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Entrevista a la Ministra de Defensa 

 

 ¿Qué se puede hacer para mejorar el 

conocimiento y el aprecio de los españoles por 

sus Ejércitos? 

 

Una de mis prioridades como ministra es que los 

españoles comprendan que la seguridad es esencial 

para el desarrollo y prosperidad de un país libre y 

democrático; que los españoles sean conscientes de 

la importancia de la Defensa en su país y que 

reconozcan y valoren el trabajo de las Fuerzas 

Armadas. 

Además creo importante que la sociedad esté bien 

informada de riesgos y amenazas, y fortalezca su 

capacidad de respuesta frente a ellos. Para esto, el 

mejor camino es el conocimiento público y la 

conciencia de defensa. Por todo esto, es una prioridad 

legislativa trasladar la cultura de defensa a la sociedad 

española. Los españoles tienen que saber que las 

Fuerzas Armadas son la primera línea de defensa 

para garantizar la seguridad de sus hogares. La 

seguridad y la defensa son prioritarias, requieren de 

grandes esfuerzos en todos los niveles, y en muchas 

ocasiones su propia seguridad se garantiza actuando 

a muchos kilómetros de distancia. 



 Acaba de regresar de la República Centroafricana 

¿Es esta operación ejemplo de cómo debe 

responder Europa a las nuevas amenazas? 

 

- Las democracias occidentales, y la Unión Europea en 

su conjunto como el mayor espacio de libertad y 

prosperidad del mundo, no pueden pensar ya que 

nuestra seguridad y nuestro modo de vida se 

defienden exclusivamente desde el interior de 

nuestras fronteras. En estos lugares está situada 

nuestra primera frontera de seguridad. Y estamos allí 

también para dar seguridad y proteger la vida, la paz y 

la libertad de los ciudadanos de los países que 

reciben nuestro apoyo y colaboración, de la clase que 

sea, en aras de la estabilización, seguridad y 

consolidación democrática. 
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