza y que los poderes norteamericanos no han sabido
controlar. Si ambos estados entran en la OTAN pueden de inmediato solicitar
la cláusula defensa colectiva, recogida en el artículo 5º de la Carta Fundacional
de la OTAN, con las repercusiones internacionales que pueden dar lugar.
En alguna ocasión me han comentado que si no resulta reiterativo hablar
sobre el mismo tema, el Mediterráneo, pero les contesto que a lo largo de 10
años, no ha habido repeticiones y que la lectura de las actas, es el reflejo de una
de las zonas geoestratégicas y geopolíticas que más influyen en el devenir del
planeta tierra.
16 de noviembre de 2016
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