
 

I Jornada sobre  

“Las Operaciones Militares  

y  

los Medios de Comunicación” 

 

6 de abril de 2016, 

a las 11.30 h 

en el Antiguo Palacio de 

Capitanía de Barcelona 

(Paseo de Colón, 14) 

 

Entrada libre, previa confirmación 

ORGANIZA:  

JEFATURA DE LA INSPECCIÓN 

GENERAL DEL EJÉRCITO 

 

PARTICIPAN: 

José Antonio Guardiola Sanz, periodista. 

Francisco José Gan Pampols, general del ET. 

 

entrada libre, previa confirmación en: 

oc-ige@et.mde.es 

Tel, 93 343 32 66/ 836 32 66 

 

La sociedad actual reclama, cada vez con más 

insistencia, su derecho a la información. Los 

periodistas en zonas de conflicto tratan de    

proporcionar a sus audiencias la satisfacción de 

ese derecho. 

 

Las operaciones militares de hoy, sin embargo, 

deben prestar más atención que nunca a la 

“seguridad de la información”, para proteger a 

las propias operaciones, pero también, y más 

importante, a las personas. No todo puede   

hacerse público. El dilema está servido, y es 

fuente de debate constante. 

 

La jornada abordará este dilema, conociendo, 

de primera mano, las opiniones y vivencias de 

dos expertos en las dos caras de este campo. 



11.30; 1ª ponencia: “reporteros en conflicto”, 

a cargo de José Antonio Guardiola 

Sanz, Director del programa           

“En Portada”, de TVE. 

 

12.30; 2ª ponencia: “La información pública 

en las operaciones militares. Una 

realidad necesaria”, a cargo del     

General Francisco Gan Pampols,   

Director del Centro de Inteligencia de 

las Fuerzas Armadas. 

 

13.30; Mesa redonda. 

Turno de preguntas, debate. 

Moderada por el Coronel Emilio Odón 

Pelegrina Aguilar, Jefe de la Oficina 

de Comunicación de la Inspección 

General del Ejército. 

Programa 

“Es vital en las operaciones mili-
tares que ninguna información de 
valor caiga en manos del enemigo. 
Es vital para la prensa una gran 
publicidad.  Este es vuestro    
trabajo y el mío, tratar de recon-
ciliar ambas posturas”. 
 

General Eisenhower, 1944 

“La Información Pública en Ope-
raciones es una responsabilidad 
del Comandante, con la finalidad 
de contribuir a alcanzar el apoyo 
y la comprensión de la sociedad 
española y la de nuestros aliados, 
mediante la difusión de una       
información oportuna y veraz”. 

 
   (Extraído de la publicación militar 
Orientaciones, “Información Pública en 
Operaciones”) 


